
 
 
 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 029 DE 2021 
 (Aprobado primer debate) 

 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORI AL DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA “DUITAMA PARA TODOS” 2022 - 2023 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA  
En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales y en especial las conferidas por los 
artículos 313 y 339 de la Constitución Política y los artículos 74 de la Ley 136 de 1994; artículos 
37,38,39 y 40 de la Ley 152 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1454 de 2011, Ley 1955 de 2019 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que como resultado del proceso de elecciones atípicas surtido en el municipio de Duitama fue 
elegido como alcalde HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ, posesionado efectivamente el 17 de 
septiembre de 2021 y a quien corresponde por derecho la definición del Plan de desarrollo para 
el Municipio.  
 
Que el capítulo 2 del título XII, artículo 339 la Constitución Política consagró los planes de 
Desarrollo y en el inciso segundo dispuso la existencia de Planes de Desarrollo de las entidades 
territoriales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado 
de sus funciones. 
 
Que el numeral 2 del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los 
Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico 
y social. 
 
Que el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución Política, determina como imperativo la 
obligación de elaborar y adoptar de manera concertada entre las entidades territoriales y el 
Gobierno Nacional planes de Desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos 
y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la 
ley. 
 
Que el inciso tercero del artículo 339 de la Constitución Política establece que los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y largo plazo. 
 
Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar 
los planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que existan en el 
territorio.    
 
Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994, establece que, para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en 
cuanto sean compatibles las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Que el artículo 21 de la Ley 1551 de 2012, establece que el trámite y aprobación del Plan de 
Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley orgánica de Planeación. 
 
Que el artículo 6 de la Ley 388 de 1997, complementa la planificación económica y social con la 
planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre 
el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
 
Que el artículo 89 de la Ley 715 de 2001, estipula que el Municipio debe preparar un informe 
anual sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, del Plan 
Operativo Anual de Inversiones y del presupuesto. 



 
 
 

 
 

 
Que el artículo 34 Numeral 3 de la Ley 734 de 2002, considera entre otros deberes del servidor 
público el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los Planes de Desarrollo y los 
presupuestos y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos, 
públicos o afectos al servidor público. 
 
Que el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, establece las funciones del Municipio:  
 
Numeral 2. Elaborar los Planes de Desarrollo Municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las 
visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población 
vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos 
por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios (UPRA), para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque 
territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.  
 
Que el Artículo 204 de la Ley 1098 del 2006, establece que los mandatarios territoriales, en los 
primeros cuatro meses de sus mandatos deben elaborar un diagnóstico sobre los temas infancia, 
niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y 
restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias 
a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el Plan de Desarrollo para atenderlas. 
 
Que el Decreto 513 de 2020, establece medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de 
inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del sistema general de regalías, 
en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. 
 
Que el Municipio de Duitama, atendiendo los lineamientos del Departamento Nacional de 
Planeación, adelantó la construcción del Plan de Desarrollo Territorial “DUITAMA PARA TODOS” 
2022 – 2023, con la metodología KIT DE PLANEACIÓN TERRITORIAL. 
 
Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagran las normas 
constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los planes de desarrollo de 
las Entidades Territoriales, El Honorable Concejo Municipal de Duitama, 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese para el Municipio de Duitama el Plan de Desarrollo Territorial 
denominado “DUITAMA PARA TODOS” 2022 – 2023.  
 
El Plan de Desarrollo Territorial “DUITAMA PARA TODOS” 2022–2023, está estructurado 
en las siguientes unidades: Generalidades, Diagnostico y Caracterización, Plan 
Estratégico y Plan Plurianual de Inversiones. Todo el documento responde en su 
integralidad a tres pilares que permiten orientar la gestión del Municipio para los próximos dos 
años así: Pilar 1: Duitama para todos con Inclusión Social y Garantía de Derechos. Pilar 
2: Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Reactivación Económica para todos. Pilar 3: 
Duitama para Todos Ciudad Inteligente y Gobierno territorial.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Hacen parte integral del Acuerdo Municipal Plan de Desarrollo Territorial 
“Duitama para Todos” 2022 – 2023 los siguientes documentos:  
 

1. Generalidades  
2. Diagnóstico y caracterización   
3. Plan estratégico 
4. Plan Plurianual de Inversiones 
5. Diagnóstico Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 
6. Encuentros participativos 
 

 



 
 
 

 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: DIAGNOSTICO. Identifica el estado a vigencia 2020 del territorio para 
cada línea estratégica del plan de desarrollo. En su construcción, con información pertinente al 
entorno y a las condiciones internas de la entidad, se reconocen y valoran las situaciones 
problemáticas, que a la postre permite definir los objetivos estratégicos del Municipio. Se involucra 
el diagnostico financiero y se proyecta el programa de ingresos y gastos de caja con sus 
posibilidades de financiamiento y los instrumentos de planificación y gestión financiera. 
 
ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN. Dado que los recursos son limitados y teniendo en cuenta 
que constitucionalmente el gasto público social es una prioridad, coherente con la propuesta del 
programa de gobierno orientado a apoyar y respaldar a la población más necesitada, para 
asegurar el financiamiento del plan de desarrollo funcional y operativamente se deben asegurar 
las fuentes tradicionales de recursos y buscar otras complementarias provenientes del orden 
departamental y nacional. 
 
Los recursos disponibles para la ejecución del Plan de Inversiones dependerán de la 
implementación de las acciones planteadas en la estrategia financiera del plan y las gestiones 
realizadas.  
 
En el evento que los ingresos proyectados no alcancen los niveles aquí establecidos, el Gobierno 
Municipal tendrá que ajustar el plan de inversiones a los recursos disponibles mediante el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y los presupuestos anuales, para lo cual considerará la importancia que 
cada meta y programa tenga en las inversiones de los sectores afectados por el recaudo 
insuficiente de las fuentes de ingreso y los niveles y capacidad de ejecución. 
 
ARTICULO CUARTO. PLAN ESTRATÉGICO . Bajo la premisa del aprovechamiento de 
fortalezas y oportunidades y la mitigación del efecto de debilidades y amenazas, se proyectan las 
metas de los indicadores de bienestar que utilizará la entidad territorial para medir sus resultados 
de largo plazo en el Plan de Desarrollo Territorial, este componente, asocia los programas y 
productos a los indicadores priorizados, y establece las metas para cada uno de los productos. 
El Municipio de Duitama para el Plan de Desarrollo Territorial 2022 – 2023 adopta la 
homologación de sectores con Formulario Único Territorial (FUT) del KIT DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL. 
 

Pilar Nombre Sectores (Código Kit Territorial) 

1 
Inclusión Social con Garantía 
de Derechos  

 Educación para todos en Duitama 
Salud y protección Social 
Deporte y Recreación 
Atención Integral para todos los niños niñas y 
adolescentes 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con Garantía 
de Derechos 
Juventud Naranja para todos en Duitama 
Discapacidad 
Igualdad y protección para Mujer Equidad de Género 
LGTBI 
Adulto Mayor 
Víctimas del Conflicto armado 
Familias en Pobreza extrema 

2 
Medio Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Reactivación 
Económica 

Industria Comercio y Turismo 
Cultura para todos con Economía Naranja 
Agricultura y Desarrollo Rural 
Ciencia Tecnología e innovación 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Minas y Energía 
Trabajo y Emprendimiento 

3 
Duitama para Todos Ciudad 
inteligente y Gobierno 
Territorial 

Vivienda Ciudad y Territorio 
Transporte y Movilidad 
Ordenamiento Territorial 



 
 
 

 
 

Pilar Nombre Sectores (Código Kit Territorial) 
Justicia y Derecho 
Gobierno Territorial 
 

Fuente. KIT TERRITORIAL DE PLANEACIÓN. DNP 
 
PARÁGRAFO. Teniendo en cuenta que el plan estratégico del plan de desarrollo municipal 
“Duitama para Todos” 2022-2023, es un documento anexo que hace parte integral del Acuerdo 
del plan de desarrollo, cualquier modificación deberá realizarse mediante Acuerdo Municipal, 
debatido y aprobado por el Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO QUINTO. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. En este acápite del documento, 
se define de manera inicial, el alcance de las apuestas programáticas que aportan al bienestar 
de la población en un horizonte de 2 años; aquí se encuentra contenida la información precisa 
sobre la estrategia que plantea la administración para financiar los programas definidos.  
 
PARÁGRAFO. El Plan de Desarrollo Territorial “DUITAMA PARA TODOS” 2022 – 2023, tiene un 
valor para el año 2022 de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS   
M/CTE $189.741.679.565 
 
ARTÍCULO SEXTO. PROYECCIÓN DE RECURSOS Y ESTIMACIÓN DE GASTOS. El Plan de 
Desarrollo Municipal “DUITAMA PARA TODOS” 2022 – 2023, se financia con recursos propios, 
del Sistema General de Participaciones, de cofinanciación y otros recursos, cuyos montos se 
encuentran definidos en el Plan Plurianual de Inversiones. 
 
Los ingresos del Municipio de Duitama están conformados por los ingresos corrientes, dentro de 
los cuales se encuentran los tributarios y los no tributarios, siendo los más significativos el 
impuesto predial y las tasas y derechos, multas, sanciones, intereses moratorios, arrendamientos. 
También hacen parte los recursos de transferencias del departamento y del Sistema General de 
Participaciones. 
 

Otros recursos provienen de destinación específica como el fondo local de salud, el fondo de 
seguridad y convivencia ciudadana, estampilla pro cultura, rendimientos financieros y 
cofinanciación.  
 
ESTIMACIÓN DE GASTOS. El presupuesto de gastos del Municipio de Duitama está 
estructurado por los gastos de funcionamiento (al Concejo Municipal, a la Personería Municipal y 
a la Alcaldía y sus dependencias) y los gastos de inversión. 
 
Gastos de Funcionamiento: son los gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones 
del Municipio, conformados por servicios personales, gastos generales, transferencias de 
previsión social, transferencias a otras entidades del sector público, Concejo y Personería 
Municipal. 
 
Gastos de Inversión: son aquellas erogaciones destinadas a ampliar, mejorar o conservar la 
infraestructura productiva (carreteras, puentes, edificios, espacio público) y social (educación, 
salud, agua potable, saneamiento básico, población vulnerable) del Municipio; así como a la 
adquisición de bienes durables (máquinas, equipos de comunicación, de transportes, médicos, 
tecnológicos, etc.) o que son económicamente productivas capaces de generar rendimientos 
(acciones o participaciones en empresas). 
 
Parágrafo. Para la correcta ejecución del Plan de Desarrollo y del Plan de Inversiones, la 
Administración Municipal adoptará los instrumentos previstos en la Constitución Política de 
Colombia y las Leyes 152 de 1994 y Ley 489 de 1998. Para ello, fortalecerá el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el propósito de que los recursos sean 
priorizados en los programas, subprogramas y proyectos. 
 



 
 
 

 
 

Parágrafo. El Plan Plurianual de Inversiones aquí propuesto está sujeto a ser modificado de 
acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y las normas presupuestales y tributarias que en 
materia sean dispuestas, lo mismo que los cambios por la contingencia del COVID-19.    

ARTICULO SÉPTIMO: SEGUIMIENTO. El Plan de Desarrollo “DUITAMA PARA TODOS” 2022 
– 2023, es medible y evaluable y para mostrar resultados e impactos, la cultura de la 
autoevaluación será su fundamento en todas sus fases: ejecución, seguimiento y evaluación. El 
seguimiento y evaluación tendrá una frecuencia trimestral. La primera herramienta que apoya el 
seguimiento y la evaluación es un sistema de información confiable y oportuno, que permita 
capturar, procesar, consultar y retroalimentar datos. 

Reporte de la información : La Oficina Asesora de Planeación Municipal generará reportes 
sobre el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del Municipio para revisión y discusión 
con el gobierno local, los entes de control y la comunidad en general. Realizará un informe anual 
sobre el balance del plan para ser presentado en Consejo de Gobierno el cual deberá ser 
propuesto a más tardar en el mes marzo de cada año. En herramienta KIT TERRITORIAL DE 
PLANEACIÓN se hará el respectivo seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo 2022 – 2023 
a través de los aplicativos propuestos para tal fin Sistema de Información para la Evaluación de 
la Eficacia Plataforma del kit territorial del Departamento Nacional de Planeación (KPT). 

 
ARTÍCULO OCTAV O: RENDICIÓN DE CUENTAS:  Se establece como insumo principal para la 
Rendición de Cuentas a la ciudadanía el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Territorial 
Duitama para todos 2022 – 2023. 
 
ARTICULO NOVENO: INFORME FINAL DE GESTIÓN Y EMPALME.  El seguimiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo 2022 – 2023, será la base para la elaboración del Informe Final 
de la presente administración, así como también será entregado como parte del proceso de 
empalme para la próxima administración. 
 
ARTICULO DECIMO:  Hacen parte integral del presente documento el Plan Territorial de Salud 
2022.2023 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO:  Control de legalidad: enviar copia del presente Acuerdo a la 
unidad administrativa especial de asesoría y defensa jurídica de la Gobernación de Boyacá para 
lo de su competencia. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: VIGENCIA : El presente Acuerdo regirá a partir del 01 de enero 
de 2022, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
Dado en Duitama, a los 
 
 
 
 
 
 
 
HERNÁN DANILO RODRÍGUEZ ROMERO   ALBA LUCÍA AVELLANEDA P ÉREZ 
PRESIDENTE        SECRETARIA GENERAL 
 



 

 

ANEXO 2. DIAGNÓSTICO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENC IA 
 

1. ANÁLISIS DE DERECHOS Y REALIZACIONES  
 
1.1 DERECHO A LA IDENTIDAD 
 
Número de niños  y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 
 

AÑO NUMERO 

2016 1115 

2017 1127 

2018 832 

2019 ND 

Fuente: Registraduría Nacional 
del Estado Civil 

 
La obtención de la identidad se constituye en un derecho primordial para todos los 
niños y niñas desde su nacimiento, se refiere a tener un nombre, un apellido, una 
nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. 
 
El Derecho a la identidad se encuentra asociado a la realización -construye su 
identidad en un marco de diversidad-, en niños y niñas menores de un año de edad 
en donde, para el año 2015 como línea base se encontró 1115 niños y niñas con 
registro civil, para el año 2016, 1127, para el 2017, 832 y para el 2019 no hay dato 
disponible, por lo cual la administración aúna esfuerzos con personal que activa la 
ruta de atención con las diferentes instituciones como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF, Registraduría Municipal y Notarías para dar cumplimiento 
a este derecho primordial para la niñez según protocolo de atención a este grupo 
poblacional y teniendo en cuenta que desde el plan de desarrollo se planteó como 
meta: Número de NNA reportados incluidos en Registro Civil dando oportuna 
respuesta a los casos que llegan a la Oficina Asesora de Programas Sociales e 
involucrando todos los entes por medio de la corresponsabilidad de la familia, la 
comunidad y el Estado, de igual manera se realizan acciones articuladas con todas 
las dependencias de la administración municipal. 
 
1.2 DERECHO A LA SALUD (SALUD INFANTIL - SALUD MATERNA) 
 
Porcentaje nacidos vivos con 4 o más controles prenatal es 
 

AÑO PORCENTAJE 

2010 94,56% 

2017 93,21% 

2018 94,18% 

2019 93,04% 
Fuente. Estadísticas Vitales DANE 



 

 

La OMS afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano.” El derecho a la salud incluye 
el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de 
calidad suficiente. 
 
Para evidenciar la garantía de este derecho, en el curso de vida de primera infancia 
y en el marco de la realización -vive y disfruta del nivel más alto posible de salud-, 
desde la Administración Municipal se desarrollan diversas acciones a saber: 
 
En cuanto a la atención de mujeres gestantes con cuatro o más controles 
prenatales, para el municipio de Duitama la cobertura se encontró en 2016 con un 
94,56% del total de las gestantes; 2017 con un 93.21%; 2018 un 94,18% y en 2019 
un 93,04%. Este dato permite establecer que durante el cuatrienio, para el municipio 
de Duitama, más del 90% de las gestantes cumplen con asistir a cuatro o más 
controles prenatales, el logro de mantener el indicador, obedece a las actividades 
para fortalecer la captación de las gestantes antes de la semana 12 (doce), como: 
los seguimientos por parte de la Secretaria de Salud a estrategia Instituciones 
Amigas de la Mujer y de la Infancia –Atención Integral a Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia, el fortalecimiento de la consulta pre-concepcional y las acciones de 
promoción y prevención realizadas por las EAPB e IPS, la derivación a estrategias 
de educación como los cursos de preparación para maternidad y paternidad 
responsable, referentes al inicio temprano de controles prenatales y la gestión del 
riesgo de las maternas, las cuales aportan al cumplimiento de la meta establecida 
en el plan de desarrollo eje trasversal “incrementar el control prenatal en un 10%, 
antes de la semana 12. 
 
Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SG SSS 
 

AÑO NÚMERO 

2016 8793 

2017 9415 

2018 9159 

2019 9007 
Fuente. Base de Datos Única de Afiliados BDUA 

 
El derecho a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS 
de los niños y niñas de 0 a 5 años está asociado a la realización -realiza prácticas 
de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos, 
frente a situaciones de riesgo o vulneración-, se efectúa a través de los dos 
regímenes: subsidiado y contributivo, los menores de edad tiene prioridad según el 
decreto 780 de 2016, el cual fija los mecanismos de afiliación al SGSSS de los 
diferentes regímenes. 
 
En el municipio de Duitama se evidencia un incremento en la afiliación de niños y 
niñas al SGSSS en el rango de edades definido, comparando desde 2016 hasta el 



 

 

2019 lo cual refleja una mejora en la afiliación al SGSSS de esta población y cumple 
con las metas establecidas a nivel nacional, departamental y municipal, de mantener 
la cobertura de afiliación al SGSSS y la universalización del aseguramiento en 
salud. 
 
Cabe resaltar que la cobertura de afiliación en Salud es del 100% de las personas 
en el municipio, lo cual garantiza la prestación de los servicios de salud a toda su 
población. 
 
Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 
 

AÑO NUMERO 

2015 10552 

2016 11170 

2017 10738 

2018 10709 
Fuente. Base de Datos Única de Afiliados BDUA 

 
El derecho a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS 
de los niños y niñas de 6 a 11 años se encuentra asociado a la realización -cuenta 
con las condiciones necesarias para gozar de buena salud-, se efectúa a través de 
los dos regímenes: subsidiado y contributivo, los menores de edad tienen prioridad 
según el decreto 780 de 2016, el cual fija los mecanismos de afiliación al SGSSS 
de los diferentes regímenes. 
 
En el municipio de Duitama se evidencia un incremento en la afiliación de niños y 
niñas al SGSSS en el rango de edades definido, comparando desde 2015 hasta el 
2018, lo cual refleja una mejora en la afiliación al SGSSS de esta población y cumple 
con las metas establecidas a nivel nacional, departamental y municipal, de mantener 
la cobertura de afiliación al SGSSS y la universalización del aseguramiento en 
salud. 
 
Cabe resaltar que la cobertura de afiliación en Salud es del 100% de las personas 
en el municipio, lo cual garantiza la prestación de los servicios de salud a toda su 
población. 
 
Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 
 

AÑO NUMERO 

2016 12006 

2017 12533 

2018 12169 

2019 11995 
Fuente. Base de Datos Única de Afiliados BDUA 

 
 



 

 

El derecho a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS 
de los adolescentes de 12 a 17 años se encuentra asociado a la realización -cuenta 
con las condiciones necesarias para gozar de buena salud-, se efectúa a través de 
los dos Regímenes: subsidiado y contributivo, los menores de edad tienen prioridad 
según el decreto 780 de 2016, el cual fija los mecanismos de afiliación al SGSSS 
de los diferentes regímenes. 
 
En el municipio de Duitama se evidencia un incremento en la afiliación de 
adolescentes al SGSSS en el rango de edades definido, comparando desde 2016 
hasta el 2018, lo cual refleja una mejora en la afiliación al SGSSS de esta población 
y cumple con las metas establecidas a nivel nacional, departamental y municipal, 
de mantener la cobertura de afiliación al SGSSS y la universalización del 
aseguramiento en salud. 
 
Cabe resaltar que la cobertura de afiliación en Salud es del 100% de las personas 
en el municipio, lo cual garantiza la prestación de los servicios de salud a toda su 
población. 
 
1.3 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
Cobertura escolar bruta en educación preescolar 
 

AÑO COBERTURA 

2015 91,84% 

2016 95,43% 

2017 89,50% 

2018 96,61% 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en niños y niñas de 5 años se encuentra asociado a la 
realización - desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en 
donde, para el año 2016 se encontró en 91,84%, en el año 2017 en 95,43%, en el 
año 2018 en 89,50% y en el año 2019 en 96,61%, lográndose durante las cuatro 
vigencias un comportamiento de mejoramiento secuencial que obedece a: (i) El 
mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la implementación y 
desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer las competencias 
técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la implementación y 
desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población escolar como el 
Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) implementación de 
herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través de la red de 
conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento de la 
investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
 
 



 

 

Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 
 

AÑO COBERTURA 

2016 104,56% 

2017 107,89% 

2018 108,63% 

2019 105,80% 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en niños y niñas de 6 a 10 años se encuentra asociado a 
la realización desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en 
donde, para el año 2016 se encontró en 104,56%, en el año 2017 en 107,89%, en 
el año 2018 en 108,63% y en el año 2019 en 105,80%, lográndose durante las 
cuatro vigencias un comportamiento de mejoramiento secuencial que obedece a: (i) 
El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la implementación y 
desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer las competencias 
técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la implementación y 
desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población escolar como el 
Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) implementación de 
herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través de la red de 
conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento de la 
investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
 
Cobertura escolar bruta en educación básica secundari a 
 

AÑO COBERTURA 

2016 114,98% 

2017 114,95% 

2018 118,97% 

2019 120,71% 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en niños y niñas de 11 a 14 años se encuentra asociado 
a la realización -desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en 
donde, para el año 2016 se encontró en 114,98%, en el año 2017 en 114,95%, en 
el año 2018 en 118,97% y en el año 2019 en 120,71%, lográndose durante las 
cuatro vigencias un comportamiento de mejoramiento secuencial que obedece a: (i) 
El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la implementación y 
desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer las competencias 
técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la implementación y 
desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población escolar como el 
Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) implementación de 
herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través de la red de 



 

 

conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento de la 
investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
 
Cobertura escolar bruta en educación media 
 

 
AÑO 

 
COBERTURA 

2015 103,03% 

2016 104,95% 

2017 103,28% 

2018 108,07% 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en adolescentes de 15 a 16 años se encuentra asociado 
a la realización desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral, en 
donde, para el año 2016 se encontró en 103,03%, en el año 2017 en 104,95%, en 
el año 2018 en 103,28% y en el año 2019 en 108,07%, lográndose durante las 
cuatro vigencias un comportamiento de mejoramiento secuencial que obedece a : 
(i) El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la implementación y 
desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer las competencias 
técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la implementación y 
desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población escolar como el 
Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) implementación de 
herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través de la red de 
conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento de la 
investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
 
La Educación en el sector oficial, en la zona rural y en la zona urbana para los 
grados Transición, Nivel Básica Primaria, Nivel Básica Bachillerato y Media se 
brinda con Calidad desarrollando acciones para garantizar la disponibilidad, acceso, 
permanencia al sistema educativo. 
 
En Duitama la población de primera infancia viene siendo atendida, en la zona rural 
y en la zona urbana tanto por el sector oficial como el sector privado. En el sector 
Educación la escolaridad comienza a los 3 años en lo privado y en lo oficial en 
cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que eliminó la restricción que 
se tenía para ingresar al grado transición de 5 años cumplidos al inicio del calendario 
escolar. 
 
La población menor de 3 años no es atendida en forma directa en aula, sino por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los Centros de Desarrollo Integral y 
Hogares comunitarios, en instituciones privadas como centros cuidadores de niños. 
Existe articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Departamento de Prosperidad Social (DPS), para garantizar el transito armónico de 



 

 

los niños y niñas de la educación inicial a la educación formal, en igualdad de 
condiciones. 
 
La secretaria de Educación capacitó a los docentes en la comprensión de los 
referentes técnicos de primera infancia y bases curriculares del Ministerio de 
Educación Nacional, para avanzar en la implementación del Modelo de Gestión de 
la Educación Inicial y apoyo a sus prácticas pedagógicas. 
 
Alimentación escolar: Se brinda complemento alimentario en la modalidad de ración 
industrializada y ración servida para 7.229 estudiantes de preescolar, primaria y 
8.503 estudiantes de bachillerato y media. 
 
Transporte escolar: para 1.264 estudiantes de preescolar, primaria, bachillerato y 
media en diez instituciones educativas, jornada única en 23 sedes de los 
establecimientos educativos. 
 
Gratuidad educativa: exención del pago de derechos académicos y servicios 
complementarios. 
 
Infraestructura educativa: Una institución educativa, el Colegio Nacionalizado la 
Presentación cuenta con la infraestructura técnicamente requerida (aulas de clase, 
restaurante -comedor escolar, ambientes pedagógicos complementarios) exigida en 
la implementación de Jornada Única Duitama cuenta con 14 Instituciones 
Educativas, distribuidas en 29 sedes. tres (3) sedes educativas no son propiedad 
del municipio, que aportan 29 aulas de clase, Ocho (8) sedes de Instituciones 
Educativos oficiales, no cuentan con restaurante – comedor, y una I.E. tiene 
restaurante – comedor con capacidad insuficiente. Tres (3) sedes de Instituciones 
Educativas oficiales, cuentan con restaurante, pero no cuenta con comedor escolar. 
La sede principal de la Institución educativa, Instituto Técnico Nueva Familia, que 
brinda educación a 564 estudiantes del sector Higueras de Duitama, es una sede 
en arriendo. se realizó la inversión para construcción de muros, construcción y 
mantenimiento de comedores escolares, construcción de aulas escolares. 
 
Modelos educativos flexibles: El municipio de Duitama ha implementado modelos 
educativos flexibles como Escuela Nueva, Postprimaria, y Media Rural, 
direccionados desde el Ministerio de Educación Nacional con miras a atender la 
población que por sus condiciones de, ruralidad y vulnerabilidad, puedan acceder al 
sistema educativo en todos sus niveles. 
 
Jornada única: La Secretaría de Educación de Duitama, con la implementación de 
la Jornada única ha logrado porcentualmente una transformación en el sector 
educativo, ofrece acceso, cobertura, atención integral de Calidad y cumplimiento de 
mejoramiento del índice sintético de Calidad, en 25 sedes de las Instituciones 
Educativas oficiales de Duitama, esto se logra con la participación de Directivos 
Docentes, Docentes, Padres de Familia y estudiantes trabajando juntos para que la 



 

 

educación sea la principal herramienta de transformación social, obtención de los 
mejores resultados y hacer de nuestros niños, niñas y adolescentes mejores seres 
humanos. 
 
Una de las necesidades detectadas es la falta de personal para dar cumplimiento 
en el funcionamiento, inspección y vigilancia de los Centros Cuidadores de niños en 
el sector privado. 
 
Se requiere construir un colegio con toda la infraestructura que cumpla la norma 
técnica NTC 4595, para proyectar la Sede del Instituto Técnico Nueva familia, con 
una capacidad de 1.200 estudiantes. 
 
Tasa de deserción en educación básica primaria 
 

AÑO TASA 

2015 1,81 

2016 1,21 

2017 1,13 

2018 ND 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en niños y niñas se encuentra asociado a la realización -
desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en donde, la 
tasa de deserción en Educación Básica Primaria, para el año 2016 se encontró en 
1,81, en el año 2017 en 1,21, en el año 2018 en 1,13, para el año 2019 no se cuenta 
con datos estadísticos a la fecha de consolidación de la información. 
 
Se han desarrollado acciones efectivas, logrando durante las tres vigencias un 
comportamiento secuencial de disminución de la deserción estudiantil, lo cual se 
debe a: (i) El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la 
implementación y desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer 
las competencias técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la 
implementación y desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población 
escolar como el Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) 
implementación de herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través 
de la red de conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento 
de la investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
(vi) mejoramiento de los espacios físicos de infraestructura educativa. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tasa de deserción en educación básica secundaria 
 

 
AÑO 

 
TASA 

2016 2,93 

2017 2,52 

2018 1,65 

2019 ND 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en adolescentes se encuentra asociado a la realización 
desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral, en donde, la 
tasa de deserción en Educación Básica Secundaria en el año 2016 se encontró en 
2,93, en el año 2017 en 2,52, en el año 2018 en 1,65, para el año 2019 no se cuenta 
con datos estadísticos a la fecha de consolidación de la información. 
 
Se han desarrollado acciones efectivas, logrando durante las tres vigencias un 
comportamiento secuencial de disminución de la deserción estudiantil, lo cual se 
debe a: (i) El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la 
implementación y desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer 
las competencias técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la 
implementación y desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población 
escolar como el Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) 
implementación de herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través 
de la red de conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento 
de la investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
(vi) mejoramiento de los espacios físicos de infraestructura educativa. 
 
Tasa de deserción en educación media 
 

AÑO TASA 

2016 2,30 

2017 1,88 

2018 1,19 

2019 ND 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 

 
El derecho a la educación en adolescentes se encuentra asociado a la realización -
desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en donde, la 
tasa de deserción en Educación Media, para el año 2015 se encontró en 2,30, en el 
año 2016 en 1,88, en el año 2017 en 1,19, para el año 2019 no se cuenta con datos 
estadísticos a la fecha de consolidación de la información. 
 
Se han desarrollado acciones efectivas, logrando durante las tres vigencias un 



 

 

comportamiento secuencial de disminución de la deserción estudiantil, lo cual se 
debe a: (i) El mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la 
implementación y desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer 
las competencias técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la 
implementación y desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población 
escolar como el Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) 
implementación de herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través 
de la red de conectividad internet facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento 
de la investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. 
(vi) mejoramiento de los espacios físicos de infraestructura educativa. 
 
En el sector oficial, la Educación, en la zona rural y en la zona urbana para el Nivel 
de Básica Primaria, Básica Bachillerato y Media, se brinda con Calidad y se 
desarrollan acciones para garantizar la permanencia en el sistema educativo. 
 
El indicador de deserción de las últimas tres (3) vigencias muestra que los esfuerzos 
que se hacen desde la Secretaría de Educación como brindar Educación con 
Calidad y desarrollar acciones para garantizar la disponibilidad, Acceso y 
Permanencia al sistema educativo utiliza estrategias como: Alimentación escolar, 
transporte escolar, kits escolares, jornada única, gratuidad educativa, 
infraestructura educativa adecuada, modelos educativos flexibles, han favorecido el 
proceso de disminución de la tasa de deserción y garantiza que los estudiantes 
ingresen y se mantengan en el sistema educativo. 
 
Se ha identificado que algunos de los aspectos que inciden para los niveles de 
deserción en educación básica primaria, básica secundaria y media son: altos 
niveles de repitencia, población flotante y la extra-edad. 
 
La Secretaría de Educación, recomienda que el Ministerio de Educación Nacional, 
asigne recursos para asegurar la oferta de estrategias de acceso con Permanencia 
y búsqueda de estudiantes que están por fuera del sistema educativo. 
 
El derecho a la educación en adolescentes se encuentra asociado a la realización -
desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 
educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral-, en donde, la 
tasa de repitencia en Educación Básica Secundaria para el año 2015 se encontró 
en 10,19, en el año 2016 en 7,88, en el año 2017 en 8,68, para el año 2018 no se 
cuenta con datos estadísticos a la fecha de consolidación de la información. 
 
La Administración Municipal ha desarrollado acciones efectivas, logrando un 
comportamiento de disminución de la repitencia estudiantil, lo cual se debe a: (i) El 
mejoramiento en el nivel académico de los docentes, (ii) la implementación y 
desarrollo de las mejores prácticas pedagógicas para fortalecer las competencias 
técnicas y el mejoramiento académico de los estudiantes, (iii) la implementación y 
desarrollo de las estrategias de acceso y retención de la población escolar como el 



 

 

Plan de Alimentación Escolar, Transporte Escolar, (iv) implementación de 
herramientas tecnológicas y de acceso a la información a través de la red de 
conectividad internet, facilitando el uso pedagógico de TIC. (v) fomento de la 
investigación con docentes y estudiantes de las distintas Sedes Educativas. (vi) 
mejoramiento de los espacios físicos de infraestructura educativa. 
 
1.4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas 
las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, en especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los 
abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de 
las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 
escolar y comunitario. (Ley 1098 de 2006). 
 
Tasa de homicidios contra niños y niñas de 0 a 5 año s 
 

AÑO TASA 

2016 11,01 

2017 0 

2018 0 

2019 0 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años  
 

AÑO TASA 

2016 99,13 

2017 66,81 

2018 112,13 

2019 56,32 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
En el derecho a la Integridad Personal en la primera infancia, concordantemente 
con la realización asociada, -crece en entornos que promocionan sus derechos y 
actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración-, se analizan los 
indicadores de tasa de homicidio y violencia, en niños y niñas de 0 a 5 años. 
 
Los datos de los indicadores evidencian un comportamiento para la tasa de 
homicidios, donde para el año 2015 se registra 11.01 x cada 100.000 habitantes y 
durante el resto del cuatrienio no se registraron casos. 
 
Para el caso de la violencia contra niños y niñas menores de 5 años, en el 2015 se 
registraron 99 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el año 2018 se 
registra un descenso a 56 casos por cada 100.000 hab. 
 



 

 

• Desde la Secretaría de Salud Municipal se realizan actividades de Vigilancia en 
Salud Pública a los Eventos Notificados por Violencia de Género e Intrafamiliar, 
dentro de las cuales se encuentran: Visita de campo con generación de Plan de 
Cuidado familiar y articulación de entidades de Protección, Justicia y Salud para 
la garantía de la activación de la Ruta Integral de Atención a Víctimas de 
Violencia, a través de la operativización del comité consultivo de Violencias. 

• Política de Primera Infancia. 
• Implementación de Zonas de Orientación escolar y Centros de escucha, en el 

marco de la convivencia social. 
• Estrategias IEC desde la óptica de la salud mental. PASA LA BOLA, TAMBIÉN 

SOY PERSONA, CONVIVE BOYACÁ EN FAMILIA y HABILIDADES PARA LA 
VIDA. 

• Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar y consumo 
de SPA, desde las instituciones educativas. 

• Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social 
• Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 

efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar 
• Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar y consumo 

de SPA. 
• Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar, Consumo de SPA. 
 
Logrando disminuir los eventos relacionados con delincuencia, consumo de SPA, y 
riñas callejeras entre otros. De igual manera, se desarrollaron acciones del plan 
integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC). 
 
Desde la Oficina Asesora de Programas Sociales se activa la ruta y se hace 
acompañamiento en la misma: Comisarías de familia – Centro de Atención Familiar 
(CAF), dependiendo del tipo de violencia que se reporte. 
 
Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 año s 
 

AÑO TASA 

2016 108,08 

2017 84,95 

2018 138,52 

2019 132,03 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
El derecho a la integridad personal en niños y niñas de 6 a 11 años se encuentra 
asociado a la realización -realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y 
disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración-, y durante el cuatrienio el indicador cuenta con un comportamiento 
estable, sin cambios significativos. Se reconoce que un mayor reporte permite hacer 
mayor vigilancia, seguimiento y control al evento e intervención. Con el propósito de 
mantener la tendencia del indicador se han fortalecido acciones para la prevención 



 

 

de casos en los diferentes entornos (Hogar, Educativo, Institucional, Laboral, 
Comunitario). 
 
• Desde la Secretaría de Salud se realizan actividades de Vigilancia en Salud 

Pública a los Eventos Notificados por Violencia de Género e Intrafamiliar, dentro 
de las cuales se encuentran: Visita de campo con generación de Plan de Cuidado 
familiar y articulación de entidades de Protección, Justicia y Salud para la 
garantía de la activación de la Ruta Integral de Atención a Víctimas de Violencia, 
a través de la operativización del comité consultivo de Violencias. 

• Política de Primera Infancia. 
• Implementación de Zonas de Orientación escolar y Centros de escucha, en el 

marco de la convivencia social. 
• Estrategias IEC desde la óptica de la salud mental. PASA LA BOLA, TAMBIEN 

SOY PERSONA, CONVIVE BOYACÁ EN FAMILIA y HABILIDADES PARA LA 
VIDA. 

• Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar y consumo 
de SPA, desde las instituciones educativas. 

• Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social 
• Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 

efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar 
• Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar y consumo 

de SPA. 
• Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar, Consumo de SPA. 
• Acciones desarrolladas del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

(PISCC). 
 
Todo lo anterior contribuye a la disminución de riñas callejeras y delincuencia que 
de una u otra manera interfieren en el comportamiento de los indicadores. 
 
Se busca impactar ampliamente en la población, partiendo de estrategias eficaces 
para la orientación de las familias como primer grupo educador y primer entorno 
protector. 
 
Desde la Oficina Asesora de Programas Sociales se desarrollan jornadas masivas 
(talleres, jornadas lúdicas, capacitaciones) en prevención de la violencia contra NNA 
así como la difusión de la ruta de atención y la oferta de servicios de las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal con el fin de disminuir la tasa de 
violencia contra NNA. 
 
Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 
 

AÑO TASA 

2016 132,47 

2017 189,27 

2018 280,47 



 

 

2019 244,59 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
El derecho a la integridad personal en adolescentes se encuentra asociado a la 
realización - realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos 
protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración-, donde el 
indicador presentó un aumento en el municipio de Duitama en el cuatrienio revisado, 
el mejoramiento en la sensibilidad del sistema de vigilancia en salud pública, el 
empoderamiento de las familias en la denuncia de casos de violencia presentados, 
pueden ser entre otros motivos, la causa del aumento en el indicador. 
 
• Desde la Secretaría de Salud se realizan actividades de Vigilancia en Salud 

Pública a los Eventos Notificados por Violencia de Género e Intrafamiliar, dentro 
de las cuales se encuentran: Visita de campo con generación de Plan de Cuidado 
familiar y articulación de entidades de Protección, Justicia y Salud para la 
garantía de la activación de la Ruta Integral de Atención a Víctimas de Violencia, 
a través de la operativización del comité consultivo de Violencias. 

• Política de Primera Infancia. 
• Implementación de Zonas de Orientación escolar y Centros de escucha, en el 

marco de la convivencia social. 
• Estrategias IEC desde la óptica de la salud mental. PASA LA BOLA, TAMBIEN 

SOY PERSONA, CONVIVE BOYACÁ EN FAMILIA y HABILIDADES PARA LA 
VIDA. 

• Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar y consumo 
de SPA, desde las instituciones educativas. 

• Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social 
• Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 

efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar 
• Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar y consumo 

de SPA. 
• Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar, Consumo de SPA. 
• Acciones desarrolladas del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

(PISCC). 
 
Todo lo anterior contribuye a la disminución de riñas callejeras y delincuencia que 
de una u otra manera interfieren en el comportamiento de los indicadores. 
 
Se busca impactar ampliamente en la población, partiendo de estrategias eficaces 
para la orientación de las familias como primer grupo educador, y primer entorno 
protector. 
 
 
 
 
 



 

 

Tasa de homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

AÑO TASA 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
El derecho a la integridad personal en niños y niñas de 6 a 11 años se encuentra 
asociado a la realización -realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y 
disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o 
vulneración-, y durante el cuatrienio no se encuentran registrados casos de 
homicidios en niños y niñas de 6 a 11 años, manteniendo una tasa de 0, la cual 
refleja la efectividad de las acciones propuestas desde la gestión para el 
mejoramiento de la convivencia ciudadana en el municipio de Duitama. 
 
Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 
 

AÑO TASA 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
El derecho a la integridad personal en adolescentes se encuentra asociado a la 
realización - realiza prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos 
protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración-, donde se 
encontró con respecto al indicador que en las bases de datos del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (FORENSIS) durante el cuatrienio no se 
encuentran registrados casos de homicidios en adolescentes para el municipio de 
Duitama. 
 
El establecimiento en cero de este indicador representa un impacto positivo que 
puede estar relacionado con el fortalecimiento de estrategias para los adolescentes 
a través de las actividades desarrolladas del plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana (PISCC). 
 
1.5 DERECHOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
De acuerdo a la UNICEF, este derecho se define como “el reconocimiento de todos 
los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 
superior. 



 

 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 
 

AÑO COBERTURA 

2016 146,7 

2017 128,0 

2018 91,60 

2019 135,44 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 
El derecho a la protección integral está asociado a la realización -vive y disfruta del 
nivel más alto posible de salud-. Evitar la enfermedad y muerte infantil en especial 
aquella que es prevenible es uno de los grandes retos, para contribuir con este 
objetivo la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de Salud y dando 
cumplimiento con las directrices nacionales de carácter obligatorio, desarrolla las 
actividades e intervenciones necesarias para la implementación del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI (vacunación), que propende por garantizar un 
mejor estado de salud del menor de 5 años. 
 
El Hospital Regional de Duitama presta servicios de salud de segundo nivel, motivo 
por el cual realiza atención de partos de otros municipios de las provincias cercanas, 
lo cual genera estadísticas con sobre registro para el municipio, que son tomadas 
en cuenta desde el Ministerio de Salud y Protección Social, entidad encargada de 
proporcionar las metas de vacunación. 
 
Con respecto a las actividades realizadas desde el programa PAI se resalta el 
seguimiento estricto al programa, a las cohortes, a los indicadores, la asistencia 
técnica a los prestadores, el fortalecimiento desde los programas de IAMI y PAI para 
la sensibilización de la madre en la importancia del parto institucional, la vacunación 
para el recién nacido, el fortalecimiento de la búsqueda de menores sin vacunación, 
y la estrategia de Vacunación sin barreras liderada por el ministerio de Salud y 
Protección Social, que como resultado evidencia el cumplimiento por parte de las 
instituciones que atienden partos con la administración de la vacunación a recién 
nacidos. Se ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección social que se ajusten 
los indicadores de nacimientos del municipio en varias oportunidades. 
 
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y hepatitis)  tres dosis en 
niños y niñas menores de 1 año 
 

AÑO COBERTURA 

2016 107,8 

2017 89,7 

2018 87,40 

2019 96,94 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Teniendo en cuenta el derecho a la protección integral de los niños y niñas asociado 



 

 

en la realización -vive y disfruta del nivel más alto posible de salud-, lograr las metas 
de vacunación requiere de acciones de articulación y gestión como: 
 
Coordinación de jornadas nacionales de vacunación Sin barreras (cuatro anuales) 
y monitoreos rápidos en coberturas de vacunación, seguimiento por parte de la 
Secretaría de Salud a Cohortes de Vacunación, acciones de fortalecimiento de 
capacidades y socialización de coberturas mensual en los comités PAI realizados 
por Secretaría de Salud con participación de los referentes de las IPS y EAPB, 
Fortalecimiento de Educación para la familia gestante, lactante, seguimiento a 
controles de crecimiento y desarrollo, estrategia AIEPI, Búsqueda Activa 
Comunitaria, Operación Barrido, seguimiento a Eventos de Interés en Salud pública 
Inmunoprevenibles, visitas epidemiológicas de campo, Unidades de análisis en los 
casos que es requerido. 
 
Algunas de las acciones que se han venido Fortaleciendo a partir de los diferentes 
programas de la administración y sus actividades al interior fueron: 
 
• Desde la entidad de salud territorial se realizan actividades de vigilancia a los 

eventos notificados por presunta violencia sexual dentro de las cuales se 
encuentran visita de campo generando plan de cuidado familiar y articulación de 
entidades de protección, justicia y salud para la garantía de la activación de la 
Ruta Integral de Atención para víctimas de delitos sexuales, a través de la 
operativización del comité consultivo de violencias. 

• Estrategias IEC desde la óptica de la salud mental PASA LA BOLA TAMBIÉN 
SOY PERSONA, CONVIVE BOYACA EN FAMILIA Y HABILIDADES PARA LA 
VIDA. 

• Procesos de detección temprana del riesgo ante cualquier tipo de violencia 
incluyendo violencia sexual desde las instituciones educativas. 

• Apoyo a la creación / fortalecimiento de redes de apoyo social 
• Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 

efectiva y oportuna atención de los casos reportados por este evento 
• Seguimiento a los eventos reportados por este delito. 
• Socialización de ruta de atención municipal. 
 
La implementación de los programas, la articulación y seguimiento de espacios 
intersectoriales como el Comité de Violencias y el fortalecimiento del talento humano 
en salud para el seguimiento de los casos de violencias en el municipio es un factor 
importante de manejo y prevención. 
 
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del  conflicto armado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2015 ND 

2016 22,22 % 

2017 11,76% 



 

 

2018 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
El derecho de protección integral asociado a la realización -crece en entornos que 
promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 
situaciones de vulneración-, en niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto 
armado, refleja con el indicador que no existe información para los años 2015 y 2018 
y muestra una disminución de niños menores de 5 años que llegaron al municipio 
de Duitama en el año 2017 frente al año 2016. 
 
La administración Municipal durante el cuatrienio ha brindado ayuda humanitaria 
inmediata para restablecer sus derechos de alimentación, hospedaje, educación y 
salud, asistencia psicológica, dando cumplimiento a la ley 1544 de 2011, de igual 
manera ha ofrecido asistencia psicológica inmediata cuando llegan al Municipio, 
para explicar a los menores lo sucedido y la razón de su desplazamiento. 
 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas de l conflicto armado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2016 13,64 % 

2017 11,11% 

2018 23,53% 

2019 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
El derecho de protección integral en niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
conflicto armado, asociado a la realización -realiza prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente a situaciones de 
riesgo o vulneración- señala que los niños población víctima del conflicto armado 
deben acceder a sus derechos de forma inmediata. 
 
Los datos del indicador demuestran que hubo un incremento de niños de 6 a 11 
años que llegaron al municipio de Duitama, en el año 2017 del 21%, comparado con 
los datos de 2015 y 2016, donde se evidenciaba una disminución de 2.53%. 
 
La administración Municipal durante el cuatrienio ha brindado ayuda humanitaria 
inmediata para restablecer sus derechos de alimentación, hospedaje, educación y 
salud, asistencia psicológica, dando cumplimiento a la ley 1544 de 2011, de igual 
manera ha ofrecido asistencia psicológica inmediata cuando llegan al Municipio, 
para explicar a los menores lo sucedido y la razón de su desplazamiento. 
 
Se hace énfasis en que los niños y niñas de 6 a 11 años que forman parte de la 
población víctima del conflicto armado acceden a sus derechos de educación y 
salud, los cuales son restablecidos de forma inmediata cuando llegan al Municipio, 
de igual manera, son incluidos en los diferentes programas de recreación, deporte, 



 

 

cultura y acceso a servicio de atención psicológica. Dependiendo del grado de 
vulnerabilidad se establece ruta junto con la Secretaría de Salud para hacer entrega 
de donaciones como ropa y enseres. 
 
Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del  conflicto armado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2016 13,64% 

2017 22,22% 

2018 11,76% 

2019 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
Respecto al Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del conflicto 
armado y su derecho de protección integral asociado a la realización -realizar 
prácticas de autoprotección y autocuidado y disfruta de entornos protectores y 
protegidos frente a situaciones de riesgo o vulneración-, el indicador muestra que 
se presentó un incremento de adolescentes que llegaron al municipio de Duitama 
en el año 2016 con respecto al año 2016 y disminuyó en el año 2017, aunque se 
desconoce la información del año 2018. 
 
La administración Municipal durante el cuatrienio ha brindado ayuda humanitaria 
inmediata para restablecer sus derechos de alimentación, hospedaje, educación y 
salud, asistencia psicológica, dando cumplimiento a la ley 1544 de 2011, de igual 
manera ha ofrecido asistencia psicológica inmediata cuando llegan al Municipio. 
 
No solo es importante su asistencia psicológica sino también su vinculación a los 
diferentes programas que aportan esparcimiento y bienestar en pro de la prevención 
a recaídas comportamentales y emocionales. 
 
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del  desplazamiento forzado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2015 ND 

2016 0,01 

2017 0,01 

2018 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
En el derecho de protección integral, el porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años, 
victimas del desplazamiento forzado se asocia con la realización -crecer en entornos 
que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo 
o vulneración. 
 
De los datos encontrados en la fuente se refleja que hay carencia de información en 



 

 

razón a que, de acuerdo a la entrega de ayudas humanitarias, se deduce que es un 
porcentaje mayor de niños de 0 a 5 años que han llegado al Municipio. 
 
La Administración Municipal en el cuatrienio 2016 – 2019 ha brindado a los niños y 
niñas de 0 a 5 años que forman parte de la población víctima del desplazamiento 
forzado el acceso a sus derechos de educación y salud, los cuales son restablecidos 
de forma inmediata cuando llegan al Municipio, de igual manera son incluidos en los 
diferentes programas de recreación, deporte, cultura y acceso a servicio de atención 
psicológica. 
 
Para garantizar el derecho se planteó brindar Atención humanitaria de emergencia 
al 100% de personas en condición de desplazamiento que lleguen al municipio de 
Duitama y el municipio de Duitama brinda, ayuda humanitaria inmediata para 
restablecer sus derechos de alimentación, hospedaje, educación y salud, asistencia 
psicológica, dando cumplimiento a la ley 1544 -2011 y conforme lo establecido en 
Plan de Desarrollo 2016-2019, se ha dado cumplimiento a lo correspondiente. 
 
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas de l desplazamiento 
forzado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2016 0,02 

2017 0,008 

2018 0,03 

2019 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
El Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado 
y su derecho a la protección integral se relaciona con -realizar prácticas de 
autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos protectores y protegidos, frente 
a situaciones de riesgo o vulneración. 
 
De acuerdo a los datos encontrados para el indicador se puede evidenciar falencia 
en su exactitud, en razón a que en los núcleos familiares existen más niños de 6 a 
11 años que han llegado al Municipio de Duitama. 
 
Asistencia psicológica, dando cumplimiento a la ley 1544 -2011. Se ha brindado a 
los niños y niñas de 6 a 11 años que forman parte de la población víctima del 
desplazamiento forzado el acceso a sus derechos de educación y salud, los cuales 
son restablecidos de forma inmediata cuando llegan al Municipio, de igual manera, 
han sido incluidos en los diferentes programas de recreación, deporte, cultura y 
acceso a servicio de atención psicológica. 
 
 
 



 

 

Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del de splazamiento 
forzado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2016 ND 

2017 0,01 

2018 0,01 

2019 ND 
Fuente. Unidad de Víctimas 

 
En adolescentes de 12 a 17 años víctimas del desplazamiento forzado el derecho 
de protección integral está asociado a -realizar prácticas de autoprotección y 
autocuidado y disfruta de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de 
riesgo o vulneración. 
 
De acuerdo a los datos encontrados para el indicador se puede evidenciar falencia 
en su exactitud, en razón a que, de acuerdo a la población atendida se refleja que 
existe mayor población adolescente en el municipio. 
 
No sólo es importante su asistencia psicológica sino también su vinculación a los 
diferentes programas que aportan esparcimiento y bienestar en pro de la prevención 
a recaídas comportamentales y emocionales. 
 
Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 
 

AÑO TASA 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 
Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
El derecho de protección integral es otro de los derechos contemplados en el Código 
de Infancia y Adolescencia y se refiere a ser protegidos contra el abandono físico, 
emocional y psicoafectivo; este derecho asociado a la realización -cuenta con las 
condiciones necesarias para gozar de buena salud-, donde cada niño, niña o 
adolescente es una persona sana, goza de un ambiente limpio y de servicios de 
salud adecuados, accesibles y de calidad para cada momento de su curso de vida, 
y cuenta con una familia, una comunidad e instituciones que velan por prevenir las 
enfermedades y todo suceso que pueda afectar su salud física, psicológica o 
emocional. 
 
Fortaleciendo acciones desde la administración como: 
 
Creación /revisión/ajuste de la ruta de atención frente a la conducta suicida: revisión 



 

 

de los casos de intentos de suicidios presentados para la generación de planes de 
mejora para los actores involucrados. 

 
• Procesos de capacitación a docentes y orientadores de las instituciones 

educativas para la identificación de la conducta suicida. 
• Programas de apoyo psicológico a la población escolarizada identificada con 

conductas suicidas 
• Fortalecimiento del seguimiento desde la vigilancia epidemiológica del intento de 

suicidio. 
• Creación/fortalecimiento de una línea de atención telefónica: 106, 141. 
• Procesos de seguimiento e intervención de la conducta suicida. Acciones 

específicas para prevenir el bullying y la violencia en las instituciones escolares 
 
Desde la Oficina Asesora de Programas Sociales se realizó articulación con la Casa 
del menor Marco Fidel Suarez de Tunja para la implementación de un programa en 
dos instituciones públicas del Municipio enfocado en la prevención de suicidio y 
proyecto de vida. Se contó con el acompañamiento permanente de una psicóloga 
en formación la cual desarrolló un trabajo con estudiantes de 7, 8 y 9 grado durante 
el primer semestre del 2019. 
 
Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 
 

AÑO TASA 

2016 0 

2017 7,89 

2018 16,03 

2019 0 

Fuente. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
En referencia al derecho de protección integral, realización asociada -cuenta con 
las condiciones necesarias para gozar de buena salud- con relación al análisis del 
indicador en adolescentes, se observa que para el 2015 la tasa fue de 0; 2016 de 
7,89 (1 caso); 2017 de 16,03 (2 casos) y 2018 de 0 por cada 100.000 hab. Lo 
anterior permite observar que los indicadores presentaron una elevación para 2016 
y 2017 y una disminución en 2018, lo cual puede deberse a que los programas que 
día a día se fortalecen tienden a visibilizar la problemática y se están dando los 
acercamientos para que los casos se reporten a salud desde la implementación de 
SIVIGILA y se pueda llevar a cabo seguimiento oportuno. 
 
Para este curso de Vida, el municipio de Duitama cuenta con un Servicio de Salud 
Amigable para Adolescentes y Jóvenes de la ESE Salud del Tundama, el cual 
propende por la atención con calidad de la población joven y Adolescente del 
municipio en materia del ejercicio de los derechos sexuales y Derechos 
Reproductivos, como la Salud mental. 
 
Desde Oficina Asesora de Programas Sociales se realiza articulación con la Casa 



 

 

del menor marco Fidel Suarez de Tunja para la implementación de un programa en 
dos instituciones públicas del Municipio enfocado en la prevención de suicidio y 
proyecto de vida. Se contó con el acompañamiento permanente de una psicóloga 
en formación quien desarrolló un trabajo con estudiantes de 7, 8 y 9 grado durante 
el primer semestre de la vigencia 2019. 
 
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 1 año  
 

AÑO TASA 

2016 1,85 

2017 2,5 

2018 1,9 

2019 7,8 
Fuente: DANE 

 
Se han desarrollado acciones tendientes a garantizar la atención de salud en los 
menores de un año y así poder evitar las muertes por infecciones prevenibles, estas 
acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, sin 
embargo y muy a pesar de los esfuerzos se evidenció un incremento en el número 
de casos registrados de muertes en menores de un año, pasando de 1,85 en 2015 
a 7,8 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2018. Las principales causas de 
mortalidad infantil (0 a antes de 1 año de edad) fueron: ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, otra causa del incremento durante este año fue el ingreso de 
población migrante con condiciones de base y deficientes controles prenatales. 
 
Desde el ente territorial se realiza seguimiento de la implementación de las salas 
ERA, EDA en las instituciones ,fortalecimiento de la estrategia AIEPI, IAMI, 
vigilancia de bajo peso al nacer a término, salas de lactancia materna, seguimiento 
al programa ampliado de inmunizaciones PAI , seguimiento a las instituciones y 
revisión de la adherencia a guías de práctica clínica, unidades de análisis para 
estudio de caso donde se generan planes de mejora para los respectivos actores 
del evento (UPGD, EAPB). Se busca fortalecer las estrategias implementadas 
desde las acciones de maternidad segura así como las capacidades del talento 
humano para realizar seguimiento desde programas de promoción y mantenimiento 
de la salud con el fin de mejorar la calidad de la atención en cada uno de los 
prestadores del Municipio. 
 
Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 año s 
 

AÑO TASA 

2016 1,23 

2017 0,62 

2018 0,0 

2019 1,43 
Fuente: DANE 



 

 

Los casos de mortalidad en menores de 2 a 5 años presentaron un comportamiento 
estable durante el periodo de estudio en el 2018 debido a enfermedades como: 
tumor maligno del hígado y vías biliares. 
 
El seguimiento de la implementación de las salas ERA, EDA en las instituciones, 
fortalecimiento de la estrategia AIEPI, IAMI, vigilancia de bajo peso al nacer a 
término, salas de lactancia materna, seguimiento al programa ampliado de 
inmunizaciones PAI, seguimiento a las instituciones y revisión de la adherencia a 
guías clínicas. 
 
Para la disminución de estos indicadores se desarrollan acciones enfocadas a la 
Política de Primera Infancia y diferentes estrategias articuladas como: 
 
• Estrategia de CERO A SIEMPRE que tiene dentro de sus lineamientos Atención 

en salud para la Primera Infancia y Alimentación y Nutrición en Primera Infancia. 
• Estrategia Atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI) en las diferentes instituciones de salud cuyo uno de sus objetivos es 
reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, especialmente la causada 
por neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, maltrato, 
trastornos nutricionales y enfermedades prevenibles por vacunas, así como sus 
complicaciones. 

• Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI) en el desarrollo de 
sus pasos en especial el paso 8 que busca proveer una Atención Integral en salud 
y nutrición a las niñas y los niños para su adecuado crecimiento y desarrollo. 

• Estrategias municipales para seguir fortaleciendo en áreas rurales el acceso al 
agua potable. 

• Estrategias municipales para la educación primaria en salud, el cuidado inicial de 
la enfermedad diarreica en el menor debido a su alta prevalencia natural y su 
manejo intradomiciliario. 
Dentro de los derechos de protección contemplados en el código de infancia y 
adolescencia se establece el Derecho a ser protegido contra el contagio de 
enfermedades infecciosas prevenibles, este derecho se encuentra enmarcado 
dentro de la política de primera infancia bajo la realización Vive y disfruta del 
nivel más alto posible de salud. 
 

1.6 DERECHOS DE LA JUVENTUD 
 
Los derechos de los jóvenes se desarrollan en diversos ámbitos respecto de los 
cuales la Administración Municipal ha generado espacios e instrumentos para su 
garantía mediante la protección de sus derechos fundamentales, de igual manera 
incentivando su participación activa en la formulación de la Política Pública de 
Juventud, aspecto importante para la garantía del desarrollo integral de sus 
derechos. 
 
 



 

 

Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 
 

AÑO PORCENTAJE 

2017 100% 

2017 100% 

2018 100% 

2019 100% 
Fuente. Base de Datos Única de Afiliados BDUA 

 
El derecho a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS 
de los jóvenes (18 – 28 años) se realiza a través de los dos Regímenes: subsidiado 
y contributivo. En la Ciudad de Duitama se evidencia un comportamiento estable en 
el porcentaje de afiliación de jóvenes al SGSSS en el rango de edades definido, 
comparando desde 2015 hasta el 2018 siempre se ha estado en el 100% de 
afiliación en salud, lo cual refleja una mejora en la afiliación al SGSSS de esta 
población y cumple con las metas establecidas a nivel nacional, departamental y 
municipal, de mantener la cobertura de afiliación al SGSSS y la universalización del 
aseguramiento en salud. Cabe resaltar que la cobertura de afiliación en Salud es 
del 100% de las personas en el Municipio, lo cual garantiza la prestación de los 
servicios de salud a toda su población. El derecho a la educación como base 
fundamental del desarrollo integral está asociada a los derechos económicos, 
sociales y culturales. 
 
Cobertura en educación tecnológica 
 

AÑO COBERTURA 

2016 952 

2017 1108 

2018 1139 

2019 1186 
Fuente. SENA 

 
Respecto de la juventud (18 – 28 años), en relación con el indicador cobertura en 
educación tecnológica - Número de cupos en formación en el nivel Tecnólogo de 18 
a 28 años, para el año 2015 se partió de una línea base de 952 cupos, aumentando 
para el año 2016 a 1108; en el año 2017 a 1139 y llegando en el año 2018 a 1186 
cupos, observándose un aumento gradual significativo en el Municipio. 
 
Cobertura en educación superior 
 

AÑO COBERTURA 

2016 68,6 

2017 71,9 

2018 65,9 

2019 ND 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 



 

 

Con respecto al indicador Cobertura en educación superior, se partió de una línea 
base de 68,6 en el año 2015, de acuerdo a las estadísticas del MEN - Ministerio de 
Educación Nacional, aumentando en el año 2016 a 71,9; en el año 2017 disminuyó 
a 65,9 y para el año 2018 no se encuentra dato disponible. 
 
Se llevan a cabo actividades de interacción con los jóvenes que ingresan a la 
Educación Superior, desde el enlace de juventud se coordinaron espacios donde se 
dictaron diplomados de contratación, Reconciliación para la convivencia, paz desde 
el territorio con enfoque de derechos humanos, dirigidos por la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP de acuerdo a los convenios firmados, logrando una 
alta participación de jóvenes que cursan educación superior de diferentes carreras 
y universidades. Se desarrolló el evento en las instalaciones de la UPTC de 
Duitama, facilitando el ingreso de esta población, quedando como evidencia las 
bases de datos de los participantes y material fotográfico. 
 
Actualmente Duitama existe una amplia oferta de programas de educación superior, 
técnica y tecnológica por parte de instituciones de gran importancia y trayectoria 
dentro de las que se encuentran, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia UPTC Sede Duitama con programas de pregado presenciales, a nivel de 
pregrado a distancia y virtual, tecnologías, servicios a la comunidad, 
especializaciones y maestrías. 
 
La Universidad Antonio Nariño con programas presenciales, a distancia y virtuales; 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD con programas profesionales, 
tecnologías, especializaciones y maestrías. 
 
Igualmente, se encuentra el SENA CEDEAGRO DUITAMA con programas medio 
ambientales, de salud y seguridad en el trabajo. 
 
Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas del conflic to armado 
 

AÑO PORCENTAJE 

2015 22,73% 

2016 22,22% 

2017 22,53% 

2018 ND 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
El derecho de protección integral en jóvenes de 18 a 28 años víctimas del conflicto 
armado señala que esta población debe acceder a sus derechos de educación y 
salud, los cuales son restablecidos de forma inmediata cuando llegan al Municipio, 
asimismo, se involucran en diferentes programas de educación superior con 
beneficios según cada institución académica y otros programas como recreación, 
deporte y acceso a servicio y de atención psicológica, igualmente, los jóvenes 
(género masculino) son eximidos de prestar el servicio militar. 



 

 

Los datos del indicador reportado por el municipio, tomados de la fuente 
mencionada muestra información incompleta, en razón a que, en el municipio, 
afortunadamente, no existen actos terroristas, atentados, hostigamientos, combates 
y son precisamente estos datos los que se reportan en dicha fuente. 
 
Tasa de homicidios en jóvenes (18 a 28 años) 
 

AÑO TASA 

2016 52,58 

2017 00 

2018 10,27 

2019 00 
Fuente: Indicadores de Observatorio de Medicina Legal 

 
Este indicador se evidencia con mejoría, sin embargo, para el año 2015 se 
presentaron 10 casos de homicidios en población de 18 a 28 años, mostrando una 
disminución en el año 2017 a 2 casos. 
 
Esto se ha logrado mediante acciones con programas de servicios amigables en 
IPS a través de los cuales se brinda una orientación a los jóvenes en diferentes 
problemáticas: consumo de sustancias psicoactivas, salud sexual y reproductiva, 
salud mental, entre otras. 
 
Desde la Alcaldía Municipal se cuenta con el programa Jóvenes en Acción a través 
del cual se estimula y apoya a los jóvenes recién graduados para que accedan a la 
educación superior. 
 
Se cuenta con asesoría psicológica y grupos de apoyo para el joven y la familia en 
situación de consumo de SPA. Así mismo Duitama cuenta con el Consejo Municipal 
de Juventud el cual articula acciones con la administración municipal para participar 
activamente. También mejoró gracias a la implementación de programas de 
convivencia social, estrategias de Policía con la implementación de cuadrantes 
priorizados y se han incrementado los frentes de seguridad, así como depuración 
de varias organizaciones criminales. De igual forma, las problemáticas a las que se 
ven enfrentados los jóvenes del municipio son amplias entendiendo que se 
encuentra en un ciclo vital de transición entre la independencia y autonomía de su 
familia, se evidencia presencia de consumo de sustancias psicoactivas, 
delincuencia, desempleo, intolerancia entre otras. 
 
Tasa de suicidios (18 - 28 años) 
 

AÑO TASA 

2017 5,26 

2017 15,60 

2018 10,27 



 

 

2019 15,22 

 

 
Se puede observar que el indicador ha aumentado, fenómeno que se ha descrito de 
manera amplia en literatura e investigaciones sobre el evento, para el caso del 
suicidio puede deberse a que los programas que día a día se fortalecen tienden a 
visibilizar la problemática y se están dando los acercamientos para que los casos 
se reporten y se pueda llevar a cabo seguimiento, es importante fortalecer trabajo 
intersectorial debido a que los problemas de salud mental se ven afectados por 
factores como falta de oportunidades laborales, educación, necesidades básicas no 
cubiertas, violencia intrafamiliar y abuso, consumo de Sustancias Psico Activas - 
SPA. 
 
El análisis del comportamiento de los indicadores, así como las acciones que se 
desarrollan desde el ente territorial, se encuentran en el marco de un objetivo 
planteado desde el plan de desarrollo Duitama 2016 – 2019, el cual propende por 
fomentar espacios de construcción transectorial, trabajando además en la 
necesidad de reforzar las acciones y medidas establecidas en el municipio para la 
reducción de estos indicadores. 
 
Se busca impactar ampliamente en la población, partiendo de estrategias eficaces 
para la orientación de las familias como primer grupo educador y primer entorno 
protector. 
 
Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 – 28 años) 
 

AÑO TASA 

2016 15,77 

2017 15,6 

2018 15,41 

2019 5,07 

 

 
Para el ciclo vital juventud, de acuerdo al indicador, puede evidenciarse una 
reducción gradual en la tasa de accidentes de tránsito de 15,77 en el 2015 a 15,6 
en el 2016, 15,41 en el 2017 y finalmente un 5,07 en el 2018 en la tasa de muertes 
por accidentes de tránsito en el Municipio de Duitama, debido al esfuerzo realizado 
y al resultado de inversión en las campañas de seguridad vial y capacitaciones 
realizadas, la apertura del parque didáctico vial Simón Bolívar ha concientizado a 
padres, niños y jóvenes frente a su responsabilidad en la Seguridad Vial. 
 
Diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en el Municipio 
 
Se aplicó un instrumento para recolección de información con el objeto de realizar 
el primer componente para la formulación de la Política Pública de Juventud, 



 

 

teniendo en cuenta que el acuerdo No. 013 del 2016, “plan de desarrollo Duitama 
2016-2019, la Duitama que soñamos, para que la perla de Boyacá Vuelva a Brillar. 
Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la participación juvenil, 
especialmente en lo referente a las Plataformas de las Juventudes y Asambleas 
Juveniles: En cumplimiento de la ley 1622 del 2013, se realizó la convocatoria 
abierta a todos los procesos y prácticas organizativas, los cuales fueron receptivos, 
aceptaron la invitación y acudieron a realizar su inscripción y conformación de la 
plataforma juvenil, llevando a cabo la actualización y posterior inscripción ante la 
personería municipal de Duitama. 
 
Proyectos específicos para promover y apoyar el empren dimiento juvenil 
 
La Alcaldía de Duitama en alianza con la Cámara de Comercio inicia un proceso de 
capacitación y conocimiento en el tema de emprendimiento a un grupo de jóvenes 
logrando su interés y participación en los talleres, que posteriormente fueron 
implementando en pequeñas actividades de la vida cotidiana, transformando 
positivamente su pensamiento crítico y reflexivo frente a la proyección de creación 
de empresa. 
 
1.7 DERECHO A UN AMBIENTE SANO 
 
El artículo 17 de la ley 1098 de 2006 se refiere al derecho a la vida y a la calidad de 
vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes 
tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en 
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente, este 
derecho se encuentra asociado a la realización - vive y disfruta del nivel más alto 
posible de salud-. 
 
Calidad de agua 
 

AÑO VALOR 

2016 0.09 

2017 0.30 

2018 0.10 

2019 0.10 
Fuente: Instituto Nacional de Salud 

 
La calidad de vida es esencial para el desarrollo integral acorde con la dignidad de 
ser humano y en especial si involucra a la infancia, la adolescencia y la juventud en 
donde el Estado debe garantizar, desarrollar, implementar y mantener marcos 
adecuados y necesarios para un ambiente saludable y sostenible, para el caso del 
Municipio de Duitama, la prestación de los servicios públicos en términos de la 
calidad de agua, se rige bajo el decreto número 1575 de 2007 Ministerio de la 
Protección Social, que establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano y el decreto 2115 de 2007 que señalan 



 

 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, por lo tanto, 
Empoduitama S.A ESP, no ahorró esfuerzos en establecer un plan de acción 
estratégico que implicara la trazabilidad en el cumplimiento de los aspectos técnicos 
de calidad del agua con planes, programas y proyectos que se plasmaron en el plan 
de desarrollo 2016 - 2019, el cual se mantiene el valor de la calidad de agua, SIN 
RIESGO, con los siguientes datos 2015 0.09, 2016 0.30, 2017 0.10 y 2018 en 0.10. 
 
Con respecto a los datos se observa que para el año 2015 el valor del IRCA se 
encontraba en 0.09, SIN RIESGO, dentro del Plan de Desarrollo de estableció como 
meta mantener este valor como mínimo en <5, el cual se considera según la norma 
como agua apta para consumo humano.  
 
Cobertura de acueducto 
 

AÑO VALOR 

2016 98.58 % 

2017 98.60 % 

2018 98.87 % 

2019 98.90 % 
Fuente. EMPODUITAMA S.A ESP 

 
Desde la Secretaría de Infraestructura Municipal para la ampliación de cobertura de 
servicios de acueducto y alcantarillado en el sector rural, se suministraron los 
materiales a los sectores rurales por medio del mecanismo de obra concertada, 
construyendo nuevas redes de acueducto y alcantarillado y optimizando las 
existentes, logrando una instalación de más de 9.262 Metros lineales de redes de 
acueducto y 1.551 de metros lineales de alcantarillado. 
 
Debido a que las juntas de acueducto y alcantarillado rural del Municipio son 
empresas prestadoras de servicios públicos y tienen responsabilidades ante la 
superintendencia de servicios públicos y la CRA (Comisión reguladora de agua 
potable y saneamiento básico), se gestionó ante las Instituciones Educativas la 
realización de capacitaciones tendientes a mejorar el manejo operativo técnico y 
financiero de estas Empresas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado 
Rural, en capacitaciones como: 
 
• Fontanería básica para acueductos rurales. 
• Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable 
• Instalación y reparación de tubería de acueducto y alcantarillado 
• Requisitos básicos para obtener concesión de aguas 
• Línea base ambiental hídrica de Duitama en las veredas que hacen parte de la 

cuenca del Rio Surba. 
• Manejo y operación del sistema de desinfección por goteo en los acueductos 

Siratá- Carboneras 



 

 

• Capacitaciones acerca del proceso de licitación pública 007-2018. 
• Capacitación cobro de tarifas, manejo de vertimientos y acometidas domiciliarias. 
 
2. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA CIUDAD DE DUITAMA 
 
2.1 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
Los derechos civiles y políticos o derechos de primera generación comprenden 
todo lo relacionado con la protección del ser humano contra cualquier agresión de 
orden público. Se caracteriza por que imponen al estado el deber de abstenerse de 
interferir en el ejercicio y goce pleno de estos derechos por parte de la población 
joven. Por lo tanto, se deben garantizar a través de mecanismos para su protección. 
Se adquieren sin distingo de raza, color, sexo, idioma o posición social y económica, 
todo joven tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 
 
2.1.1 Derecho a la vida 
 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Lo 
que Tiene cualquier persona por el simple hecho de existir, es uno de los más 
importantes, ya Que la vida es algo fundamental. 
 
2.1.2 Tasa de homicidios (18 y 28 años) 
 
Según el instituto Nacional de medicina legal, se evidencia que este indicador ha 
venido en mejoría desde el año 2015 al 2018; debido a las diferentes acciones que 
ha realizado el municipio con programas de servicios de salud amigable para 
adolescentes y jóvenes en IPS a través de las cuales se brinda orientación a los 
jóvenes frente a diferentes problemáticas, esta entidad se plantea como meta el 
mantener y disminuir el porcentaje de casos en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tasa de homicidios 
 

 

Fuente: Secretaria de Salud de Duitama, 2019. 
 
2.1.3 Tasa de suicidios (18 y 28 años) 
 
Según el instituto Nacional medicina legal, se puede entender que este indicador se 
ha mantenido estable desde el año 2016, se hace la respectiva visibilizarían del 
problema, con un reporte de aumento en los casos, así como del impacto de los 
programas de prevención y promoción y la adopción de estrategias para el 
fortalecimiento de la salud mental en el municipio, se plantea como meta del 
indicador el mantener y velar por la disminución de estos porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de Homicidios 
 

 

 

 

 

 

0,00% 

52,58% 

10,27% 

2015 
0 

2016 2017 
0 

2018 



 

 

Tasa de suicidios 
 

Fuente: Secretaria de Salud, 2019. 
 
2.1.4 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima esta entre los  18 y 28 años 
 
Según el Instituto de Medicina Legal se puede evidenciar que entre los años 2015 -
2018 el indicador se ha comportado con tendencia a la mejora. En el último año se 
relacionan la ejecución de acciones articuladas para la protección de la víctima y la 
sensibilización hacia la cero tolerancia a este tipo de violencia, se establece como 
meta de indicador el mantener y disminuir el porcentaje de los casos y prevenir 
problemas relacionados con Salud Mental en el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASA DE SUICIDIOS 
 

 

 

 

 

8,00% 

15,60% 15,22% 

10,27% 

6,00% 
5,26%

 

4,00% 
2,00% 

0,00% 
2015 2016 2017 2018 



 

 

Violencia de pareja 
 

 
 

Fuente: Secretaria de salud del municipio de Duitama, 2019. 
 
2.1.5 Tasa de exámenes medico legales por  presunto delito sexual cuando la 
víctima esta entre 18 y 28 años 
 
Según el Instituto de Medicina Legal este indicador ha ido en desmejora desde el año 
2016, comportamiento que se da debido a la disminución de las diferentes 
estrategias de prevención y promoción implementadas en el municipio por el ICE y su 
componente de salud mental con acciones como pasa la bola, habilidades para la 
vida, también soy persona y convive en Boyacá en familia, se establece como meta 
de este indicador el generar programas y entornos familiares, comunitarios y 
laborales para la convivencia social. 
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Exámenes medico legales por  presunto delito sexual 
 

Fuente: Secretaria de salud del municipio d Duitama, 2019. 
 
2.1.6 Porcentaje de jóvenes (18 y 28 años) víctimas del conflicto armado 
 
Según la Unidad de Victimas, este indicador cuenta con una serie incompleta pues 
no se tienen datos registrados del año 2018, aun así, el porcentaje es favorable 
debido a que en el año 2015 se reportan 5 víctimas, que disminuyeron para el año 
2016 siendo 2. Para el año 2017 se incrementa de nuevo a 4 víctimas. La entidad 
territorial tiene como meta de indicador determinar por medio de una 
caracterización, la cantidad exacta de la población víctima del conflicto radicada en 
el municipio y su situación real en cuanto a la asistencia y atención que reciben. 
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Víctimas del conflicto armado 
 

 
Fuente: Oficina Asesora De Programas Sociales, 2019. 

 
2.2 DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL 
 
El instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC), da a conocer el análisis de 
la población intramural por edades, denotando el porcentaje a nivel nacional de 
mujeres y hombres entre los 18 a 28 años. (grafica 9.). 
 
Población recluida en Colombia 
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Análisis de la información obtenida por parte de INPEC (2019), dado a conocer por 
edades y como el mayor número de infractores corresponde a los hombres. 
 
Por otra parte, el municipio de Duitama cuenta con un centro carcelario para 
población masculina, en la cual se encuentran 376 personas en: situación de 
sindicados 84; condenados 292 y con una sobre población de 70 personas, teniendo 
en cuenta que la capacidad de este lugar corresponde a 306, como se puede 
observar en la gráfica 10. 
 
Población recluida en el municipio de Duitama 
 

 
Análisis de la información obtenida por parte de INPEC (2019), dado a conocer la 
población actual en la cárcel del Municipio de Duitama. 
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Jóvenes infractores en el municipio de Duitama  
 

Fuente: CESPA, 2016-2018. 

 
2.3 DERECHO A PARTICIPAR EN POLÍTICA 

 
2.3.1 Jóvenes candidatos o elegidos en consejo municipal, juntas 
administradoras locales 

 
Para Los cargos de elección popular en el municipio de Duitama en las elecciones 
del año 2019 correspondientes al Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas 
Administradoras Locales de Comunas y corregimientos respectivamente, 
participaron 43 jóvenes como se describe a continuación. 
 
Jóvenes candidatos o elegidos en concejos, y juntas administradoras locales 
 

CANDIDATOS INSCRITOS ELECTOS 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil año 2020. 
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2.4 DERECHO A LA SALUD 
 
En articulación con la “ESE Salud Tundama” se implementan encuentros de 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en adolescentes, a 
estudiantes de grados 5 de primaria, 6, 7 y 8 de bachillerato de 14 Instituciones 
educativas del municipio. 
 
Así mismo la Secretaría de Salud a través de la “ESE Salud Tundama” y en 
articulación con la Secretaría de Educación implemento las “Zonas de Orientación 
Escolar” en Colegio santo Tomás de Aquino, Silva Plazas, San Luis, Nueva familia, 
San Antonio de Padua, y para el año 2019 en el Guillermo León Valencia, 
Nacionalizado la Presentación y Francisco de Paula Santander, cuyo objetivo es 
articular acciones de 
 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención de embarazo en 
adolescentes, prevención de abuso sexual. 
 
2.4.1 Porcentaje de jóvenes afiliados al SGSSS 
 
Jóvenes afiliados al SGSSS 
 

 

Fuente: Porcentaje de jóvenes entre los 18 y 28 años afiliados al SGSSS, recuperado de secretaria 
de salud del municipio de Duitama 
 
Según la base de datos de la secretaria de salud del municipio de Duitama, se 
evidencia que este indicador se ha mantenido estable en lo comprendido entre los 
años 2015 y 2018, se evidencia estabilidad den la afiliación al SGSSS en el rango 
de edades definido, ya que en todos los años se evidencia un 100% de afiliación en 
salud. Se establece como meta para este indicador el mantener la cobertura de afiliación 
al SGSSS, así como administrar el régimen subsidiado mediante el seguimiento y 
control de aseguramiento de los afiliados del municipio; garantizando así el acceso 
oportuno y de calidad al plan de beneficio de salud. 
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2.4.2 Jóvenes afiliados al régimen subsidiado 
 
Jóvenes afiliados al régimen subsidiado, en el municipio de Duitama 
 
 
 

Fuente: Secretaria de Salud del municipio de Duitama. 
 
Se evidencia que entre los años 2016 y 2017 el indicador aumento con un promedio 
aproximado de 500 jóvenes. 
 
Jóvenes afiliados al régimen subsidiado 
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Fuente: Secretaria de Salud del municipio de Duitama. 
 

Informe secretaría de salud tercer comité de infancia, adolescencia y juventud 
año 2020 
 

Maternidad segura 
Gestantes menores de 14 años 2 
Gestantes entre 15 y 19 años 5 58 

Covid 19 
Adolescencia 4 
Juventud 46 

Juventud virus de la 
inmunodeficiencia humana 

Juventud 5 

Sífilis gestacional Juventud 4 

Año 2016 2017 2018 
Jóvenes entre los 14 y 28 años 11321 11829 11653 



 

 

Infección de sitio quirúrgico Juventud 1 

Intoxicaciones 
Adolescencia 11 
Juventud 15 

 
Violencia 
 

EDAD TIPO DE VIOLENCIA 
13 a 14 años Negligencia, violencia sexual, violencia física 

y/ de género, violencia intrafamiliar 15 a 18 años 
 
Conducta suicida 
 

Etapa ciclo 
de vida Número Desencadenantes Mecanismo 

12 a 18 años 5 • Problemas de pareja (2) 
• Problemas familiares (2) 
• Problemas económicos (1) 

• Intoxicación 5 

19 a 29 años 10 • Problemas de pareja 8 
• Enfermedad 1 
• Problemas económicos y 

laborales 1 

• Arma corta punzante (5) 
• Lanzamiento al vacío (3)  
• Intoxicación (3) 

 
2.5 DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
2.5.1 Cobertura en educación secundaria y media 
 
Según la secretaria de educación de la ciudad de Duitama para el año 2018 se tiene 
el anterior reporte de matrícula oficial y privada en las metodologías flexibles con un 
total de 9317 beneficiarios en los sectores privado y oficial. 
 
Matrícula oficial y privada en metodologías flexibles en el año 2018 
 

Secretaria de Educación de Duitama 
Matrícula oficial y privada por  metodología flexibles - fuente SIMAT corte año 2018 
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Total 

Oficial 5113 4 193 111 167 435 771 6794 
Privado 1969 0 0 0 0 554 0 2523 

Total 7082 4 193 111 167 989 771 9317 
 
Cifras de jóvenes matriculados en centros educativos oficiales y privados en el 
municipio de Duitama, recuperado de secretaria de educación del municipio de 
Duitama. 



 

 

Tasa de matrículas de los jóvenes en el municipio de Duitama 
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2015 2016 2017 2018 
1.633 975 59,70% 1.625 948 58,30% 1.699 956 56,30% 

 
2.5.2 Cobertura en Educación técnica y/o tecnológica 
 
Cobertura en educación tecnológica 
 

 

 
Jóvenes con titulación educativa 2016 
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Auxiliar 0 3 4 0 0 0 0 0 0 555 
Curso especial 0 0 0 1079 3939 2307 0 34 39 29582 
Especialización 
tecnológica 

0 28 58 0 0 0 0 0 0 5280 

Operacional 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1770 
Técnico 922 542 136 0 0 0 0 0 0 130951 

COBERTURA EN EDUCACION TECNOLOGICA PARA JOVENES. (18-28 
AÑOS) 1400 
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2015 2016 2017 2018 



 

 

Tecnológico 61 1048 112 0 0 0 0 0 0 193255 
Total, años 2016 983 1621 313 1079 3939 2307 0 34 39 361393 

 
Jóvenes titulados en educación superior en el municipio de Duitama 2017 
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Auxiliar 0 3 4 0 0 0 0 0 0 555 
Curso especial 0 0 0 1079 3939 2307 0 34 39 29582 
Especialización 
Tecnológica 

0 28 58 0 0 0 0 0 0 5280 

Operacional 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1770 
Técnico 922 542 136 0 0 0 0 0 0 130951 
Tecnológico 61 1048 112 0 0 0 0 0 0 193255 
Total, años 2016 983 1621 313 1079 3939 2307 0 34 39 361393 

 
2.5.3 Cobertura en Educación Superior 
 
Reporte de matrícula de educación superior en el municipio de Duitama 
 
 

2015 2016 2017 2018 

6.940 7.407 6.872 6.875 

 
Reporte de matrícula para educación superior, reportada por el Ministerio de 
Educación, regional Boyacá. Recuperado del ministerio de educación 2019. 
 
Según el Ministerio de Educación, se encuentra que no se tiene información 
completa del último año respecto a este indicador el cual se basa según el trabajo del 
gobierno nacional en implementar incentivos para que los jóvenes continúen sus 
estudios, sin embargo, hay un gran porcentaje que prefieren ingresar al medio 
laboral para generar ingresos. Esto conlleva a que el indicador no muestre una 
continuidad, evidenciándose igualmente una desmejora entre los años 2016 y 2017. 
 
 
 
 



 

 

Cobertura de educación superior 
 

 

 
2.6 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CULTURAL 
 
Basados en la experiencia desarrollada, se ha identificado que infancia, 
adolescencia y juventud, mantienen un comportamiento similar en relación con la 
participación y aprovechamiento de las actividades que oferta el Instituto de Cultura 
y Bellas Artes de Duitama, Culturama, dentro de sus programas de formación 
centralizados y descentralizados. 
 
El primer logro se encuentra en la participación de éstos tres grupos poblacionales 
en los programas de formación de la “Escuela Crear Tundama de Culturama”, ya 
que se ha identificado que estas poblaciones son más receptivas y conforman el 
grupo más 
 
grande de estudiantes que se encuentran vinculados a algún programa de formación 
y muestran mayor disposición a explorar sus capacidades artísticas, por tal motivo 
participan activamente de las convocatorias a cursos semestrales, vacacionales y 
programas a nivel descentralizado, así mismo se ha brindado la oportunidad a 
aproximadamente 100 estudiantes de la banda sinfónica, Ballet y la orquesta de 
guitarras de visitar otras ciudades, departamentos y países gracias a su participación 
en festivales y concursos. 
 
Dentro de la población beneficiaria se encuentran: 
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Participantes a la escuela crear Tundama 
 

 

 
En cifras, la Escuela Crear Tundama de CULTURAMA, en el año 2016 atendió una 
población de adolescencia de 879 adolescentes con edades entre los 12 y 17 años. 
Para el año 2017 esta cifra fue de 1.098 y en el año 2018, la cifra de atención fue de 
643 adolescentes. 
 
Atención a la biblioteca pública municipal Zenón Ricaurte 
 

 
 
La Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte, dentro de sus actividades 
con la población adolescente del municipio de Duitama entrega cifras significativas 
en relación a la atención brindada en la Casona y sumada con los programas de 
Descentralización, por esta razón en el año 2016 se atendieron 7.667 adolescentes 
con edades entre los 12 y los 17 años, en el año 2017 la población beneficiada 
asciende a 9.098 y en el año 2018 la cifra llega a 8.880 adolescentes beneficiados 
con los servicios de la Biblioteca. 
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En cifras, la Escuela Crear Tundama de Culturama, en el año 2016 atendió una 
población de juventud de 438 jóvenes con edades entre los 18 y 28 años. Para el 
año 2017 esta cifra fue de 195 y en el año 2018, la cifra de atención fue de 191 
adolescentes. 
 
La Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte, dentro de sus actividades 
con la población de jóvenes del municipio de Duitama entrega cifras significativas 
en relación a la atención brindada en la Casona y sumada con los programas de 
Descentralización, por esta razón en el año 2016 se atendieron 6.361 jóvenes con 
edades entre los 18 y los 28 años, en el año 2017 la población beneficiada fue de 
6.105 y en el año 2018 la cifra llega a 6.667 adolescentes beneficiados con los 
servicios de la Biblioteca. 
 
2.7 DERECHO A LAPARTICIPACION EN RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
2.7.1 Jóvenes beneficiarios de escuelas de formación deportiva 
 
Se han realizado varios convenios entre ellos uno con el “Instituto para la Educación la 
Recreación y el Deporte (IERD)”, para desarrollar escuelas de formación deportiva 
en futbol, futbol de salón, atletismo, baloncesto a estudiantes de las instituciones 
educativas rurales, convenio desde el cual se han visto beneficiados 
aproximadamente 1.200 estudiantes. 
 
Entre algunos logros de esta institución se encuentran para poblaciones como 
adolescencia y juventud: 
• Realizar festivales deportivos donde se fomente la participación y los logros 

alcanzados a través de un proceso formativo en el deporte. 
• Aumentar la participación de este grupo poblacional en eventos de carácter 

Nacional e Internacional. 
• Lograr la integración y el buen uso del tiempo libre en los jóvenes a través de 

actividades deportivas. 
• Involucrar a los jóvenes en espacios recreo deportivos durante el periodo de 

vacaciones. 
• Aumentar la participación de jóvenes en torneos en las diversas modalidades 

deportivas propiciando espacios de sano esparcimiento y competencia. 
• Apoyar a deportistas de alto rendimiento en evento de carácter municipal, 

nacional e Internacional. Así como la participación en eventos como: 
* Juegos Supérate 
* Escuelas de Formación deportiva 
* Festivales deportivos 
* Carrera Atlética Internacional 
* Juegos comunales 
* Ferias deportivas 
* Torneos deportivos 



Línea estratégica / Pilar Objetivo Estratégico Indicador de bienestar / resultado Línea base Año base Fuente Meta de bienio
Código del 

sector
Nombre de sector

Código del 

programa
Nombre de Programa

Código del 

producto
Nombre del Producto DESCRIPCIÓN PRODUCTO Unidad de medida

Código del indicador 

de producto
Nombre del Indicador de producto Linea base Meta bienio

Meta física 

esperada 

2022

Meta física 

esperada 

2023

 Valor Bienio  Recursos propios   SGP Educación     SGP Salud    SGP APSB   SGP Cultura   SGP Deporte   SGP Libre Inversión  

 SGP Libre 

Destinación 

42%  

 SGP Alimentación 

Escolar  

 SGP Primera 

Infancia  
  Regalías  

 Cofinanciación 

Departamento  
 Cofinanciación Nación   Crédito   Otros   RESPONSABLE 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Realizar Levantamiento y 

actualización de información 

estadística de calidad

entidades oficiales y privadas y la sociedad 

en general, cuentan con información 

estadística de calidad

80% 2020 SECRETARIA DE HACIENDA 83% 04 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0401
Levantamiento y actualización de 

información estadística de calidad
0401105 Servicio de estratificación socioeconómica

Acciones orientadas a establecer la clasificación de los inmuebles residenciales de 

un municipio, que se hace en atención al Régimen de los Servicios Públicos 

Domiciliarios en Colombia.

Número de predios 040110500
Predios con estratificación 

socioeconómica
33858 34873 508 507                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Generar informacion 

geografica del territorio 

nacional

entidades oficiales y privadas y la sociedad 

en general, cuentan con información 

estadística de calidad

80% 2020 SECRETARIA DE HACIENDA 83% 04 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0406
Generación de la información geográfica 

del territorio nacional
0406016

Servicio de actualización catastral con 

enfoque multipropósito

Acciones orientadas a renovar el inventario o censo predial en sus componentes 

físico, jurídico y económico con enfoque multipropósito, de acuerdo con los 

cambios experimentados por los inmuebles en cada uno de sus componentes. 

Entregable: base catastral actualizada.

Número 040601600
Predios catastralmente actualizados 

con enfoque multipropósito
59503 1785 892 893                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Garantizar el apoyo al 

sistema penitenciario y 

carcelario en el marco de os 

derechos humanos 

personas privadas de la libertad en 

condiciones dignas y de respeto de sus 

derechos humanos

20 2020 SECRETARIA DE GOBIRNO 20 12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 1206
Sistema penitenciario y carcelario en el 

marco de los derechos humanos
1206007

Servicio de bienestar a la población privada 

de libertad

Hace referencia a los diferentes Servicio de bienestar que reciben las personas 

privadas de la libertad
Número de personas 120600700

Personas privadas de la libertad con 

Servicio de bienestar
20 20 20 20                                  121.800.000,00                   121.800.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeacion

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Apoyar la Inclusión 

productiva de pequeños 

productores rurales

participación de pequeños productores en 

cadenas de transformación agroindustrial
20% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
40% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702010

Servicio de asistencia técnica agropecuaria 

dirigida a pequeños productores

Atención integral a productores agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas o 

pesqueros en: Aptitud de suelos; Tecnologías y recursos para actividad 

productiva; Procedimientos para acceder al financiamiento; Mercadeo; 

organización de productores y Dotación de infraestructura productiva. Pequeño 

Productor:se dedica a actividad agropecuaria, pesquera, acuícola cuyos activos 

NO superen los 200 SMMLV

Número de pequeños 

productores rurales
170201000

Pequeños productores rurales 

asistidos técnicamente
160 400 200 200                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Apoyar la Inclusión 

productiva de pequeños 

productores rurales

participación de pequeños productores en 

cadenas de transformación agroindustrial
20% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
40% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702018 Documentos de lineamientos técnicos

Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, 

requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad.
Número de documentos 170201800

Documentos de lineamientos técnicos 

elaborados
0 1 1 0                                     25.200.000,00                      12.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          12.600.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Apoyar la Inclusión 

productiva de pequeños 

productores rurales

participación de pequeños productores en 

cadenas de transformación agroindustrial
20% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
40% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702023 Documentos de planeación

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 170202300
Documentos de planeación 

elaborados
1 2 1 1                                     50.750.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.750.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Apoyar la Inclusión 

productiva de pequeños 

productores rurales

participación de pequeños productores en 

cadenas de transformación agroindustrial
20% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
40% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702023 Documentos de planeación

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 170202301
Planes de Desarrollo Agropecuario y 

Rural elaborados
1 1 1 0                                     20.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          20.000.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Apoyar la Inclusión 

productiva de pequeños 

productores rurales

participación de pequeños productores en 

cadenas de transformación agroindustrial
20% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
40% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales
1702038 Servicio de apoyo a la comercialización

Consiste en el acompañamiento para la  identificación de apoyos específicos, la 

adquisición de competencias comerciales y  en casos requeridos, la inserción o 

consolidación en  encadenamientos comerciales.

Número de organizaciones 170203805 Mercados campesinos realizados 10 24 12 12                                     71.050.000,00                      71.050.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Garantizar el Ordenamiento 

social y uso productivo del 

territorio rural

hectáreas ordenadas en cuanto a su 

tenencia, ocupación  y aprovechamiento
0 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
1 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1704

Ordenamiento social y uso productivo 

del territorio rural
1704014

Servicio de apoyo financiero para la 

formalización de la propiedad privada rural

Apoyar las gestiones para el levantamiento de la información, geográfica, catastral 

y predial necesarias para formalizar el derecho de dominio de predios rurales, y 

 acompañar a los interesados en la realización de trámites administrativos, 

notariales y registrales no cumplidos oportunamente con fundamento en la 

posesión material sobre predios que tengan antecedentes registrales de derecho 

de propiedad.

Número de predios 170401400
Predios de pequeña propiedad privada 

rural formalizados  
0 4 2 2                                  101.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        101.500.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Fortalecer el  

Aprovechamiento de 

mercados externos

diversificación de los mercados de destino 0 2020
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
8 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1706  Aprovechamiento de mercados externos 1706008

Servicio de apoyo financiero para la 

organización de ferias nacionales e 

internacionales

Número de ferias 170600800
Ferias nacionales e internacionales 

organizadas
0 8 4 4                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar Sanidad 

agropecuaria e inocuidad 

agroalimentaria

zonas libres y de baja prevalencia de plagas 

y enfermedades 
N/I 2021

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
3 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1707

Sanidad agropecuaria e inocuidad 

agroalimentaria
1707077

Servicio de aplicación de sustancias para el 

manejo integrado de plagas y enfermedades 

en cultivos agrícolas

Consiste en una práctica de prevención y/o control de enfermedades o plagas 

basado en el uso o aplicación de sustancias químicas o bioinsumos de uso 

agrícola, los cuales  bajo las recomendaciones e indicaciones técnicas,  en la 

concentración adecuada, pueden tener efectos de prevención o control de 

enfermedades y plagas en cultivos, actuando de manera efectiva contra el blanco 

biológico del cultivo.

Hectáreas de áreas 170707700 Área intervenida 0 3 1,5 1,5                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

productores con acuerdos comerciales 

suscritos - agricultura por contrato
30% 2020

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
60% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1708

Ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria
1708041 Servicio de extensión agropecuaria

Comprende acciones de acompañamiento integral orientadas a diagnosticar, 

recomendar, actualizar, formar, transferir, asistir, empoderar y generar capacidad 

en los productores agropecuarios para que estos incorporen en su actividad 

productiva prácticas, productos tecnológicos, tecnologías, conocimientos y 

comportamientos que beneficien su desempeño y mejoren su competitividad y 

sostenibilidad.

Número de productores 170804100
Productores atendidos con servicio de 

extensión agropecuaria
400 1200 600 600                                  649.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  649.600.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Infraestructura 

productiva y 

comercialización

participación de pequeños productores en 

mercados formales (compras públicas, 

agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
80% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 

comercialización
1709009

Centrales de abastos con reforzamiento 

estructural

Infraestructura física que presta Servicio de acopio y distribución para mayorista 

y minorista, con altos estándares de calidad , seguridad y procesos de 

administración y logística para  fortalecer el comercio de alimentos en todos los 

canales de comercialización,  contribuyendo a la regulación natural de precios en 

su zona de influencia. 

Número de centrales de 

abastos
170900900

Centrales de abastos con 

reforzamiento estructural
0 1 0 1                                  151.500.000,00                   100.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                    51.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Infraestructura 

productiva y 

comercialización

participación de pequeños productores en 

mercados formales (compras públicas, 

agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
80% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 

comercialización
1709080

Plaza de mercado con reforzamiento 

estructural

Lugar con infraestructura  que acopia productores y comercializadores 

minoristas a  lo cuales el cliente final y/o consumidor  podrá tener acceso a los 

productos que se ofrecen.

Número de plazas de 

mercado
170908000

Plazas de mercado con reforzamiento 

estructural
0 1 0 1                                  100.000.000,00                   100.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Infraestructura 

productiva y 

comercialización

participación de pequeños productores en 

mercados formales (compras públicas, 

agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA
80% 17

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 

comercialización
1709114

Bancos de maquinaria y equipos para la 

producción agropecuaria dotado

Contempla la conformación y/o dotación de bancos de maquinaria y equipos 

por medio de adquisiciones para el acceso de los productores agropecuarios.

Número de maquinaria y 

equipos
170911400

Maquinaria y equipos para la 

producción agropecuaria adquiridos
0 1 1 0                                     50.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.000.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer el servicio de 

Inspección, vigilancia ,control 

para garantizar la salud y 

proteccion socila de la 

poblacion

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1903 Inspección, v igilancia y  control 1903011
Serv icio de inspección, v igilancia y  
control

El serv icio de inspección, v igilancia y  control permite mantener los 
estándares en las entidades del sector salud

Número de v isitas 190301100 v isitas realizadas 11 44 22 22                                  744.746.905,91                   349.291.950,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                         395.454.955,91                          -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer el servicio de 

Inspección, vigilancia ,control 

para garantizar la salud y 

proteccion socila de la 

poblacion

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1903 Inspección, v igilancia y  control 1903015
Serv icio de adopción y  seguimiento de 
acciones y  medidas especiales

Este serv icio permite tener la adopción y  seguimiento de acciones y  
medidas especiales por parte de una entidad

Número de acciones y  
medidas

190301500
acciones y  medidas especiales 
ejecutadas

11 44 22 22                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer el servicio de 

Inspección, vigilancia ,control 

para garantizar la salud y 

proteccion socila de la 

poblacion

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1903 Inspección, v igilancia y  control 1903016
Serv icio de auditoría y  v isitas 
inspectiv as

el serv icio de auditoría y  v isitas inspectiv as realizada para v erif icar el 
cumplimiento de los estándares y  normativ idad v igente.

Número de auditorías 190301600
auditorías y  v isitas inspectiv as 
realizadas

600 1440 720 720                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer el servicio de 

Inspección, vigilancia ,control 

para garantizar la salud y 

proteccion socila de la 

poblacion

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1903 Inspección, v igilancia y  control 1903031
Serv icio de inf ormación de v igilancia 
epidemiológica

Inf ormes de ev ento generados en la v igencia Número de inf ormes 190303100
Inf ormes de ev ento generados en 
la v igencia

52 104 52 52                                  507.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                      406.000.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1905 Salud pública 1905015 Documentos de planeación Número de documentos 190501500
Documentos de planeación 
elaborados

0 2 1 1                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1905 Salud Pública 1905020
Serv icio de gestión del riesgo en 
temas de consumo de sustancias 
psicoactiv as

Acciones mediante las cuales se prev iene el consumo de sustancias 
psicoactiv as en la población. 

Número de campañas 190502000

Campañas de gestión del riesgo 
en temas de consumo de 
sustancias psicoactiv as 
implementadas

0 4 2 2                                     85.260.000,00                                              -                                                      -                         62.930.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          22.330.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905021

Servicio de gestión del riesgo en temas de 

salud sexual y reproductiva

Acciones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos que afectan la 

salud sexual y reproductiva de las personas en el curso de su vida.
Número de campañas 190502101

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva

900 1800 900 900                                  213.150.000,00                                              -                                                      -                      192.850.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          20.300.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905022

Servicio de gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales

Incluye acciones de prevención de los trastornos mentales asociados a factores 

sociales, psicológicos y biológicos, en los diferentes entornos en los que se 

desarrollan los individuos.

Número de campañas 190502200

Campañas de gestión del riesgo en 

temas de trastornos mentales 

implementadas

0 2 1 1                                     91.350.000,00                                              -                                                      -                         91.350.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905023

Servicio de gestión del riesgo para abordar 

condiciones crónicas prevalentes

Acciones para garantizar la prevención y el abordaje de enfermedades no 

transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, gestión del 

riesgo disminución de la enfermedad y la discapacidad evitable.

Número de campañas 190502301

Personas atendidas con campañas de 

promoción sobre condiciones 

crónicas prevalentes

0 4 2 2                                     91.350.000,00                                              -                                                      -                         91.350.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905024

Servicio de gestión del riesgo para abordar 

situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales

Incluye la gestión integral relacionada con la prevención de enfermedades 

generadas por sustancias químicas, por animales (zoonosis), vectores de 

contaminación en el aire y el agua, entre otros factores.

Número de campañas 190502400

Campañas de gestión del riesgo para 

abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales implementadas

0 2 1 1                                     81.200.000,00                      81.200.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905025

Servicio de gestión del riesgo para abordar 

situaciones prevalentes de origen laboral

Acciones que previenen la carga de la enfermedad relacionada con la salud y 

bienestar de todos los trabajadores. Permite anticipar, conocer, evaluar y 

controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo.

Número de campañas 190502500

Campañas de gestión del riesgo para 

abordar situaciones prevalentes de 

origen laboral implementadas

0 4 2 2                                  121.800.000,00                                              -                                                      -                      121.800.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905026

Servicio de gestión del riesgo para 

enfermedades emergentes, reemergentes y 

desatendidas

Acciones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos producidos por 

enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, enfermedades re-

emergentes y desatendidas, enfermedades generadas por patógenos y 

condiciones nuevas. 

Número de campañas 190502600

Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas 

implementadas

0 4 2 2                                     91.166.167,26                                              -                                                      -                         91.166.167,26                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905027

Servicio de gestión del riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles

Acciones relacionadas con la prevención, control y mitigación de los riesgos que 

propician la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus 

consecuentes efectos negativos en la población. 

Número de campañas 190502700

Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles  

implementadas

0 4 2 2                                  253.750.000,00                                              -                                                      -                      253.750.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905028

Servicio de gestión del riesgo para temas de 

consumo, aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los alimentos

Comprende acciones para disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos no 

deseados, evitables y negativos para la salud del individuo relacionado con la 

alimentación, como la obesidad, la desnutrición, la intoxicación, entre otros.

Número de campañas 190502800

Campañas de gestión del riesgo para 

temas de consumo, aprovechamiento 

biológico, calidad e inocuidad de los 

alimentos implementadas

0 4 2 2                                  138.040.000,00                                              -                                                      -                      138.040.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

salud pública

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1905 Salud pública 1905031
Serv icio de promoción de la salud y  
prev ención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles

Es el conjunto de acciones, procedimientos e interv enciones 
integrales, mediante los cuales se orienta a la población acerca de 
hábitos saludables que mejoran su condición de salud. 

Número de campañas 190503101

Personas atendidas con 
campañas de promoción de la 
salud  y  prev ención de riesgos 
asociados a condiciones no 
transmisibles

6000 12000 6000 6000                                  121.800.000,00                                              -                                                      -                      121.800.000,00                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud



Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 

mejorar la calidad en la Salud 

a través de las acciones de 

percepción de acceso a los servicios de 

salud
50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19

SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

1905 Salud Pública 1905035

Serv icio de gestión territorial para 
atención en salud -pandemias- a 
población af ectada por emergencias o 
desastres

Corresponde a la estrategia de respuesta en materia de salud para la 
población af ectada ante declaratoria de situaciones de emergencias o 
desastres. Incluy e acciones  salud pública, como medidas sanitarias , 
apoy o a la  prestación de serv icios, para la  detección temprana, el 

Número de personas 190503500
Personas en capacidad de ser 
atendidas

6000 12000 6000 6000                                  370.690.776,82                                              -                                                      -                      370.690.776,82                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Garantizar el Aseguramiento 

y prestación integral de 

servicios de salud

porcentaje de población afiliada al sistema 

de salud 
98% 2021 SECRETARIA DE SALUD 100% 19

SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1906

Aseguramiento y prestación integral de 

servicios de salud
1906004 Servicio de atención en salud a la población

Incluye el servicio de atención en salud a la población dentro del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud.
Número de personas 190600401 Personas afiliadas en servicio de salud 125.592 125.592 125.592 125.592                            98.869.828.865,85                                              -                                                      -                39.786.707.827,86                                                        -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                     8.442.763.412,65                 50.634.267.625,34                          -                             6.090.000,00 Secretaria de Salud

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el Acceso al servicio 

público domiciliario de gas 

combustible

participación del gas en la matriz energética 

del sector residencial 
98% 2020

EMPRESA GAS NATURAL 

CUNDYBOYACENSE
99% 21 MINAS Y ENERGÍA 2101

Acceso al servicio público domiciliario de 

gas combustible
2101016

Redes domiciliarias de gas combustible 

instaladas

Permite la conexión de las viviendas a la red de distribución local de gas 

domiciliario. Incluye acometida y medidor.
Número de viviendas 210101600

Viviendas conectadas a la red local de 

gas combustible
34235 342 171 171                                  203.000.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso del servicio 

de energia electrica y de 

energías alternativas

calidad y confiabilidad del servicio de 

energía eléctrica 
90% 2020

EMPRESA DE ALUMBRADO 

PUBLICO
100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2102

Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica
2102013 Redes de alumbrado público mejoradas

Mejoramiento de redes para brindar el servicio público no domiciliario de energía 

eléctrica para la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de 

libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y 

rural un municipio o Distrito. Incluye luminarias, transformadores y equipos 

necesarios para el funcionamiento de la red.

Metros de redes de 

alumbrado público
210201300

Redes de alumbrado público 

mejoradas
317850 334590 167295 167295                            12.008.395.362,88                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                  12.008.395.362,88 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso del servicio 

de energia electrica y de 

energías alternativas

calidad y confiabilidad del servicio de 

energía eléctrica 
90% 2020

EMPRESA DE ALUMBRADO 

PUBLICO
100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2102

Consolidación productiva del sector de 

energía eléctrica
2102058

Unidades de generación fotovoltaica de 

energía eléctrica instaladas

Unidades de generación de energía eléctrica instaladas individualmente, mediante 

las cuales se realiza la transformación de energía solar. Compuesta por celdas 

fotovoltaicas regulador de carga, inversor, baterías (sistema de almacenamiento), 

accesorios de conexión, puesta a tierra, y la estructura de soporte que se 

compone de poste galvanizado, base y cimentación en concreto.

Número de unidades 210205800
Unidades de generación fotovoltaica 

de energía eléctrica instaladas
0 10 5 5                                     65.400.000,00                      65.400.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Adelantar acciones  de 

inspección y control de la 

actividad minera

índice de mejores prácticas de potencial 

mineral
100% 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2104
Consolidación productiva del sector 

minero
2104012

Servicio de inspección y control de la 

actividad minera

Se realiza mediante visitas a las unidades de producción minera en las cuales se 

verifican las condiciones técnicas mínimas establecidas por Ley, en términos de 

operación, manejo ambiental, seguridad e higiene minera. 

Número de unidades de 

producción minera
210401207

Unidades de producción minera 

inspeccionadas y evaluadas en aspectos 

de seguridad minera

9 18 9 9                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201006
Servicio de asistencia técnica en educación 

inicial, preescolar, básica y media

Incluyen los servicio de asesoría y orientación técnica prestados a las Secretarías 

de Educación o por estas en los temas relacionados con la política educativa y 

aquellos definidos para la prestación del servicio educativo. Así mismo, 

incorpora acciones de  acompañamiento para la implementación de planes de 

mejoramiento en los establecimientos educativos  oficiales de preescolar, básica 

y medial.

Numero 220100602

Establecimientos Educativos oficiales 

con acompañamiento en el marco de 

las estrategias de calidad educativa

14 14 14 14                                  209.090.000,00                                              -                           209.090.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201028
Servicio de apoyo a la permanencia con 

alimentación escolar

Incluye la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer 

las acciones de retención estudiantil
Número de beneficiarios 220102801 Beneficiarios de la alimentación escolar 16685 16685 16685 16685                            20.362.346.305,98                4.689.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                370.993.571,62                          -                            -                     6.276.180.922,20                                                  -                            -                    9.025.871.812,16 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201029
Servicio de apoyo a la permanencia con 

transporte escolar

Incluye la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las 

acciones de retención estudiantil
Número de beneficiarios 220102900 Beneficiarios de transporte escolar 1300 1300 1300 1300                               1.932.966.000,00                1.260.630.000,00                         672.336.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201030
Servicio educación formal por modelos 

educativos flexibles

Incluye la puesta en marcha de  propuestas de educación formal que permiten 

atender a poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que 

presentan dificultades para participar en la oferta educativa tradicional.

Nùmero 220103000
Beneficiarios atendidos con modelos 

educativos flexibles
1870 1870 1870 1870                                     12.180.000,00                                              -                             12.180.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201031
Servicio de formación por ciclos lectivos 

especiales integrados

Incluye la implementación de unidades curriculares estructuradas, equivalentes a 

determinados grados de educación formal regular ; constituidos por objetivos y 

contenidos pertinentes, debidamente seleccionados e integrados de manera 

secuencial

Nùmero 220103100
Personas beneficiarias de ciclos 

lectivos especiales integrados
570 570 570 570                                  990.113.499,20                                              -                           990.113.499,20                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201033
Servicio de fomento para la permanencia en 

programas de educación formal

Incluye la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de retención 

estudiantil de la población vulnerable escolarizada en el sistema educativo
Numero 220103300

Personas beneficiarias de estrategias 

de permanencia
16685 16685 16685 16685                                     44.660.000,00                                              -                             44.660.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201034
Servicio educativos de promoción del 

bilingüismo

Procesos de formación para el desarrollo de competencias en un segundo 

idioma
Número 220103401

Instituciones educativas fortalecidas 

en competencias comunicativas en un 

segundo idioma

14 14 14 14                                     97.440.000,00                                              -                             97.440.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201049 Servicio de educación informal

Corresponde a la oferta educativa informal como talleres, foros, capacitaciones 

presenciales o virtuales dirigida a los miembros de la comunidad educativa que 

tienen como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, 

perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

Numero 220104906
Niños, niñas y adolescentes 

capacitados
9282 9282 9282 9282                                     36.540.000,00                                              -                             36.540.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201050
Servicio de accesibilidad a contenidos web 

para fines pedagógicos

Corresponde a la instalación del servicio de internet en los establecimientos 

educativos para fines pedagógicos
Número de estudiantes 220105001

Establecimientos educativos 

conectados a internet
14 14 14 14                               1.562.601.716,20                   883.050.000,00                         679.551.716,20                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201052 Infraestructura educativa mejorada

Contempla los diferentes tipos de intervención por mejoramiento de la 

infraestructura escolar existente en las categorías de:1. Mejoramiento: 

Corresponden a intervenciones de obras menores o de mejoramiento de 

elementos constructivos, para el mejoramiento de las condiciones de uso y 

operación de la infraestructura frente a condiciones de riesgo o 

mantenimiento.2.Reforzamiento: Corresponde a las obras de rehabilitación de 

Numero 220105200 Sedes educativas mejoradas 2 2 1 1                                     55.662.600,00                                              -                             25.212.600,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.450.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201069 Infraestructura educativa dotada

IﾐIluye la dotaIióﾐ HásiIa esIolaヴ de ﾏoHiliaヴio, ﾏateヴial didáItiIo – pedagógiIo, 
implementos básicos para funcionamiento. (Manejo de Residuos del 

Establecimiento Educativo, Menaje y Equipos de Cocina, Enfermería, Equipos de 

Manejo de Emergencias y Equipo Básico de Mantenimiento.) y dispositivos 

electrónicos en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional.

Numero 220106900 Sedes dotadas 14 14 7 7                                  142.100.000,00                                              -                           142.100.000,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201071 Servicio educativo

Contempla las actividades asociadas al pago de nómina del personal docente, 

directivo docente  y administrativo de los establecimientos educativos, incluidos 

los gastos inherentes a la nómina como los aportes patronales y parafiscales. Así 

mismo, incluye la  prestación del servicio educativo a través de la contratación 

con privados y los servicios administrativos de apoyo a la prestación del servicio 

educativo tales como arrendamiento de bienes inmuebles, servicios de aseo y 

Número de 

establecimientos 

educativos

220107100
Establecimientos educativos en 

operación
14 14 14 14                          140.108.237.483,97                5.404.986.168,89                134.703.251.315,08                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201074

Servicio de fortalecimiento a las capacidades 

de los docentes de educación Inicial, 

preescolar, básica y media

Incluye el apoyo prestado a docentes, directivos docentes y agentes educativos 

para la realización de estudios en los diferentes niveles educativos con el fin de 

que estos fortalezcan sus capacidades.

Número 220107400

Docentes y agentes educativos  de 

educación inicial, preescolar, básica y 

media beneficiados con estrategias de 

mejoramiento de sus capacidades

731 731 731 731                                     81.260.900,00                                              -                             81.260.900,00                                               -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones que 

fortalezcan la educación 

inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la calidad y 

cobertura en el municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la 

educación inicial, prescolar, básica y 

media

2201083

Servicio de apoyo al acceso a la educación 

inherente a la prestación del servicio 

educativo

Incluye  acciones para garantizar la exención del pago de derechos académicos y 

servicios complementarios  para acceder a la educación prescolar, básica y media.
Nùmero 220108300 Estudiantes beneficiados 16685 16685 16685 16685                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Mejorar laCalidad y fomento 

de la educación superior
tasa de cobertura en educación superior 100% 2021 SECRETARIA DE EDUCACION 100% 22 EDUCACIÓN 2202

Calidad y fomento de la educación 

superior
2202007

Servicio de apoyo financiero para el acceso a 

la educación superior o terciaria
Incluye becas y créditos en todas sus modalidades Número de beneficiarios 220200700

Beneficiarios de estrategias o 

programas de  apoyo financiero para el 

acceso a la educación superior  o 

terciaria

0 40 20 20                                     58.000.000,00                      58.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en el 

municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

2301

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

en todo el territorio nacional

2301005 Documentos de seguimiento

Documentos que reflejan el monitoreo y seguimiento realizado a planes, 

programas, proyectos, iniciativas, así como a la prestacion de los servicios de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

Número 230100500
Documentos de seguimiento 

elaborados
0 10 5 5                                     20.300.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          20.300.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en el 

municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

2301

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

en todo el territorio nacional

2301047
Servicio de difusión para promover el uso 

de internet

Incluye los eventos de difusión, promoción y divulgación para el promover el uso 

de intenet (feria , talleres, foros, etc.)
Número 230104700

Personas sensibilizadas en el uso y 

apropiación de las TIC
725 725 725 725                                     20.300.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          20.300.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en el 

municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

2301

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

en todo el territorio nacional

2301077 Servicio de información actualizado
Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para 

asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.
Número 230107700 Sistemas de información actualizados 0 360 180 180                                  365.400.000,00                   263.900.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  101.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en el 

municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

2301

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

en todo el territorio nacional

2301079  Servicio de acceso zonas digitales

Corresponde al montaje y puesta en servicio de la zona digital (wifi), medido a 

través de la cantidad de usuarios (dispositivos a la zona) y la asistencia 

personalizada y virtual a los mismos.

Número de zonas digitales 230107903
Usuarios conectados por zona digital 

instalada
0 5000 2500 2500                                  406.000.000,00                   406.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402041 Vía terciaria mejorada

Incluye la construcción de obras de infraestructura vial en vías de la red vial 

terciaria que mejoren la prestación del servicio, así como los cambios en una 

infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones 

técnicas iniciales

Kilómetros de vías terciaria 240204114 Obras de arte construidas 4 9 5 4                                  662.005.330,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  662.005.330,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402042 Placa huella construida Incluye construcción de vías terciarias con sistema de  Placa Huella

Metros lineales de vías 

terciaria
240204200 Vía terciaria mejorada 1300 600 0 600                                  150.000.000,00                   150.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

red vial urbana en buen estado 20% 2020
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402105 Documentos de lineamientos técnicos

Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, 

requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad
Número de documentos 240210500

Documentos de lineamientos técnicos 

realizados
0 1 0 1                                     25.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          25.000.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402112

Vía terciaria con mantenimiento periódico o 

rutinario

Incluye las acciones de conservación periódica o rutinaria de las vías de la red vial 

terciaria con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y  el uso 

adecuado de la infraestructura de transporte.

Kilómetros de vías terciaria 240211206
Vía terciaria con mantenimiento 

rutinario
60 80 80 80                                  913.500.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  710.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

red vial urbana en buen estado 20% 2020
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402116 Vía urbana rehabilitada

Incluye las intervenciones vías urbanas para devolverlas al estado inicial para la 

cual fueron construidas.
Kilómetros de vías urbanas 240211600 Vía urbana rehabilitada 0 4 2 2                               2.120.033.642,44                   771.400.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -              1.278.900.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          69.733.642,44 

Secretaria de 

Infraestructura



Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

vías regionales con niveles de servicio 

adecuados
25% 2020

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402118

Estudios de preinversión para la red vial 

regional

Incluye la realización de los estudios requeridos en las fases de pre factibilidad, 

factibilidad o definitivos.

Número de estudios de 

preinversión
240211800 Estudios de preinversión realizados 0 2 1 1                                     40.600.000,00                      40.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Ejecutar acciones que 

contribuyan al mejoramiento 

de la movilidad en el 

Municipio.

vías regionales con niveles de servicio 

adecuados
25% 2020

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA
100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402125 Banco de maquinaria dotado

Incluye la disposición de maquinaria y equipos requeridos para las 

intervenciones viales en miras a construir, mejorar, rehabilitar o mantener.

Número de maquinaria y 

equipos
240212500 Maquinaria y equipos adquiridos 0 2 1 1                                  200.000.000,00                   100.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        100.000.000,00 

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409002

Servicio de sensibilización a usuarios de los 

sistemas de transporte, en relación con la 

seguridad al desplazarse

Incluye campañas dirigidas a los usuarios de los sistemas de transporte Número de campañas 240900200 Campañas realizadas 1 5 2 2                                  101.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        101.500.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409003
Infraestructura de transporte para la 

seguridad vial mejorada
Incluye obras físicas, señalización, esquemas de operación

Metros lineales de vías con 

infraestructura para la 

seguridad vial

240900303 Semáforos modernizados 0 2 1 1                                  365.400.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        365.400.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409004
Seguimiento y control a la operación de los 

sistemas de transporte
Incluye eliminación o control de riesgos en la actividad de desplazamiento.

Número de operativos de 

control
240900400 Operativos de control realizados 20 124 52 52                                  127.890.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        127.890.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409006
Servicio de educación informal en seguridad 

en Servicio de transporte
Número de personas 240900600 Personas capacitadas 2 10 4 4                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          40.600.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409011 Servicio de control a la seguridad vial
Número de organismos de 

tránsito
240901100

Organismos de tránsito dotados con 

implementos para el control del 

tránsito

5 7 1 1                                     30.450.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.450.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 

seguridad vial

Incluye la realización de obras físicas e instalación de señalización y de 

dispositivos para la seguridad vial.
Metros lineales de vías 240901302 Señales verticales instaladas 76 116 20 20                                     30.450.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.450.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 

seguridad vial

Incluye la realización de obras físicas e instalación de señalización y de 

dispositivos para la seguridad vial.
Metros lineales de vías 240901307 Vías urbanas con demarcación 5000 10000 2500 2500                                  105.920.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        105.920.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 

seguridad vial

Incluye la realización de obras físicas e instalación de señalización y de 

dispositivos para la seguridad vial.
Metros lineales de vías 240901303

Reductores de velocidad instalados en 

la red vial
2 4 2 2                                     89.320.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          89.320.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409014 Documentos de planeación Número de documentos 240901400 Documentos de planeación realizados 1 1 1 0                                     24.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          24.000.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409023
Servicio de sensibilización a los actores 

viales

Incluye las acciones que permitan sensibilizar a los actores viales sobre seguridad 

vial. 
Número de personas 240902300 Personas sensibilizadas 100 500 200 200                                  261.317.127,47                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        261.317.127,47 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409039
Vías con dispositivos de control y 

señalización

Incluye la señalización sonora, táctil, visual o mixta, así como la implementación 

de dispositivos de control para la seguridad vial.
Kilómetros de vías 240903906

Demarcación horizontal transversal 

realizada
0 2 1 1                                     91.350.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          91.350.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409058 Cicloinfraestructura construida
Incluye la construcción de vías o secciones de la calzada destinada al tránsito por 

medios no motorizados.

Kilómetros de 

cicloinfraestructura
240905800 Cicloinfraestructura construida 6 10 2 2                                  145.145.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        145.145.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el municipio 

de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020 SECRETARIA DE TRANSITO 25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409063 Servicio de educación informal

Incluye el diseño e implementación de todo tipo de campañas y estrategias 

formativas e informativas visuales, auditivas y audiovisuales para la promoción 

del transporte seguro, sostenible y eficiente   

Número de estrategias 240906300 Estrategias implementadas 4 16 8 8                                     50.750.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.750.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Desarrollar  acciones que 

permitan avanzar en la 

sostenibilidad 

ambiental,Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación
1224,13 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

1300 32
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
3202002

Documentos de planeación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores

Número de documentos 320200200 Documentos de planeación realizados 0 1 1 0                                     50.000.000,00                      50.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Desarrollar  acciones que 

permitan avanzar en la 

sostenibilidad 

ambiental,Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación
1224,13 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

1300 32
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
3202006 Servicio de reforestación de ecosistemas

Acciones orientadas a la siembra, mantenimiento y monitoreo de especies 

vegetales que cumplen una función especifica en el área, sin buscar el 

restablecimiento del ecosistema inicial. 

Hectáreas de plantaciones 320200600 Plantaciones forestales realizadas 4000 8000 4000 4000                                     49.126.000,00                      49.126.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Desarrollar  acciones que 

permitan avanzar en la 

sostenibilidad 

ambiental,Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación
1224,13 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

1301 32
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
3202012 Servicio de protección de ecosistemas

Incluye las acciones orientadas a la administración y manejo de áreas bajo el 

control de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de 

desarrollo sostenible 

Hectáreas de áreas 320201200 Áreas de ecosistemas protegidas 33 680 340 340                                  942.506.732,93                   942.506.732,93                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Desarrollar  acciones que 

permitan avanzar en la 

sostenibilidad 

ambiental,Conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación
1224,13 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

1302 32
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos
3202038

Servicio de producción de plántulas en 

viveros

Acciones orientadas a producir plántulas en viveros que serán utilizadas en la 

recuperación de ecosistemas degradados
Número de plántulas 320203800 Plántulas producidas 4000 10000 5000 5000                                     50.750.000,00                      50.750.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Promoveer a traves de 

acciones el uso eficiente del 

recurso hídrico

usuarios del recurso hídrico con programas 

de uso eficiente y ahorro de agua (pueaa) 

implementados

40327 2020 EMPODUITAMA 40327 32
AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3203 Gestión integral del recurso hídrico 3203033

Servicio de asistencia técnica para la 

promoción del uso eficiente y ahorro del 

agua

 Acciones enfocadas a definir y promover la implementación de programas y 

mecanismos a los diferentes usuarios del agua que permita crear un habito 

sostenible en el uso del agua

Número de proyectos 320303300
Proyectos para la promoción del uso 

eficiente y ahorro del agua formulados  
1 1 1 0                                     13.000.000,00                      13.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

 Promoveer acciones de 

gestión al  cambio climático 

para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima

planes de desarrollo territorial que 

involucran estrategias de gestión del 

cambio climático 

1 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE 

DUITAMA
1 32

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3206

Gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima

3206005

Servicio de divulgación de la información en 

gestión del cambio climático para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima

Acciones orientadas a difundir la información en gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima
Número de campañas 320600500

Campañas de información en gestión 

de cambio climático realizadas 
0 4 2 2                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Realizar acciones que 

fortalezcan la Educación 

Ambiental en el municipio

% de  Ecosistemas estratégicos conservados 

y recuperados.
43% 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

DUITAMA
50% 32

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3208 Educación Ambiental 3208007

Servicio de apoyo técnico a proyectos de 

educación ambiental y participación con 

enfoque diferencial

Acciones orientadas a apoyar la implementación de los proyectos de educación 

ambiental y la participación con enfoque diferencial 
Número de proyectos 320800701

Proyectos de protección y 

recuperación del conocimiento 

tradicional asociado a la biodiversidad

2 5 2 3                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Realizar acciones que 

fortalezcan la Educación 

Ambiental en el municipio

% de  Ecosistemas estratégicos conservados 

y recuperados.
43% 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

DUITAMA
50% 32

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
3208 Educación ambiental 3208010 Servicio de educación informal ambiental

Acciones orientadas hacia el conocimiento de la biodiversidad y los ecosistemas 

para sensibilizar a la población despertar la conciencia ambiental.
Número de personas 320801000 Personas capacitadas 1519 3440 1720 1720                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Sec. Educación/ Sec. 

Desarrollo Agopecuario/ 

Ofic. Programas Sociales.

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301003 Bibliotecas adecuadas

Cambio del uso de la infraestructura cultural o parte de ella, garantizando la 

permanencia del inmueble original.
Número de bibliotecas 330100300 Bibliotecas adecuadas 0 1 0 1                                     49.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                         8.000.000,00                                        -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          41.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301051

Servicio de educación informal al sector 

artístico y cultural

Son las capacitaciones para fortalecer las competencias y la calidad de los 

conocimientos de creadores de contenidos culturales mediáticos, de gestores y 

agentes culturales, de bibliotecarios, de músicos, de agentes que trabajan con la 

primera infancia, agentes del campo literario y el libro y agentes del campo de 

artes visuales y plásticas. La educación informal hace referencia a la adquisición 

del aprendizaje y todo tipo de conocimiento libre y espontáneo, proveniente de 

Número de personas 330105100 Personas capacitadas 0 8 4 4                                     12.180.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          12.180.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301053

Servicio de promoción de actividades 

culturales

Corresponde a la organización y desarrollo de  actividades culturales de carácter 

patrimonial, literario, artístico, musical, entre otros. También la realización de 

eventos y actividades con libreros y organizaciones responsables de ferias. Así 

como actividades culturales para el goce de los ciudadanos.

Número de eventos de 

promoción
330105300

Eventos de promoción de actividades 

culturales realizados
0 10 5 5                               2.078.887.824,16                1.421.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                    233.617.824,16                                        -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        424.270.000,00 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301068

Servicio de mantenimiento de 

infraestructura cultural

Ajuste o adaptación de una Infraestructura Cultural en la cual ya se estén 

desarrollando prácticas culturales, se busca garantizar la permanencia del 

inmueble original con las especificaciones requeridas. Este proceso puede o no 

tener reforzamiento estructural.

Número de infraestructuras 

culturales
330106800 Infraestructura cultural intervenida 0 2 1 1                                  196.033.638,85                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        196.033.638,85 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301088 Centros culturales construidos

Son todas aquellas infraestructuras culturales que se construyan en un predio o 

terreno donde no existen elementos o construcciones previstas. 

Número de centros 

culturales
330108800 Centros culturales construidos 0 1 0 1                                     59.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          59.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301094

Estudios y diseños de infraestructura 

cultural

Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en 

infraestructura cultural, como son estudios de factibilidad, diseños 

arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios y/o instrumentos 

similares.

Número de estudios 330109400 Estudios y diseños elaborados 0 1 1 0                                     50.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301095

Servicio de asistencia técnica en gestión 

artística y cultural

Hace referencia a las visitas de asistencia técnica a la institucionalidad cultural 

brindadas a los consejos y territoriales de cultura y a los gestores culturales, en 

temas relacionados con procesos de planeación, formulación de proyectos, 

fuentes de financiación, formación y participación ciudadana.

Número de personas 330109501
Consejos Territoriales asistidos 

técnicamente
0 2 1 1                                     10.150.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          10.150.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301101 Centro musicales dotados

Incluye la disposición de material didáctico, pedagógico, tecnológico y/o 

mobiliario para espacios estructurados de aprendizaje musical.

Número de centros 

musicales
330110100 Centros musicales dotados 0 2 1 1                                     94.841.600,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                       94.841.600,00                                        -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Mejorar la Promoción y 

acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos en el 

municipio

acceso de la población colombiana a 

espacios culturales
20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos
3301126

Servicio de apoyo al proceso de formación 

artística y cultural

Este servicio está orientado apoyar el proceso de formación artística y cultural a 

través del equipamiento de instrumentos y elementos propios de cada área 

(música, teatro, danzas y/o artes plásticas y visuales). 

Número de procesos de 

formación
330112600 Procesos de formación atendidos 0 3 3 3                                  687.426.644,45                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                    337.434.813,38                                        -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        349.991.831,07 

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502002 Documentos de lineamientos técnicos

Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, 

requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad
Número 350200200

Documentos de lineamientos técnicos 

elaborados
0 1 1 0                                     25.000.000,00                      25.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502012

Servicio de apoyo para la modernización y 

fomento de la innovación empresarial

Comprende instrumentos financieros y no financieros, de programas, proyectos 

y actividades para la innovación, el fomento y promoción empresarial. Los no 

financieros incluyen formación de capacidades, de transferencia de tecnología, 

de mentalidad y cultura, de profundización de redes y generación de información 

para el ecosistema de innovación y emprendimiento en Colombia.

Número 350201204
Eventos realizados que fomenten una 

mentalidad y cultura innovadora 
6 12 3 3                                  203.000.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502027

Servicio de divulgación de la actividad 

artesanal

Realización de eventos, documentos y campañas para la promoción de la 

actividad artesanal.
Número 350202700

Eventos para la promoción de 

actividad artesanal desarrollados
2 2 2 2                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   



Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502046 Servicio de promoción turística

Corresponde a campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos 

de la zonas, así como las actividades para el posicionamiento de las regiones, 

departamentos y municipios como destinos turísticos.

Número 350204600 Campañas realizadas 1 2 1 1                                     50.750.000,00                      50.750.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502046 Servicio de promoción turística

Corresponde a campañas de divulgación y promoción de los atractivos turísticos 

de la zonas, así como las actividades para el posicionamiento de las regiones, 

departamentos y municipios como destinos turísticos.

Número 350204602 Eventos de promoción realizados 0 2 1 1                                  101.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  101.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502095

Servicios de apoyo para el fomento de 

capacidades en economía circulary 

sostenibilidad

Incluye formación de capacidades, generación de  cultura y cambio de 

mentalidad organizacional para renovar su  enfoque de producción y así generar 

utilidades al tiempo que garanticen mayor sostenibilidad e impactos positivos en 

las comunidades.

Número 350209500
Empresas intervenidas en temas de 

economía circular y sostenibilidad
25 50 13 12                                  101.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  101.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502112 Documentos de investigación Acciones orientadas a la recolección, análisis y procesamiento de la información. Número 350211200

Documentos de investigación 

elaborados
0 1 1 0                                     25.000.000,00                      25.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 

económica

Generar acciones que 

mejoren  la Productividad y 

competitividad de las 

empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO
6.0 35

COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 

empresas colombianas
3502114 Equipamientos turísticos dotados

Corresponde a la dotación necesaria para que la infraestructura o espacios de 

uso público en los atractivos turísticos del territorio  puedan iniciar su 

funcionamiento y operación.

Número 350211400  Equipamientos dotados 0 1 1 0                                  225.000.000,00                   225.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Realizar acciones que 

fortalezcan la Protección 

Social de los adultos mayores 

en el Municipio

adultos mayores que aumentan su ingreso N/I SECRETARIA DE GOBIERNO 36 TRABAJO 3601 Protección Social 3601011

Servicio de apoyo financiero para población 

trabajadora con ingreso inferior a un salario 

mínimo mensual legal vigente.

Corresponde a las personas beneficiadas con los recursos que financia el 

Programa de Subsidio al Aporte en Pensión PSAP.
Número de subsidios 360101100

Subsidios del Programa de Aporte a la 

Pensión Entregados
0 10 10 10                                  165.583.638,85                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        165.583.638,85 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Llevar a cabo actividades de 

Generación y formalización 

de empleo en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602 Generación y formalización del empleo 3602013 Servicio de gestión para el emprendimiento

Se trata de la gestión que se realiza para la conformación de emprendimientos en 

población.Esto podrá incluir conformación, fortalecimiento, asesoría, empresas, 

modelo de evaluación, personas sensibilizadas, entre otros, que oriente la 

creación y fortalecimiento.

Número 360201303 Proyectos productivos formalizados 0 4 2 2                                  101.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        101.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Llevar a cabo actividades de 

Generación y formalización 

de empleo en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602 Generación y formalización del empleo 3602028
Servicio de promoción y divulgación para 

generación y formalización del empleo

Hace referencia a la gestión realizada por el Sector Trabajo en materia de 

promoción y divulgación de la  generación y formalización del empleo en el 

marco de la Política del Trabajo Decente.

Número de acciones de 

promoción y/o divulgación
360202800 Acciones realizadas 0 2 1 1                                  243.600.000,00                   243.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Llevar a cabo actividades de 

Generación y formalización 

de empleo en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602 Generación y formalización del empleo 3602034
Servicio de promoción para el 

emprendimiento

Describe la gestión que se realiza para la conformación de emprendimientos en 

población. Esto podrá incluir conformación, fortalecimiento, asesoría, empresas, 

modelo de evaluación, personas sensibilizadas, ruedas de negocio, entre otros, 

que oriente la creación y fortalecimiento.

Número 360203400
Acciones de promocion y difusion 

realizadas
0 10 5 5                                  243.600.000,00                   243.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Llevar a cabo actividades de 

Generación y formalización 

de empleo en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602 Generación y formalización del empleo 3602040 Servicio de educación informal
Son acciones que se realizan para contribuir al conocimiento y apropiación de 

una temática específica.
Número 360204002 Eventos de formación realizados 0 8 4 4                                     12.180.000,00                      12.180.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Promover espacios y  

actividades para ciencia, 

tecnología e innovación

personas que desarrollan actividades en 

ciencia, tecnología e innovación
725 2020 OFICINA TICs 725 39

CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

3902 Inv estigación con calidad e impacto 3902013
Inf raestructura para la inv estigación 
f ortalecida

Número de centros de 
inv estigación

390201300
Centros de inv estigación 
f ortalecidos

0 1 0 1                                       5.460.500,00                        5.460.500,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   Secretaria de Salud

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

índice de ciudades modernas 80% 2020
SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

4002
Ordenamiento territorial y  desarrollo 

urbano
4002013

Serv icio de apoy o f inanciero para el 
Mejoramiento integral de barrios

Financiación o cof inanciación para el mejoramiento integral de barrios Número de proy ectos 400201300
Proy ectos apoy ados 
f inancieramente en Mejoramiento 
Integral de Barrios

0 1 0 1                                  552.160.000,00                   552.160.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002018

Servicios de gestión para la elaboración de 

instrumentos para el desarrollo urbano y 

territorial

Mediante este producto se realiza la formulación y diseño de políticas, normas, 

procesos, procedimientos y demás instrumentos técnicos y normativos, para 

orientar la planificación, gestión, financiación e implementación de temas 

relacionados con el desarrollo urbano y territorial.

Número de instrumentos 

normativos
400201800 Instrumentos normativos formulados 1 1 1 2                                     30.708.366,22                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.708.366,22 

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002019 Espacio publico construido

Construcción de obras de infraestructura que intervienen los elementos 

constitutivos y complementarios del espacio público contenidos en el Decreto 

1504 de 1998

Metros cuadrados de 

espacio publico
400201900 Espacio publico construido 0 1200 600 600                                  123.851.077,49                   123.851.077,49                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   IERD

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002019 Espacio publico construido

Construcción de obras de infraestructura que intervienen los elementos 

constitutivos y complementarios del espacio público contenidos en el Decreto 

1504 de 1998

Metros cuadrados de 

espacio publico
400201902 Andenes construidos 0 500 250 250                                  913.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  913.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002020 Espacio publico adecuado

Mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público contenidos en el Decreto 1504 de 1998

Metros cuadrados de 

espacio publico
400202000 Espacio publico adecuado 0 6000 3000 3000                                  812.000.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  609.000.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   IERD

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002020 Espacio publico adecuado

Mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público contenidos en el Decreto 1504 de 1998

Metros cuadrados de 

espacio publico
400202001 Andenes mantenidos 0 200 100 100                                  243.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  243.600.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002025 Zonas verdes adecuadas Zonas verdes adecuadas

Metros cuadrados de zonas 

verdes
400202500 Zonas verdes adecuadas 0 1600 800 800                                  304.500.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  304.500.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002026 Zonas verdes mantenidas

Metros cuadrados de zonas 

verdes
400202600 Zonas verdes mantenidas 0 20000 10000 10000                                  203.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  203.000.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002031 Plazas mantenidas

Metros cuadrados de 

plazas
400203100 Plazas mantenidas 1 1 1 1                                       1.015.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                             1.015.000,00 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Actualizar y ordenar el suelo 

urbano y rural con el fin de 

consolidar el ordenamiento y 

desarrollo territorial del 

municipio 

porcentaje de equipamientos municipales 

mantenidos
80% 2020

SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002034 Estudios de pre inversión e inversión

Incluye la realización de estudios de pre factibilidad, factibilidad o definitivos 

para la ejecución de proyectos

Número de estudios y 

diseños
400203400 Estudios o diseños realizados 0 1 1 0                                     70.350.000,00                      70.350.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   IERD

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar el Acceso de la 

población a los servicios de 

agua potable y saneamiento 

básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020

EMPODUITAMA / 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico
4003017 Acueductos optimizados

Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de 

la infraestructura componente del sistema de acueducto mediante su 

intervención parcial o total.

Número de acueductos 400301703 Red de distribución optimizada 10 21 11 10                                  254.390.757,32                   254.390.757,32                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar el Acceso de la 

población a los servicios de 

agua potable y saneamiento 

básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020

EMPODUITAMA / 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico
4003017 Acueductos optimizados

Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de 

la infraestructura componente del sistema de acueducto mediante su 

intervención parcial o total.

Número de acueductos 400301700 Acueductos optimizados 5 16 8 8                                  804.411.271,30                   116.725.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  489.740.971,30                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        197.945.300,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar el Acceso de la 

población a los servicios de 

agua potable y saneamiento 

básico

personas con acceso a una solución de 

alcantarillado
9402 2020

EMPODUITAMA / 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

10402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico
4003020 Alcantarillados optimizados

Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de 

la infraestructura componente del sistema de alcantarillado mediante su 

intervención parcial o total.

Número de alcantarillados 400302003 Red de alcantarillado optimizada 3 6 3 3                                  258.825.000,00                   258.825.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar el Acceso de la 

población a los servicios de 

agua potable y saneamiento 

básico

porcentaje de residuos sólidos 

efectivamente aprovechados
26% 2020 PGIRS 28% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico
4003022

Servicios de implementación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS

Contempla acciones realizadas para implementar el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Solidos 
Número de planes 400302200

Plan de Gestión Integral de Residuos 

Solidos implementado
1 1 1 1                                  162.400.000,00                   162.400.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Mejorar el Acceso de la 

población a los servicios de 

agua potable y saneamiento 

básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020

EMPODUITAMA / 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico
4003047

Servicio de apoyo financiero para subsidios 

al consumo en los servicios públicos 

domiciliarios

Los subsidios al consumo están destinados a satisfacer necesidades básicas de 

los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio público domiciliario de 

acueducto, alcantarillado y aseo.

Número de usuarios 400304701
Recursos entregados en subsidios al 

consumo
40327 40327 40327 40327                               6.889.748.105,52                   610.048.048,40                                                    -                                                 -                            6.279.700.057,12                                             -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de 

Infraestructura

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101011

Servicio de asistencia técnica para la 

realización de iniciativas de memoria 

histórica

Acompañamiento que se brinda a las iniciativas no oficiales de construcción de la 

verdad y la memoria histórica.
Número de iniciativas 410101100

Iniciativas de memoria histórica 

asistidas técnicamente
0 2 1 1                                     30.450.000,00                      30.450.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101014

Servicio de caracterización de la población 

víctima para su posterior atención, asistencia 

y reparación integral

Mediante los cuales se caracteriza y se hace levantamiento de información 

individual de cada víctima y su hogar para la Asistencia Atención y Reparación 

Integral  

Número de víctimas 410101400 Víctimas caracterizadas 3597 3597 3597 3597                                     10.150.000,00                      10.150.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101023

Servicio de orientación y comunicación a las 

víctimas

Servicio desarrollados para brindar atención, comunicación y orientación a las 

víctimas a través de los diferentes canales que dispone la Unidad para la 

Atención a las victimas.

Número de solicitudes 410102300 Solicitudes tramitadas 0 2 2 2                                       6.090.000,00                        6.090.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101025 Servicio de ayuda y atención humanitaria

Mediante los cuales se entrega ayuda y atención humanitaria a las víctimas del 

conflicto armado. La ayuda humanitaria se entrega a las víctimas de otros hechos 

diferentes al desplazamiento forzado y la atención humanitaria a víctimas de 

desplazamiento forzado.

Número de personas 410102500 Personas con asistencia humanitaria 0 10 5 5                                     37.636.200,00                      37.636.200,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101027 Servicio de asistencia funeraria

La asistencia funeraria se entrega a los familiares de las víctimas de desaparición 

forzada y homicidio  en el marco de un proceso de entrega de cuerpos o restos 

óseos.

Porcentaje de procesos de 

entrega de cuerpos o restos 

óseos

410102701
Hogares subsidiados en asistencia 

funeraria 
0 2 1 1                                       4.060.000,00                        4.060.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   



Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101031

Servicios de implementaciónde medidas de 

satisfacción y acompañamiento a las 

víctimas del conflicto armado

Acciones concertadas de dignificación, reconocimiento y conmemoración a 

víctimas del conflicto armado. Incluye reconocimiento de víctima ante la 

comunidad y el ofensor; reconocimiento de responsabilidad de los hechos y 

solicitudes de perdón; homenajes y actos conmemorativos; monumentos; apoyo 

a reconstrucción del movimiento y tejido social; difusión del relato de víctimas; 

Número de víctimas 410103100
Víctimas reconocidas, recordadas y 

dignificadas por el Estado.
3597 3597 3597 3597                                       6.090.000,00                        6.090.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101038

Servicio de asistencia técnica para la 

participación de las víctimas

Orientados a generar mecanismos mediante los cuales las víctimas tengan 

participación conjunta y activa en la determinación de las medidas y programas 

que se desarrollan en su proceso de atención y reparación.

Número de eventos 410103802 Víctimas asistidas técnicamente 0 2 2 1                                       6.090.000,00                        6.090.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101038

Servicio de asistencia técnica para la 

participación de las víctimas

Orientados a generar mecanismos mediante los cuales las víctimas tengan 

participación conjunta y activa en la determinación de las medidas y programas 

que se desarrollan en su proceso de atención y reparación.

Número de eventos 410103800 Eventos de participación realizados 0 16 16 16                                     10.150.000,00                      10.150.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101044

Servicio de información para el registro, 

atención, asistencia y reparación integral a 

víctimas

Establece los procesos y procedimientos que permiten la interoperabilidad, 

trazabilidad y  flujo eficiente de información entre las entidades del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el orden nacional y 

territorial, organismos de cooperación internacional, sociedad civil, 

organizaciones de víctimas, y otras entidades estatales. Incluye el Registro Único 

de Víctimas

Número de víctimas 410104401 Víctimas con información actualizada 0 3597 3597 3597                                     10.150.000,00                      10.150.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101073

Servicio de apoyo para la generación de 

ingresos

Corresponde a la entrega de recursos en especie o monetarios mediante 

incentivos dirigidos a generar las condiciones de auto sostenimiento de los 

hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, bien sea en el marco de los 

procesos de retorno o de reubicación, con el fin de que logren la generación de 

un ingreso propio.

Número de hogares 410107300
Hogares con asistencia técnica para la 

generación de ingresos
0 200 100 100                                     48.720.000,00                      48.720.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender, asistir y reparar a la 

poblacion victima del 

conflicto armado

víctimas que han superado la condición de 

vulnerabilidad 
1400 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
1800 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas
4101103 Documentos de planeación

Consiste en la formulación de documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de 

futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o 

cualquier nivel de desagregación que se requiera, plasmando elementos como 

objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 410110300
Documentos de planeación 

elaborados
0 1 0 1                                     20.600.000,00                      20.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Violencia intrafamiliar 80% 2021
oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, 

niños y adolescentes

4102001
Servicio de atención integral a la primera 

infancia

Servicio dispuestos para atender a los niños y niñas en primera infancia, con el 

fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, 

cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Número de niños y niñas 410200100
Niños y niñas atendidos en Servicio 

integrales
0 30 15 15                                  304.500.000,00                   304.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 

adolescentes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102003
Servicio de educación informal a los agentes 

educativos

Servicio dirigidos a fortalecer las habilidades y competencias de los agentes 

educativos para brindar atención integral a la primera infancia.

Número de agentes 

educativos
410200300 Agentes educativos cualificados 0 14 7 7                                     20.300.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                    20.300.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 

adolescentes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102027
Centros de Atención Especializada - CAE para 

el restablecimiento de derechos adecuados

Adecuación de centros que brindan atención a los adolescentes vinculados al 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes brindándoles atención con 

Servicio de salud, educación, deporte, cultura, recreación y la restauración de los 

vínculos familiares.

Número de centros 410202700

Centros de Atención Especializada - 

CAE para el restablecimiento de 

derechos adecuados

0 1 1 1                                     81.200.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                    60.900.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 

adolescentes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102035 Documentos de lineamientos técnicos
Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, 

requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad
Número de documentos 410203500

Documentos de lineamientos técnicos 

realizados
0 1 1 0                                  103.000.000,00                   103.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Porcentaje de protección a los niños niñas 

adolescentes y jóvenes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102037

Servicio de protección para el 

restablecimiento de derechos de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes

Servicios determinados por las autoridades administrativas dirigidos a garantizar y 

restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

cuando sus derechos han sido amenazados  y/o vulnerados.

Número de niños, niñas y 

adolescentes
410203700

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos con servicio de protección 

para el restablecimiento de derechos

62 62 62 62                                     81.200.000,00                      81.200.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Porcentaje de protección a los niños niñas 

adolescentes y jóvenes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102038

Servicio dirigidos a la atención de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque 

pedagógico y restaurativo encaminados a la 

inclusión social

Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con 

enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social.

Número de niños, niñas y 

adolescentes
410203800

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidios en los servicios de 

restablecimiento en la administración 

de justicia

62 62 62 62                                  804.692.000,00                   380.219.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        424.473.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

Porcentaje de protección a los niños niñas 

adolescentes y jóvenes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, 

niños y adolescentes

4102042

Servicio de asistencia técnica a 

comunidades en temas de fortalecimiento 

del tejido social y construcción de 

escenarios comunitarios protectores de 

derechos

Incluye el desarrollo de acciones de intervención comunitaria,  transmisión de 

saberes intergeneracionales y acciones de formación comunitaria con enfoque 

diferencial, que favorezcan la activación de redes sociales e institucionales de 

protección de derechos de los integrantes de las familias.

Número de acciones 410204200
Acciones ejecutadas con las 

comunidades
5 5 5 5                               1.928.016.987,89                   343.070.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -              1.584.946.987,89                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Porcentaje de protección a los niños niñas 

adolescentes y jóvenes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102046
Servicios de promoción de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Estrategias mediante las cuales se difunde, motiva y sensibiliza a la sociedad en 

general acerca de la información de promoción y prevención de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se dan a conocer los mecanismos para su 

restablecimiento.  Incluye las acciones que se realizan para el intercambio de 

experiencias, con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Número de campañas 410204600 Campañas de promoción realizadas 0 4 2 2                                     40.600.000,00                      40.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Realizar acciones para el 

desarrollo integral de la 

primera infancia a la 

juventud, y fortalecimiento 

de las capacidades de las 

familias de niñas, niños y 

adolescentes

Porcentaje de protección a los niños niñas 

adolescentes y jóvenes
80% 1

Oficina Asesora de 

Programas Sociales
100% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera infancia a 

la juventud, y fortalecimiento de las 

capacidades de las familias de niñas, niños 

y adolescentes

4102047

Servicios de asistencia técnica en políticas 

públicas de infancia, adolescencia y 

juventud

Servicios orientados a fortalecer técnicamente a los agentes de la institucionalidad 

de infancia, adolescencia y juventud  en la formulación e implementación de sus 

propuestas de política pública, estrategias, planes y proyectos dirigidas a garantizar 

la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Número de agentes 410204700

Agentes de la institucionalidad de 

infancia, adolescencia y juventud  

asistidos técnicamente

0 2 1 1                                     40.600.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                    40.600.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer la Inclusión social 

y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 

Programas Sociales
80% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad
4103005

Servicio de asistencia técnica para el 

emprendimiento

Orientada a generar oportunidades y desarrollar capacidades para la creación y/o 

desarrollo de proyectos productivos, que se conviertan en un medio para la 

generación de ingresos.

Número de proyectos 410300501 Personas asistidas técnicamente 2413 2413 2413 2413                                     85.260.000,00                      85.260.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer la Inclusión social 

y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 

Programas Sociales
80% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad
4103050

Servicio de acompañamiento familiar y 

comunitario para la superación de la 

pobreza

Incluye el desarrollo de acciones mediante las cuales se busca fortalecer la 

capacidad de autogestión y el tejido social en los hogares que se encuentran en 

situación de pobreza y en las comunidades focalizadas, para mejorar sus 

condiciones de vida. Tiene componentes de acompañamiento familiar y 

comunitario y de gestión de oferta institucional.

Número de hogares 410305000 Hogares con acompañamiento familiar 2700 2700 2700 2700                                  235.480.000,00                   235.480.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer la Inclusión social 

y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 

Programas Sociales
80% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad
4103052

Servicio de gestión de oferta social para la 

población vulnerable

Incluye el desarrollo de acciones encaminadas a generar dinámicas de atención 

conjunta, articulada y eficiente entre las instituciones del estado hacia la 

población vulnerable.

Número de beneficiarios 410305201
Beneficiarios de la oferta social 

atendidos
0 10 5 5                                     73.080.000,00                      73.080.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer la Inclusión social 

y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 

Programas Sociales
80% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad
4103055

Servicio de apoyo para las unidades 

productivas para el autoconsumo de los 

hogares en situación de vulnerabilidad 

social

Corresponde a la entrega de recursos en especie o en efectivo para generación de 

huertas, cría de animales y pesca artesanal para el autoconsumo de hogares en 

situación de vulnerabilidad social.

Número de unidades 410305500
Unidades productivas para el 

autoconsumo instaladas
125 400 200 200                                     40.600.000,00                      40.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fortalecer la Inclusión social 

y productiva para la 

población en situación de 

vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 

Programas Sociales
80% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 

población en situación de vulnerabilidad
4103060 Documento de lineamientos técnicos

Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, 

requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad.
Número de documentos 410306000

Documentos de lineamientos técnicos 

elaborados
0 2 1 1                                     50.000.000,00                      25.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          25.000.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender a la  población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o 

familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su calidad de 

vida
4% 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
5% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 

situación permanente de desprotección 

social y/o familiar

4104008
Servicio de atención y protección integral al 

adulto mayor

Servicios integrales que incluyen aspectos relacionados con protección a la salud 

y bienestar social, educación, cultura, recreación, entorno físico y social 

favorable, productividad para los adultos mayores.

Número de adultos 

mayores
410400800

Adultos mayores atendidos con 

servicios integrales
470 470 470 470                               1.116.703.000,00                      99.470.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                    1.017.233.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender a la  población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o 

familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su calidad de 

vida
4% 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
5% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 

situación permanente de desprotección 

social y/o familiar

4104020
Servicio de atención integral a población en 

condición de discapacidad

Servicios integrales que incluyen aspectos relacionados con atención en salud, 

cuidado, alimentación, hospedaje, formación para el trabajo, inclusión 

productiva, recreación, entre otros, para población en condición de 

discapacidad.

Número de personas 410402000
Personas con discapacidad atendidas 

con servicios integrales
0 200 100 100                                  505.470.000,00                      99.470.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  406.000.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender a la  población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o 

familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su calidad de 

vida
4% 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
5% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 

situación permanente de desprotección 

social y/o familiar

4104027
Servicio de atención integral al habitante de 

la calle

Servicios integrales que incluyen aspectos relacionados con atención en salud, 

alimentación, hospedaje, formación para el trabajo, inclusión productiva, entre 

otros y que se ofrecen intra o extramuralmente para habitantes de la calle.

Número de personas 410402700
Personas atendidas con servicios 

integrales 
0 10 5 5                                     10.150.000,00                      10.150.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Atender a la  población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o 

familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su calidad de 

vida
4% 2021

oficina Asesora de 

Programas Sociales
5% 41

INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN

4104
Atención integral de población en 

situación permanente de 
desprotección social y /o f amiliar

4104037
Centros de atención integral para 
personas con discapacidad adecuados

Corresponde a la adecuación de inf raestructura destinada al 
of recimiento de serv icios de atención integral para población en 
condición de discapacidad.

Número de centros 410403700
Centros de atención integral para 
personas con discapacidad 
adecuados

1 1 1 0                                  150.000.000,00                   100.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.000.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43

DEPORTE Y 
RECREACIÓN

4301
Fomento a la recreación, la 
activ idad f ísica y  el deporte

4301001
Serv icio de apoy o a la activ idad 
f ísica, la recreación y  el deporte

Dentro del marco de los planes, programas y  proy ectos de la entidad 
se entregan dif erentes incentiv os a los integrantes del sistema 
nacional deportes y  a los participantes o deportistas éstos pueden ser 
artículos deportiv os, artículos tecnológicos, ademas de apoy ar 
f inancieramente la realización e implementación de los mismos.

Número de personas 430100100 Personas benef iciadas 0 100 50 50                                  673.693.982,71                   312.620.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -               361.073.982,71                                           -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43

DEPORTE Y 
RECREACIÓN

4301
Fomento a la recreación, la 
activ idad f ísica y  el deporte

4301004
Serv icio de mantenimiento a la 
inf raestructura deportiv a

Mantenimiento de la inf raestructura deportiv a competencia de las 
Entidades Territoriales.  Garantizar las condiciones de f uncionalidad del 
escenario deportiv o, mejoramiento en pintura recuperación de 
implementación deportiv a, mejoramiento de condiciones de 
cerramiento, f uncionalidad de los serv icios públicos, recuperación de 

Número de 
inf raestructuras 

deportiv as
430100400

Inf raestructura deportiv a 
mantenida

3 13 5 5                                  780.550.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -               274.050.000,00                                           -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        506.500.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301

Fomento a la recreación, la actividad física 

y el deporte
4301007 Servicio de Escuelas Deportivas

Corresponde a los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos a partir de  las clases donde se practica la actividad física, la recreación 

y/o el deporte.

Nùmero 430100700
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

inscritos en Escuelas Deportivas
1500 1550 1500 1550                                  252.735.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -               252.735.000,00                                           -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   



Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301

Fomento a la recreación, la actividad física 

y el deporte
4301024 Gimnasios al aire libre estáticos

e realizan en el marco de la construcción de la modalidad de parques donde se 

habilita un sector para implementación de parques biosaludables  (mobiliario  

para la practica de  ejercicios son estáticos)

Número 430102400 Gimnasios al aire libre construidos 0 2 1 1                                  203.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        203.000.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301

Fomento a la recreación, la actividad física 

y el deporte
4301031

Estudios y diseños de infraestructura recreo-

deportiva

Corresponde a todos los productos relacionados a la etapa de preinversión en 

infraestructura recreo-deportiva, como son estudios de factibilidad, diseños 

arquitectónicos, planos, estudio de suelos y otros estudios y/o instrumentos 

similares.

Número 430103100 Estudios y diseños elaborados 0 1 1 0                                     50.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          50.000.000,00 

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Fomentar la recreación, la 

actividad física y el deporte 

en el municipio

población que realiza actividad física en su 

tiempo libre
40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301

Fomento a la recreación, la actividad física 

y el deporte
4301037

Servicio de promoción de la actividad física, 

la recreación y el deporte

Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de 

esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso mediante 

la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios con  la 

participación comunitaria. Incluye el programa Supérate con la promoción del 

deporte en niños adolescentes y jóvenes de  los 7 a los 28 años en el territorio 

nacional a través de competencias deportivas.

Numero 430103700

Personas que acceden a servicios 

deportivos, recreativos y de actividad 

física

3330 3330 3330 3330                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Apoyar la Formación y 

preparación de deportistas 

del municipio

deportistas que participan en eventos 

deportivos de alto rendimiento 
N/I 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 100 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4302 Formación y preparación de deportistas 4302001 Servicio de preparación deportiva

Corresponde a la preparación para las competencias de alto rendimiento 

deportivas que debe garantizarle al deportista un entrenador, una concentración 

deportiva para su entrenamiento y hospedaje

Numero 430200100 Atletas preparados 0 100 50 50                                  203.000.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Inclusion Social con garantía de 

Derechos

Apoyar la Formación y 

preparación de deportistas 

del municipio

deportistas que participan en eventos 

deportivos de alto rendimiento 
N/I 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 100 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4302 Formación y preparación de deportistas 4302004

Servicio de organización de eventos 

deportivos de alto rendimiento

Corresponde a la planeación, organización y realización de eventos deportivos 

con sede en Colombia
Numero 430200401

Eventos deportivos de alto 

rendimiento con sede en Colombia 

realizados

2 2 2 2                                  203.000.000,00                   203.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

 Fortalecer de la convivencia y 

la seguridad ciudadana en el 

municipio

índice de convivencia y seguridad 

ciudadana
88% 2021 SECRETARIA DE GOBIERNO 90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana
4501026 Documentos Planeacion

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a anivel de entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 450102602

Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia -PISCC con enfoque de 

género elaborados

0 1 0 1                                     25.000.000,00                      25.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

 Fortalecer de la convivencia y 

la seguridad ciudadana en el 

municipio

índice de convivencia y seguridad 

ciudadana
88% 2021 SECRETARIA DE GOBIERNO 90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana
4501026 Documentos Planeacion

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a anivel de entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 450102600 Planes estratégicos elaborados 0 1 0 1                                     30.000.000,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.000.000,00 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

 Fortalecer de la convivencia y 

la seguridad ciudadana en el 

municipio

índice de convivencia y seguridad 

ciudadana
88% 2021 SECRETARIA DE GOBIERNO 90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana
4501029

Servicio de apoyo financiero para proyectos 

de convivencia y seguridad ciudadana

Incluye la financiación monetaria de iniciativas ciudadanas que promuevan la 

convivencia y  seguridad ciudadana.

Número de proyectos de 

seguridad ciudadana.
450102900

Proyectos de convivencia y seguridad 

ciudadana apoyados financieramente
0 2 1 1                                  949.729.596,76                      81.200.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                        868.529.596,76 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

 Fortalecer de la convivencia y 

la seguridad ciudadana en el 

municipio

índice de convivencia y seguridad 

ciudadana
88% 2021 SECRETARIA DE GOBIERNO 90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana
4501048

Servicio de apoyo para el acceso a la justicia 

policiva

Comprende la estructuración , definición , implementacion y evaluación de 

estrategias que permitan garantizar el  efectivo cumplimiento de las normas para 

la prestación de los servicios de justicia policiva.

Número de estrategias 450104800 Estrategias implementadas 0 2 1 1                                  669.001.085,55                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  669.001.085,55                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer las tareas de la 

administracion publica que 

garanticen un buen gobierno  

y   los derechos humanos en 

el Municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4502

Fortalecimiento del buen gobierno para el 

respeto y garantía de los derechos 

humanos

4502001
Servicio de promoción a la participación 

ciudadana

Corresponde al diseño e implementación de acciones y estrategias que 

promuevan el ejercicio de la participación ciudadana.
Número de iniciativas 450200110

Instancias formales y no formales de 

participación fortalecidas
0 2 1 1                                     20.300.000,00                      20.300.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer las tareas de la 

administracion publica que 

garanticen un buen gobierno  

y   los derechos humanos en 

el Municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4502

Fortalecimiento del buen gobierno para el 

respeto y garantía de los derechos 

humanos

4502039
Servicio de apoyo financiero para empresas 

y emprendimientos productivos

Comprende el apoyo con recursos monetarios para el fortalecimiento de 

empresas y el desarrollo de emprendimientos de personas y comunidades en 

riesgo, mujeres y población LGTBI. 

Número de personas y 

empresas
450203901 Personas beneficiadas 0 200 100 100                                     10.150.000,00                      10.150.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503002 Servicio de educación informal

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como 

objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, 

perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados y 

su duración es inferior a 160 horas.

Número de personas 450300200 Personas capacitadas 1 10 5 5                                     27.000.000,00                        5.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          22.000.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503003 Servicio de asistencia técnica

Corresponde al acompañamiento, apoyo, asesoría y seguimiento técnico para la 

transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , 

proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración 

territorial. 

Número de instancias 

territoriales
450300300 Instancias territoriales asistidas 1 1 1 1                                     40.600.000,00                      40.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503023 Documentos de planeación

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores

Número de documentos 450302301
Plan de gestión del riesgo de desastres 

formulado
1 1 1 0                                     40.000.000,00                      40.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503023 Documentos de planeación

Documentos cuyo objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel país, entidad 

territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación 

que se requiera. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores

Número de documentos 450302302
Estrategia para la respuesta a 

emergencias actualizada
1 1 0 1                                     30.000.000,00                      30.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503004

Servicio de atención a emergencias y 

desastres

Acciones orientadas para dar respuesta a emergencias o desastres de origen 

natural o antrópico mediante la adquisición de equipos de atención de 

desastres, búsqueda y rescate, equipos de protección personal nucleares, 

biológicos, químicos, y radiológicos -NBQR-, equipos para el Manejo de 

inundaciones, control de incendios, sanidad veterinaria y equipos de alojamiento 

temporal.

Número de emergencias 450300400 Emergencias y desastres atendidas 2268 2000 2000 4000                                  395.850.000,00                   365.400.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                          30.450.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503013

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de 

Bomberos 

Incluye la dotación a los diferentes Cuerpos de Bomberos de Colombia con 

vehículos, equipos de protección personal y equipos, herramientas y accesorios 

para la atención de emergencias, así como el aseguramiento del personal 

misional.

Número de cuerpos de 

bomberos
450301300

Organismos de atención de 

emergencias fortalecidos
1 1 1 1                               1.788.870.510,00                                              -                                                      -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                    1.788.870.510,00 

Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503019 Servicios de información implementados

Corresponde al proceso que asegura la disposición de la información de manera 

accesible, confiable y oportuna.
Número de sistemas 450301900

Sistemas de información 

implementados
1 1 1 1                                     81.200.000,00                      81.200.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503022

Obras de infraestructura para la reducción 

del riesgo de desastres

Intervenciones que buscan reducir el nivel de riesgo existente en un determinado 

sitio, ﾏediaﾐte aIIioﾐes de IaヴáIteヴ estヴuItuヴal – físiIas ケue Ioﾐlleveﾐ a Ioヴヴegiヴ 
o reducir las condiciones de amenaza, cuando esto sea posible, y/o la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos.

Número de obras 450302200

Obras de infraestructura para la 

reducción del riesgo de desastres 

realizadas

10 15 15 30                                  434.489.681,78                   243.600.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  190.889.681,78                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503028

Servicios de apoyo para atención de  

población afectada por situaciones de 

emergencia, desastre o declaratorias de 

calamidad pública

Corresponde a la entrega de recursos en especie o monetarios dirigidos a la 

población afectada por situaciones  de emergencias sanitarias, naturales,  

eventos catastróficos o calamidad pública declarada.

Número de personas 450302800

Personas afectadas por situaciones de 

emergencia, desastre o declaratorias de 

calamidad pública apoyadas

10 20 10 10                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   
Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes
10% 2020

PLAN DE GESTION DEL 

RIESGO
8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503033 Servicio de información implementado

Corresponde al proceso que mejora en la disposición de la información para 

asegurar que sea accesible, confiable y oportuna.

Número de sistemas de 

información
450303300

Sistemas de información 

implementados
1 1 1 1                                     16.240.000,00                      16.240.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2020 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599007 Servicios tecnológicos

Corresponde al proceso que asegura la disponibilidad del servicio a través de la 

infraestructura informática tanto de software como de hardware, lo relacionado 

con seguridad informática, así como la instalación, adecuación y mejoramiento 

de redes de conectividad y comunicación (LAN, WAN)

Porcentaje de capacidad 459900700
Índice de capacidad en la prestación de 

servicios de tecnología
100% 100% 100% 100%                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2021 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599016 Sedes mantenidas

Corresponde a un inmueble sobre el cual se realizan obras, operaciones 

y cuidados necesarios para su conservación en buen estado o en una situación 

determinada para evitar su degradación. Cuando es adelantado con recursos de 

inversión debe asegurarse de cumplir con las condiciones de una operación de 

inversión pública, es decir, debe orientarse a crear, ampliar o mantener la 

capacidad de producción del Estado, y contar claramente con actividades 

limitadas en el tiempo.

Número 459901600 Sedes mantenidas 16 16 8 8                                  345.100.000,00                   345.100.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2022 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599017 Servicio de gestión documental

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación. (Ley 594 de 2000)

Número de sistemas 459901700
Sistema de gestión documental 

implementado
0 1 1 1                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2023 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599019 Documentos de planeación

Consiste en la formulación de documentos cuyo objetivo es plasmar una visión 

de futuro a nivel país, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o 

cualquier nivel de desagregación que se requiera, plasmando elementos como 

objetivos, estrategias, metas e indicadores.

Número de documentos 459901902
Documentos de planeación con 

seguimiento realizado
1 1 1 1                                  121.800.000,00                   121.800.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2024 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599021 Documentos normativos

Incluye la realización de documentos de contenido normativo para la 

reglamentación de los proyectos de ley presentados y aprobados.
Número de documentos 459902100 Documentos normativos realizados 0 2 1 1                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2025 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599023

Servicio de Implementación Sistemas de 

Gestión

Contempla actividades de apoyo, necesarias para el diseño e implementación de 

sistemas de gestión y de desempeño institucional en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y otros instrumentos de certificación 

de calidad a la gestion a generar capacidades instaladas en los servidores 

públicos en temas como: Fortalecimiento Institucional, Planeación Estratégica, 

simplificación de procesos, identificación y manejo de riesgos, controles, diseño 

e implementación de indicadores de gestión y gestión del conocimiento.

Número de sistemas 459902300 Sistema de Gestión implementado 1 1 1 1                                  162.400.000,00                   162.400.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2026 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599030 Servicio de educación informal 

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como 

objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, 

perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y 

prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de 

personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

Número de personas 459903001 Capacitaciones realizadas 0 4 2 2                                  101.500.000,00                   101.500.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2027 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599031 Servicio de asistencia técnica

Corresponde al acompañamiento,apoyo,  asesoría y seguimiento técnico para la 

transferencia de herramientas de gestión y conocimiento en políticas, planes , 

proyectos y programas de apoyo a la dirección y gestión de la administración 

territorial.

Número de entidades, 

organismos y dependencias
459903100

Entidades, organismos y dependencias 

asistidos técnicamente
21 21 21 21                                  487.200.000,00                   284.200.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                  203.000.000,00                          -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2028 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599032 Documentos de política

Documentos cuyo objetivo es dar una orientación frente a las acciones que el 

Estado debe realizar en el marco de una tema específico con el fin de suplir 

necesidades de interés público, materializables en los diferentes instrumentos de 

planeación y presupuestación.

Número de documentos 459903200 Documentos de política elaborados 0 2 1 1                                     50.750.000,00                      50.750.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   



Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 

administración pública 

territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y dirección de 

la administración pública territorial
4599033

Servicio de información para el registro 

administrativo de SISBEN

Corresponde al desarrollo de acciones orientadas a la actualización y suministro 

de la información alimentada en la base de datos del Sisbén  bajo la modalidad de 

barrido, demanda y por acción de tutela, según las orientaciones del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Comité Técnico del Sisbén.

Número de hogares 459903300 Hogares que realizaron la encuesta 60911 60911 30455 30456                                  406.000.000,00                   406.000.000,00                                                    -                                                 -                                                          -                                               -                                          -                                             -                            -                                           -                            -                            -                                                   -                                                    -                            -                                                   -   

    27.662.876.435,03       137.693.736.030,48      41.728.434.771,94                  6.279.700.057,12           673.894.237,54      887.858.982,71    9.595.984.056,52                          -         370.993.571,62                          -                            -          14.718.944.334,85         51.029.722.581,25                          -         29.906.146.826,70 



Línea estratégica / Pilar Objetivo Estratégico Indicador de bienestar / resultado Línea base Año base Fuente Meta de bienio
Código del 

sector
Nombre de sector

Código del 

programa
Nombre de Programa

Código del 

producto
Nombre del Producto Linea base Meta bienio  Valor Bienio 

 Recu rso s  p ro p i o s  

2 0 2 2  
 SGP  E d u cac i ó n  2 0 2 2     SGP  S a l u d  2 0 2 2    SGP  AP SB  2 0 2 2   SGP  Cu l t u ra  2 0 2 2  

 SGP  Dep o r t e 

2 0 2 2  

 SGP  L i b re 

I n vers i ó n  2 0 2 2  

 SGP  L i b re 

Des t i n a c i ó n  

4 2 %  2 0 2 2  

 SGP  

A l i men t a c i ó n  

E sco l a r  2 0 2 2  

 SGP  

P r i mera  

I n f an c i a  

2 0 2 2  

  Reg a l í a s  

2 0 2 2  

 Co f i n an c i a c i ó n  

Dep a r t amen t o  2 0 2 2  

 Co f i n an c i a c i ó n  

Nac i ó n  2 0 2 2  

 Créd i t o  

2 0 2 2  
 Ot ro s  2 0 2 2   T o t a l   2 0 2 2  

 Recu rso s  p ro p i o s  

2 0 2 3  

 SGP  E d u cac i ó n  

2 0 2 3   
  SGP  S a l u d  2 0 2 3    SGP  AP SB  2 0 2 3  

 SGP  Cu l t u ra  

2 0 2 3  

 SGP  Dep o r t e 

2 0 2 3  

 SGP  L i b re 

I n vers i ó n  2 0 2 3  

 SGP  L i b re 

Des t i n a c i ó n  

4 2 %  2 0 2 3  

 SGP  A l i men t a c i ó n  

E sco l a r  2 0 2 3  

 SGP  

P r i mera  

I n f an c i a  

2 0 2 3  

  Reg a l í a s  

2 0 2 3  

 Co f i n an c i a c i ó n  

Dep a r t amen t o  2 0 2 3  

 Co f i n an c i a c i ó n  

Nac i ó n  2 0 2 3  

 Créd i t o  

2 0 2 3  
 Ot ro s  2 0 2 3   T o t a l   2 0 2 3  RE SP ONSAB L E

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Realizar Levantamiento y 
actualización de 
información estadística de 
calidad

entidades oficiales y privadas y la 
sociedad en general, cuentan con 
información estadística de calidad

80% 2020
SECRETARIA DE 
HACIENDA

83% 04
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

0401
Levantamiento y actualización de 
información estadística de calidad

0401105
Servicio de estratificación 
socioeconómica

33858 34873                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Generar informacion 
geografica del territorio 
nacional

entidades oficiales y privadas y la 
sociedad en general, cuentan con 
información estadística de calidad

80% 2020
SECRETARIA DE 
HACIENDA

83% 04
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA

0406
Generación de la información 

geográfica del territorio nacional
0406016

Servicio de actualización catastral con 
enfoque multipropósito

59503 1785                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Garantizar el apoyo al 
sistema penitenciario y 
carcelario en el marco de 
os derechos humanos 

personas privadas de la libertad en 
condiciones dignas y de respeto de sus 
derechos humanos

20 2020
SECRETARIA DE 
GOBIRNO

20 12 JUSTICIA Y DEL DERECHO 1206
Sistema penitenciario y carcelario en 

el marco de los derechos humanos
1206007

Servicio de bienestar a la población 
privada de libertad

20 20                           121.800.000,00                 60.000.000,00           6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   61.800.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     61.800.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeacion

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Apoyar la Inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales

participación de pequeños productores 
en cadenas de transformación 
agroindustrial

20% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

40% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales

1702010
Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 
productores

160 400                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Apoyar la Inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales

participación de pequeños productores 
en cadenas de transformación 
agroindustrial

20% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

40% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales

1702018 Documentos de lineamientos técnicos 0 1                             25.200.000,00                 12.600.000,00                   12.600.000,00           2 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Apoyar la Inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales

participación de pequeños productores 
en cadenas de transformación 
agroindustrial

20% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

40% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales

1702023 Documentos de planeación 1 2                             50.750.000,00                   25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    25.750.000,00                   25.750.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Apoyar la Inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales

participación de pequeños productores 
en cadenas de transformación 
agroindustrial

20% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

40% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales

1702023 Documentos de planeación 1 1                             20.000.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Apoyar la Inclusión 
productiva de pequeños 
productores rurales

participación de pequeños productores 
en cadenas de transformación 
agroindustrial

20% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

40% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1702

Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales

1702038 Servicio de apoyo a la comercialización 10 24                             71.050.000,00                 35.000.000,00           3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   36.050.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     36.050.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Garantizar el 

Ordenamiento social y uso 
productivo del territorio 
rural

hectáreas ordenadas en cuanto a su 
tenencia, ocupación  y 
aprovechamiento

0 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

1 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1704

Ordenamiento social y uso productivo 
del territorio rural

1704014
Servicio de apoyo financiero para la 
formalización de la propiedad privada 
rural

0 4                           101.500.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    51.500.000,00                   51.500.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Fortalecer el  
Aprovechamiento de 
mercados externos

diversificación de los mercados de 
destino

0 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

8 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1706

 Aprovechamiento de mercados 
externos

1706008
Servicio de apoyo financiero para la 
organización de ferias nacionales e 
internacionales

0 8                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar Sanidad 
agropecuaria e inocuidad 
agroalimentaria

zonas libres y de baja prevalencia de 
plagas y enfermedades 

N/I 2021
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

3 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1707

Sanidad agropecuaria e inocuidad 
agroalimentaria

1707077
Servicio de aplicación de sustancias 
para el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en cultivos agrícolas

0 3                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

productores con acuerdos comerciales 
suscritos - agricultura por contrato

30% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

60% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1708

Ciencia, tecnología e innovación 
agropecuaria

1708041 Servicio de extensión agropecuaria 400 1200                           649.600.000,00            320.000.000,00          3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                329.600.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   329.600.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Infraestructura 
productiva y 
comercialización

participación de pequeños productores 
en mercados formales (compras 
públicas, agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

80% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 
comercialización

1709009
Centrales de abastos con reforzamiento 
estructural

0 1                           151.500.000,00                            -                   100.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                  51.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   151.500.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Infraestructura 
productiva y 
comercialización

participación de pequeños productores 
en mercados formales (compras 
públicas, agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

80% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 
comercialización

1709080
Plaza de mercado con reforzamiento 
estructural

0 1                           100.000.000,00                            -                   100.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   100.000.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Infraestructura 
productiva y 
comercialización

participación de pequeños productores 
en mercados formales (compras 
públicas, agricultura por contrato, etc.)

35% 2020
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA

80% 17
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
1709

Infraestructura productiva y 
comercialización

1709114
Bancos de maquinaria y equipos para la 
producción agropecuaria dotado

0 1                             50.000.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer el servicio de 

Inspección, vigilancia 
,control para garantizar la 
salud y proteccion socila 
de la poblacion

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1903 Inspección, vigilancia y control 1903011

Servicio de inspección, vigilancia y 
control

11 44                           744.746.905,91               172.065.000,00                  194.805.397,00          3 6 6 . 8 7 0 . 3 9 7 , 0 0                 177.226.950,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                  200.649.558,91                     -                                        -                   377.876.508,91 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer el servicio de 
Inspección, vigilancia 
,control para garantizar la 
salud y proteccion socila 
de la poblacion

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1903 Inspección, vigilancia y control 1903015

Servicio de adopción y seguimiento de 
acciones y medidas especiales

11 44                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer el servicio de 
Inspección, vigilancia 
,control para garantizar la 
salud y proteccion socila 
de la poblacion

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1903 Inspección, vigilancia y control 1903016

Servicio de auditoría y visitas 
inspectivas

600 1440                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer el servicio de 
Inspección, vigilancia 
,control para garantizar la 
salud y proteccion socila 
de la poblacion

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1903 Inspección, vigilancia y control 1903031

Servicio de información de vigilancia 
epidemiológica

52 104                           507.500.000,00                 50.000.000,00                200.000.000,00          2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                 206.000.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   257.500.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1905 Salud pública 1905015 Documentos de planeación 0 2                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 

permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1905 Salud Pública 1905020

Servicio de gestión del riesgo en 
temas de consumo de sustancias 
psicoactivas

0 4                             85.260.000,00                  31.000.000,00                   11.000.000,00           4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   31.930.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    11.330.000,00                   43.260.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905021

Servicio de gestión del riesgo en temas 
de salud sexual y reproductiva

900 1800                           213.150.000,00                  95.000.000,00                   10.000.000,00          1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   97.850.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    10.300.000,00                 108.150.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905022

Servicio de gestión del riesgo en temas 
de trastornos mentales

0 2                             91.350.000,00                  45.000.000,00           4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   46.350.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     46.350.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905023

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar condiciones crónicas 
prevalentes

0 4                             91.350.000,00                  45.000.000,00           4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   46.350.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     46.350.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 

Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud pública 1905024

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones 

ambientales

0 2                             81.200.000,00                 40.000.000,00                                      -             4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   41.200.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     41.200.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905025

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones prevalentes de 
origen laboral

0 4                           121.800.000,00                  60.000.000,00           6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   61.800.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     61.800.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905026

Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

0 4                             91.166.167,26                  44.909.442,00           4 4 . 9 0 9 . 4 4 2 , 0 0                                       -                                       -                   46.256.725,26                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     46.256.725,26 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905027

Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades inmunoprevenibles

0 4                           253.750.000,00                125.000.000,00          1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                 128.750.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   128.750.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1905 Salud Pública 1905028

Servicio de gestión del riesgo para 
temas de consumo, aprovechamiento 
biológico, calidad e inocuidad de los 
alimentos

0 4                           138.040.000,00                  68.000.000,00           6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   70.040.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     70.040.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 
acciones de salud pública

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1905 Salud pública 1905031

Servicio de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles

6000 12000                           121.800.000,00                  60.000.000,00           6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                   61.800.000,00                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     61.800.000,00 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar  acciones que le 
permitan al Municipio 
mejorar la calidad en la 
Salud a través de las 

percepción de acceso a los servicios de 
salud

50% 2021 SECRETARIA DE SALUD 70% 19
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
1905 Salud Pública 1905035

Servicio de gestión territorial para 
atención en salud -pandemias- a 
población afectada por emergencias o 
desastres

6000 12000                           370.690.776,82                182.606.294,00          1 8 2 . 6 0 6 . 2 9 4 , 0 0                                       -                                       -                 188.084.482,82                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   188.084.482,82 Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Garantizar el 
Aseguramiento y 
prestación integral de 
servicios de salud

porcentaje de población afiliada al 
sistema de salud 

98% 2021 SECRETARIA DE SALUD 100% 19
SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
1906

Aseguramiento y prestación integral 
de servicios de salud

1906004
Servicio de atención en salud a la 
población

125.592 125.592                      98.869.828.865,85           19.599.363.462,00              4.158.996.755,00             24.942.988.978,00                     3.000.000,00     4 8 . 7 0 4 . 3 4 9 . 1 9 5 , 0 0                                       -                                       -            20.187.344.365,86                                 -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                4.283.766.657,65           25.691.278.647,34                     -                      3.090.000,00            50.165.479.670,85 Secretaria de Salud

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el Acceso al 
servicio público 
domiciliario de gas 
combustible

participación del gas en la matriz 
energética del sector residencial 

98% 2020
EMPRESA GAS NATURAL 
CUNDYBOYACENSE

99% 21 MINAS Y ENERGÍA 2101
Acceso al servicio público domiciliario 

de gas combustible
2101016

Redes domiciliarias de gas combustible 
instaladas

34235 342                           203.000.000,00               100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   103.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso del 
servicio de energia 
electrica y de energías 
alternativas

calidad y confiabilidad del servicio de 
energía eléctrica 

90% 2020
EMPRESA DE 
ALUMBRADO PUBLICO

100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2102
Consolidación productiva del sector 

de energía eléctrica
2102013 Redes de alumbrado público mejoradas 317850 334590                      12.008.395.362,88              5.915.465.696,00       5 . 9 1 5 . 4 6 5 . 6 9 6 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -               6.092.929.666,88              6.092.929.666,88 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso del 
servicio de energia 
electrica y de energías 
alternativas

calidad y confiabilidad del servicio de 
energía eléctrica 

90% 2020
EMPRESA DE 
ALUMBRADO PUBLICO

100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2102
Consolidación productiva del sector 

de energía eléctrica
2102058

Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica instaladas

0 10                             65.400.000,00                 32.400.000,00           3 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   33.000.000,00                   33.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Adelantar acciones  de 
inspección y control de la 
actividad minera

índice de mejores prácticas de 
potencial mineral

100% 2020
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO

100% 21 MINAS Y ENERGÍA 2104
Consolidación productiva del sector 

minero
2104012

Servicio de inspección y control de la 
actividad minera

9 18                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201006
Servicio de asistencia técnica en 
educación inicial, preescolar, básica y 
media

14 14                           209.090.000,00                    103.000.000,00          1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                 106.090.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   106.090.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201028
Servicio de apoyo a la permanencia con 
alimentación escolar

16685 16685                      20.362.346.305,98            2.310.000.000,00           182.755.454,00              3.091.714.740,00              4.446.242.272,00     1 0 . 0 3 0 . 7 1 2 . 4 6 6 , 0 0              2.379.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                188.238.117,62                     -                       -                3.184.466.182,20                                      -                       -               4.579.629.540,16            10.331.633.839,98 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201029
Servicio de apoyo a la permanencia con 
transporte escolar

1300 1300                        1.932.966.000,00               621.000.000,00                    331.200.000,00          9 5 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 639.630.000,00               341.136.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   980.766.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 

municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201030
Servicio educación formal por modelos 
educativos flexibles

1870 1870                             12.180.000,00                        6.000.000,00             6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                     6.180.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       6.180.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201031
Servicio de formación por ciclos lectivos 
especiales integrados

570 570                           990.113.499,20                    487.740.640,00          4 8 7 . 7 4 0 . 6 4 0 , 0 0                                       -                 502.372.859,20                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   502.372.859,20 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201033
Servicio de fomento para la 
permanencia en programas de 
educación formal

16685 16685                             44.660.000,00                      22.000.000,00           2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   22.660.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     22.660.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201034
Servicio educativos de promoción del 
bilingüismo

14 14                             97.440.000,00                      48.000.000,00           4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   49.440.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     49.440.000,00 



Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201049 Servicio de educación informal 9282 9282                             36.540.000,00                      18.000.000,00           1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   18.540.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     18.540.000,00 

Inclusion Social con garantía 

de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 

media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 

preescolar, básica y media
100% 2021

SECRETARIA DE 

EDUCACION
100% 22 EDUCACIÓN 2201

Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201050
Servicio de accesibilidad a contenidos 

web para fines pedagógicos
14 14                        1.562.601.716,20               435.000.000,00                    334.754.540,00          7 6 9 . 7 5 4 . 5 4 0 , 0 0                 448.050.000,00               344.797.176,20                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   792.847.176,20 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201052 Infraestructura educativa mejorada 2 2                             55.662.600,00                      12.420.000,00                   15.000.000,00           2 7 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   12.792.600,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    15.450.000,00                   28.242.600,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201069 Infraestructura educativa dotada 14 14                           142.100.000,00                      70.000.000,00           7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   72.100.000,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     72.100.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201071 Servicio educativo 14 14                    140.108.237.483,97            2.662.554.763,00               66.356.281.436,00     6 9 . 0 1 8 . 8 3 6 . 1 9 9 , 0 0              2.742.431.405,89          68.346.969.879,08                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -              71.089.401.284,97 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 

calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 

básica y media

2201074

Servicio de fortalecimiento a las 
capacidades de los docentes de 
educación Inicial, preescolar, básica y 

media

731 731                             81.260.900,00                      40.030.000,00           4 0 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                   41.230.900,00                                     -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     41.230.900,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones que 
fortalezcan la educación 
inicial, prescolar, básica y 
media ,mejorando la 
calidad y cobertura en el 
municipio

cobertura bruta en la educación inicial, 
preescolar, básica y media

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2201
Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 
básica y media

2201083
Servicio de apoyo al acceso a la 
educación inherente a la prestación del 
servicio educativo

16685 16685                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Mejorar laCalidad y 
fomento de la educación 

superior

tasa de cobertura en educación 
superior

100% 2021
SECRETARIA DE 
EDUCACION

100% 22 EDUCACIÓN 2202
Calidad y fomento de la educación 

superior
2202007

Servicio de apoyo financiero para el 
acceso a la educación superior o 
terciaria

0 40                             58.000.000,00                 29.000.000,00           2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   29.000.000,00                   29.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso y uso de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
2301

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el territorio 
nacional

2301005 Documentos de seguimiento 0 10                             20.300.000,00                   10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    10.300.000,00                   10.300.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso y uso de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
2301

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el territorio 
nacional

2301047
Servicio de difusión para promover el 
uso de internet

725 725                             20.300.000,00                   10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    10.300.000,00                   10.300.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso y uso de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 

municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
2301

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el territorio 

nacional

2301077 Servicio de información actualizado 0 360                           365.400.000,00               130.000.000,00              50.000.000,00          1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 133.900.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                  51.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   185.400.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar el acceso y uso de 
las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones en el 
municipio

personas que usan internet 9000 2020 OFICINA DE LA TICs 12000 23
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
2301

Facilitar el acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en todo el territorio 
nacional

2301079  Servicio de acceso zonas digitales 0 5000                           406.000.000,00               200.000.000,00          2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 206.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   206.000.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402041 Vía terciaria mejorada 4 9                           662.005.330,00            326.111.000,00          3 2 6 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                335.894.330,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   335.894.330,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402042 Placa huella construida 1300 600                           150.000.000,00                            -                   150.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   150.000.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

red vial urbana en buen estado 20% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402105 Documentos de lineamientos técnicos 0 1                             25.000.000,00                                       -                              -                                         -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    25.000.000,00                   25.000.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

red vial terciaria en buen estado 30% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402112
Vía terciaria con mantenimiento 
periódico o rutinario

60 80                           913.500.000,00               100.000.000,00            350.000.000,00          4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                360.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   463.500.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

red vial urbana en buen estado 20% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402116 Vía urbana rehabilitada 0 4                        2.120.033.642,44               380.000.000,00            630.000.000,00                   34.351.548,00       1 . 0 4 4 . 3 5 1 . 5 4 8 , 0 0                 391.400.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                648.900.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    35.382.094,44              1.075.682.094,44 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

vías regionales con niveles de servicio 
adecuados

25% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402118
Estudios de preinversión para la red 
vial regional

0 2                             40.600.000,00                 20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   20.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Ejecutar acciones que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
movilidad en el Municipio.

vías regionales con niveles de servicio 
adecuados

25% 2020
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

100% 24 TRANSPORTE 2402 Infraestructura red vial regional 2402125 Banco de maquinaria dotado 0 2                           200.000.000,00                 100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 100.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   100.000.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409002
Servicio de sensibilización a usuarios de 
los sistemas de transporte, en relación 
con la seguridad al desplazarse

1 5                           101.500.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    51.500.000,00                   51.500.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409003
Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial mejorada

0 2                           365.400.000,00                 180.000.000,00          1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  185.400.000,00                 185.400.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409004
Seguimiento y control a la operación de 
los sistemas de transporte

20 124                           127.890.000,00                   63.000.000,00           6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    64.890.000,00                   64.890.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 

territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 

municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 

TRANSITO
25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409006

Servicio de educación informal en 

seguridad en Servicio de transporte
2 10                             40.600.000,00                   20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    20.600.000,00                   20.600.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409011 Servicio de control a la seguridad vial 5 7                             30.450.000,00                   15.000.000,00           1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    15.450.000,00                   15.450.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial

76 116                             30.450.000,00                   15.000.000,00           1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    15.450.000,00                   15.450.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial

5000 10000                           105.920.000,00                   40.000.000,00           4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    65.920.000,00                   65.920.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409013
Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial

2 4                             89.320.000,00                   44.000.000,00           4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    45.320.000,00                   45.320.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409014 Documentos de planeación 1 1                             24.000.000,00                   24.000.000,00           2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409023
Servicio de sensibilización a los actores 
viales

100 500                           261.317.127,47                 128.727.649,00          1 2 8 . 7 2 7 . 6 4 9 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  132.589.478,47                 132.589.478,47 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409039
Vías con dispositivos de control y 
señalización

0 2                             91.350.000,00                   45.000.000,00           4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    46.350.000,00                   46.350.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 
seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409058 Cicloinfraestructura construida 6 10                           145.145.000,00                   71.500.000,00           7 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    73.645.000,00                   73.645.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el 
municipio de Sotaquirá

siniestros viales 45% 2020
SECRETARIA DE 
TRANSITO

25% 24 TRANSPORTE 2409 Seguridad de transporte 2409063 Servicio de educación informal 4 16                             50.750.000,00                   25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    25.750.000,00                   25.750.000,00 Secretaria de Transito

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Desarrollar  acciones que 
permitan avanzar en la 
sostenibilidad 
ambiental,Conservación 
de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación

1224,13 2020
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO

1300 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos

3202002
Documentos de planeación para la 
conservación de la biodiversidad y sus 
servicios eco sistémicos

0 1                             50.000.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Desarrollar  acciones que 
permitan avanzar en la 
sostenibilidad 
ambiental,Conservación 
de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación

1224,13 2020
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO

1300 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos

3202006
Servicio de reforestación de 
ecosistemas

4000 8000                             49.126.000,00                 24.200.000,00           2 4 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   24.926.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     24.926.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Desarrollar  acciones que 
permitan avanzar en la 
sostenibilidad 
ambiental,Conservación 
de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación

1224,13 2020
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO

1301 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos

3202012 Servicio de protección de ecosistemas 33 680                           942.506.732,93               464.289.031,00          4 6 4 . 2 8 9 . 0 3 1 , 0 0                 478.217.701,93                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   478.217.701,93 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 

sostenible y reactivación 
económica

Desarrollar  acciones que 
permitan avanzar en la 
sostenibilidad 

ambiental,Conservación 
de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

áreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación
1224,13 2020

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO

1302 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3202

Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos
3202038

Servicio de producción de plántulas en 

viveros
4000 10000                             50.750.000,00                 25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   25.750.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     25.750.000,00 

Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Promoveer a traves de 
acciones el uso eficiente 
del recurso hídrico

usuarios del recurso hídrico con 
programas de uso eficiente y ahorro de 
agua (pueaa) implementados

40327 2020 EMPODUITAMA 40327 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3203 Gestión integral del recurso hídrico 3203033

Servicio de asistencia técnica para la 
promoción del uso eficiente y ahorro 
del agua

1 1                             13.000.000,00                 13.000.000,00           1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

 Promoveer acciones de 
gestión al  cambio 
climático para un 
desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima

planes de desarrollo territorial que 
involucran estrategias de gestión del 
cambio climático 

1 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
DUITAMA

1 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3206

Gestión del cambio climático para un 
desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima
3206005

Servicio de divulgación de la 
información en gestión del cambio 
climático para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima

0 4                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Realizar acciones que 
fortalezcan la Educación 
Ambiental en el municipio

% de  Ecosistemas estratégicos 
conservados y recuperados.

43% 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
DUITAMA

50% 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3208 Educación Ambiental 3208007

Servicio de apoyo técnico a proyectos 
de educación ambiental y participación 
con enfoque diferencial

2 5                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Realizar acciones que 
fortalezcan la Educación 
Ambiental en el municipio

% de  Ecosistemas estratégicos 
conservados y recuperados.

43% 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
DUITAMA

50% 32
AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
3208 Educación ambiental 3208010

Servicio de educación informal 
ambiental

1519 3440                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 

Sec. Educación/ Sec. 
Desarrollo 

Agopecuario/ Ofic. 
Programas Sociales.

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301003 Bibliotecas adecuadas 0 1                             49.000.000,00                                    -                                         -                              -                8.000.000,00                  41.000.000,00                   49.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301051

Servicio de educación informal al sector 
artístico y cultural

0 8                             12.180.000,00                     6.000.000,00             6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                      6.180.000,00                     6.180.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301053

Servicio de promoción de actividades 
culturales

0 10                        2.078.887.824,16               700.000.000,00              115.082.672,00                 209.000.000,00       1 . 0 2 4 . 0 8 2 . 6 7 2 , 0 0                 721.000.000,00                                     -                                       -                                   -           118.535.152,16                               -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  215.270.000,00              1.054.805.152,16 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301068

Servicio de mantenimiento de 
infraestructura cultural

0 2                           196.033.638,85                   96.568.295,00           9 6 . 5 6 8 . 2 9 5 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    99.465.343,85                   99.465.343,85 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301088 Centros culturales construidos 0 1                             59.000.000,00                                    -                                         -                              -                                         -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    59.000.000,00                   59.000.000,00 



Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301094

Estudios y diseños de infraestructura 
cultural

0 1                             50.000.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                         -   

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 

el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301095

Servicio de asistencia técnica en 
gestión artística y cultural

0 2                             10.150.000,00                     5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                      5.150.000,00                     5.150.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301101 Centro musicales dotados 0 2                             94.841.600,00                46.720.000,00           4 6 . 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -             48.121.600,00                               -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     48.121.600,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Mejorar la Promoción y 
acceso efectivo a procesos 
culturales y artísticos en 
el municipio

acceso de la población colombiana a 
espacios culturales

20% 2021 CULTURAMA 70% 33 CULTURA 3301
Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos
3301126

Servicio de apoyo al proceso de 
formación artística y cultural

0 3                           687.426.644,45              166.224.046,00                 172.409.769,00          3 3 8 . 6 3 3 . 8 1 5 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -           171.210.767,38                               -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  177.582.062,07                 348.792.829,45 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502002 Documentos de lineamientos técnicos 0 1                             25.000.000,00                 25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502012
Servicio de apoyo para la 
modernización y fomento de la 
innovación empresarial

6 12                           203.000.000,00               100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   103.000.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502027
Servicio de divulgación de la actividad 
artesanal

2 2                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502046 Servicio de promoción turística 1 2                             50.750.000,00                 25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   25.750.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     25.750.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502046 Servicio de promoción turística 0 2                           101.500.000,00                                     -                50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                  51.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502095
Servicios de apoyo para el fomento de 
capacidades en economía circulary 
sostenibilidad

25 50                           101.500.000,00                                     -                50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                  51.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502112 Documentos de investigación 0 1                             25.000.000,00                 25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Medio Ambiente ,desarrollo 
sostenible y reactivación 
económica

Generar acciones que 
mejoren  la Productividad 
y competitividad de las 
empresas Duitamenses

Puntaje índice de competitividad 5.6 2020
SECRETARIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

6.0 35
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO
3502

Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas

3502114 Equipamientos turísticos dotados 0 1                           225.000.000,00               225.000.000,00          2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno 
territorial

Realizar acciones que 

fortalezcan la Protección 
Social de los adultos 
mayores en el Municipio

adultos mayores que aumentan su 
ingreso

N/I
SECRETARIA DE 
GOBIERNO

36 TRABAJO 3601 Protección Social 3601011

Servicio de apoyo financiero para 

población trabajadora con ingreso 
inferior a un salario mínimo mensual 
legal vigente.

0 10                           165.583.638,85                                             -                     81.568.295,00           8 1 . 5 6 8 . 2 9 5 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    84.015.343,85                   84.015.343,85 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Llevar a cabo actividades 
de Generación y 
formalización de empleo 
en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602
Generación y formalización del 

empleo
3602013

Servicio de gestión para el 
emprendimiento

0 4                           101.500.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    51.500.000,00                   51.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Llevar a cabo actividades 
de Generación y 
formalización de empleo 
en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602
Generación y formalización del 

empleo
3602028

Servicio de promoción y divulgación 
para generación y formalización del 
empleo

0 2                           243.600.000,00               120.000.000,00          1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 123.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   123.600.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Llevar a cabo actividades 
de Generación y 
formalización de empleo 
en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602
Generación y formalización del 

empleo
3602034

Servicio de promoción para el 
emprendimiento

0 10                           243.600.000,00               120.000.000,00          1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 123.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   123.600.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Llevar a cabo actividades 
de Generación y 
formalización de empleo 
en Duitama

tasa de desempleo 25% 2020 DANE 20% 36 TRABAJO 3602
Generación y formalización del 

empleo
3602040 Servicio de educación informal 0 8                             12.180.000,00                   6.000.000,00             6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     6.180.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       6.180.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 

territorial

Promover espacios y  
actividades para ciencia, 

tecnología e innovación

personas que desarrollan actividades 
en ciencia, tecnología e innovación

725 2020 OFICINA TICs 725 39
CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

3902 Investigación con calidad e impacto 3902013
Infraestructura para la investigación 
fortalecida

0 1                               5.460.500,00                            -                       5.460.500,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.460.500,00 Secretaria de Salud

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 

fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 

territorial del municipio 

índice de ciudades modernas 80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002013
Servicio de apoyo financiero para el 
Mejoramiento integral de barrios

0 1                           552.160.000,00               272.000.000,00          2 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 280.160.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   280.160.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002018
Servicios de gestión para la elaboración 
de instrumentos para el desarrollo 
urbano y territorial

1 1                             30.708.366,22                   15.127.274,00           1 5 . 1 2 7 . 2 7 4 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    15.581.092,22                   15.581.092,22 
Oficina Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002019 Espacio publico construido 0 1200                           123.851.077,49                 61.010.383,00           6 1 . 0 1 0 . 3 8 3 , 0 0                   62.840.694,49                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     62.840.694,49 IERD

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002019 Espacio publico construido 0 500                           913.500.000,00            450.000.000,00          4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                463.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   463.500.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 

suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002020 Espacio publico adecuado 0 6000                           812.000.000,00               100.000.000,00            300.000.000,00          4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                309.000.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   412.000.000,00 IERD

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002020 Espacio publico adecuado 0 200                           243.600.000,00            120.000.000,00          1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                123.600.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   123.600.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002025 Zonas verdes adecuadas 0 1600                           304.500.000,00            150.000.000,00          1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                154.500.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   154.500.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002026 Zonas verdes mantenidas 0 20000                           203.000.000,00            100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                103.000.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   103.000.000,00 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 

territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 

ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 

municipales mantenidos
80% 2020 SECRETARIA DE 

PLANEACION
90% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano
4002031 Plazas mantenidas 1 1                               1.015.000,00                                  -                          500.000,00                5 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                         515.000,00                        515.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Actualizar y ordenar el 
suelo urbano y rural con el 
fin de consolidar el 
ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

porcentaje de equipamientos 
municipales mantenidos

80% 2020 SECRETARIA DE 
PLANEACION

90% 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4002

Ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano

4002034 Estudios de pre inversión e inversión 0 1                             70.350.000,00                 70.350.000,00           7 0 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0                                      -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   IERD

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar el Acceso de la 
población a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020
EMPODUITAMA / 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento 

básico
4003017 Acueductos optimizados 10 21                           254.390.757,32               125.315.644,00          1 2 5 . 3 1 5 . 6 4 4 , 0 0                 129.075.113,32                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   129.075.113,32 

Secretaria de 
Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar el Acceso de la 
población a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020
EMPODUITAMA / 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento 

básico
4003017 Acueductos optimizados 5 16                           804.411.271,30                 57.500.000,00            241.251.710,00                   97.510.000,00          3 9 6 . 2 6 1 . 7 1 0 , 0 0                   59.225.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                248.489.261,30                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  100.435.300,00                 408.149.561,30 

Secretaria de 
Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar el Acceso de la 
población a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento básico

personas con acceso a una solución de 
alcantarillado

9402 2020
EMPODUITAMA / 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

10402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento 

básico
4003020 Alcantarillados optimizados 3 6                           258.825.000,00               127.500.000,00          1 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 131.325.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   131.325.000,00 

Secretaria de 
Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 

territorial

Mejorar el Acceso de la 
población a los servicios 

de agua potable y 
saneamiento básico

porcentaje de residuos sólidos 

efectivamente aprovechados
26% 2020 PGIRS 28% 40

VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento 

básico

4003022
Servicios de implementación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Solidos 

PGIRS

1 1                           162.400.000,00                 80.000.000,00           8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   82.400.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     82.400.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeacion

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Mejorar el Acceso de la 
población a los servicios 
de agua potable y 
saneamiento básico

personas con acceso a agua potable 46655 2020
EMPODUITAMA / 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA

49402 40
VIVIENDA, CIUDAD Y 

TERRITORIO
4003

Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento 

básico
4003047

Servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en los servicios 
públicos domiciliarios

40327 40327                        6.889.748.105,52               300.516.280,00                    3.093.448.304,00       3 . 3 9 3 . 9 6 4 . 5 8 4 , 0 0                 309.531.768,40                                     -                                       -          3.186.251.753,12                               -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                3.495.783.521,52 
Secretaria de 

Infraestructura

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101011
Servicio de asistencia técnica para la 
realización de iniciativas de memoria 
histórica

0 2                             30.450.000,00                 15.000.000,00           1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   15.450.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     15.450.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101014

Servicio de caracterización de la 
población víctima para su posterior 
atención, asistencia y reparación 
integral

3597 3597                             10.150.000,00                   5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.150.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.150.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101023
Servicio de orientación y comunicación 
a las víctimas

0 2                               6.090.000,00                   3.000.000,00             3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     3.090.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       3.090.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101025
Servicio de ayuda y atención 
humanitaria

0 10                             37.636.200,00                 18.540.000,00           1 8 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0                   19.096.200,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     19.096.200,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101027 Servicio de asistencia funeraria 0 2                               4.060.000,00                   2.000.000,00             2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     2.060.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       2.060.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101031
Servicios de implementaciónde medidas 
de satisfacción y acompañamiento a las 
víctimas del conflicto armado

3597 3597                               6.090.000,00                   3.000.000,00             3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     3.090.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       3.090.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101038
Servicio de asistencia técnica para la 
participación de las víctimas

0 2                               6.090.000,00                   3.000.000,00             3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     3.090.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       3.090.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101038
Servicio de asistencia técnica para la 
participación de las víctimas

0 16                             10.150.000,00                   5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.150.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.150.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101044
Servicio de información para el 
registro, atención, asistencia y 
reparación integral a víctimas

0 3597                             10.150.000,00                   5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.150.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.150.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101073
Servicio de apoyo para la generación 
de ingresos

0 200                             48.720.000,00                 24.000.000,00           2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   24.720.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     24.720.000,00 



Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender, asistir y reparar 
a la poblacion victima del 
conflicto armado

víctimas que han superado la condición 
de vulnerabilidad 

1400 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

1800 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4101

Atención, asistencia  y reparación 
integral a las víctimas

4101103 Documentos de planeación 0 1                             20.600.000,00                                     -                              -                     20.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 

capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Violencia intrafamiliar 80% 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 

las familias de niñas, niños y 
adolescentes

4102001
Servicio de atención integral a la 
primera infancia

0 30                           304.500.000,00               150.000.000,00          1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 154.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   154.500.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 
adolescentes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102003
Servicio de educación informal a los 
agentes educativos

0 14                             20.300.000,00                                     -                10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                  10.300.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 
adolescentes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102027
Centros de Atención Especializada - CAE 
para el restablecimiento de derechos 
adecuados

0 1                             81.200.000,00                 10.000.000,00              30.000.000,00           4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                  30.900.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     41.200.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 

adolescentes

Tasa de violencia contra niños niñas y 
adolescentes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102035 Documentos de lineamientos técnicos 0 1                           103.000.000,00               103.000.000,00          1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Porcentaje de protección a los niños 
niñas adolescentes y jóvenes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102037
Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes

62 62                             81.200.000,00                 40.000.000,00           4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   41.200.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     41.200.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Porcentaje de protección a los niños 
niñas adolescentes y jóvenes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102038

Servicio dirigidos a la atención de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
con enfoque pedagógico y restaurativo 
encaminados a la inclusión social

62 62                           804.692.000,00               187.300.000,00                 209.100.000,00          3 9 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 192.919.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  215.373.000,00                 408.292.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 

Porcentaje de protección a los niños 
niñas adolescentes y jóvenes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102042

Servicio de asistencia técnica a 
comunidades en temas de 
fortalecimiento del tejido social y 
construcción de escenarios comunitarios 
protectores de derechos

5 5                        1.928.016.987,89               169.000.000,00            780.762.063,00          9 4 9 . 7 6 2 . 0 6 3 , 0 0                 174.070.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                804.184.924,89                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   978.254.924,89 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 

capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Porcentaje de protección a los niños 
niñas adolescentes y jóvenes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102046
Servicios de promoción de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes

0 4                             40.600.000,00                 20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   20.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Realizar acciones para el 
desarrollo integral de la 
primera infancia a la 
juventud, y 
fortalecimiento de las 
capacidades de las familias 
de niñas, niños y 
adolescentes

Porcentaje de protección a los niños 
niñas adolescentes y jóvenes

80% 1
Oficina Asesora de 
Programas Sociales

100% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4102

Desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y 

fortalecimiento de las capacidades de 
las familias de niñas, niños y 

adolescentes

4102047
Servicios de asistencia técnica en 
políticas públicas de infancia, 
adolescencia y juventud

0 2                             40.600.000,00              20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                  20.600.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer la Inclusión 
social y productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 
Programas Sociales

80% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 
población en situación de 

vulnerabilidad
4103005

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento

2413 2413                             85.260.000,00                 42.000.000,00           4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   43.260.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     43.260.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer la Inclusión 
social y productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 
Programas Sociales

80% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 
población en situación de 

vulnerabilidad
4103050

Servicio de acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de la 
pobreza

2700 2700                           235.480.000,00               116.000.000,00          1 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 119.480.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   119.480.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer la Inclusión 
social y productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 
Programas Sociales

80% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 
población en situación de 

vulnerabilidad
4103052

Servicio de gestión de oferta social 
para la población vulnerable

0 10                             73.080.000,00                 36.000.000,00           3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   37.080.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     37.080.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer la Inclusión 
social y productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 
Programas Sociales

80% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 
población en situación de 

vulnerabilidad
4103055

Servicio de apoyo para las unidades 
productivas para el autoconsumo de los 
hogares en situación de vulnerabilidad 
social

125 400                             40.600.000,00                 20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   20.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 
Secretaria de 

Desarrollo 
Agropecuario

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fortalecer la Inclusión 
social y productiva para la 
población en situación de 
vulnerabilidad

Indicé de Pobreza Multidimensional 70% 2020
oficina Asesora de 
Programas Sociales

80% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4103

Inclusión social y productiva para la 
población en situación de 

vulnerabilidad
4103060 Documento de lineamientos técnicos 0 2                             50.000.000,00                                     -                     25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   25.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     25.000.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender a la  población en 
situación permanente de 
desprotección social y/o 
familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su 
calidad de vida

4% 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

5% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 
situación permanente de 

desprotección social y/o familiar
4104008

Servicio de atención y protección 
integral al adulto mayor

470 470                        1.116.703.000,00                 49.000.000,00                 501.100.000,00          5 5 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   50.470.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  516.133.000,00                 566.603.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender a la  población en 
situación permanente de 
desprotección social y/o 
familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su 
calidad de vida

4% 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

5% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 
situación permanente de 

desprotección social y/o familiar
4104020

Servicio de atención integral a 
población en condición de discapacidad

0 200                           505.470.000,00                 49.000.000,00            200.000.000,00          2 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   50.470.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                206.000.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   256.470.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender a la  población en 
situación permanente de 
desprotección social y/o 
familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su 
calidad de vida

4% 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

5% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 
situación permanente de 

desprotección social y/o familiar
4104027

Servicio de atención integral al 
habitante de la calle

0 10                             10.150.000,00                   5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.150.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.150.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Atender a la  población en 
situación permanente de 
desprotección social y/o 
familiar del muncipio

adultos mayores que mejoran su 
calidad de vida

4% 2021
oficina Asesora de 
Programas Sociales

5% 41
INCLUSIÓN SOCIAL Y 

RECONCILIACIÓN
4104

Atención integral de población en 
situación permanente de 

desprotección social y/o familiar
4104037

Centros de atención integral para 
personas con discapacidad adecuados

1 1                           150.000.000,00               100.000.000,00                   50.000.000,00          1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   Secretaria de Salud

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 
deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43
DEPORTE Y 

RECREACIÓN
4301

Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte

4301001
Servicio de apoyo a la actividad física, 
la recreación y el deporte

0 100                           673.693.982,71               154.000.000,00          177.868.957,00          3 3 1 . 8 6 8 . 9 5 7 , 0 0                 158.620.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -           183.205.025,71                                    -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   341.825.025,71 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 
deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43
DEPORTE Y 

RECREACIÓN
4301

Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte

4301004
Servicio de mantenimiento a la 
infraestructura deportiva

3 13                           780.550.000,00          135.000.000,00                 503.000.000,00          6 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -           139.050.000,00                                    -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                      3.500.000,00                 142.550.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 
deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301
Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte
4301007 Servicio de Escuelas Deportivas 1500 1550                           252.735.000,00 

         124.500.000,00 
         1 2 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -           128.235.000,00                                    -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   128.235.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 
deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301
Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte
4301024 Gimnasios al aire libre estáticos 0 2                           203.000.000,00                 100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  103.000.000,00                 103.000.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 

deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301
Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte
4301031

Estudios y diseños de infraestructura 
recreo-deportiva

0 1                             50.000.000,00                   50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Fomentar la recreación, la 
actividad física y el 
deporte en el municipio

población que realiza actividad física en 
su tiempo libre

40% 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 60% 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4301
Fomento a la recreación, la actividad 

física y el deporte
4301037

Servicio de promoción de la actividad 
física, la recreación y el deporte

3330 3330                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Apoyar la Formación y 
preparación de 
deportistas del municipio

deportistas que participan en eventos 
deportivos de alto rendimiento 

N/I 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 100 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4302
Formación y preparación de 

deportistas
4302001 Servicio de preparación deportiva 0 100                           203.000.000,00               100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   103.000.000,00 

Inclusion Social con garantía 
de Derechos

Apoyar la Formación y 
preparación de 
deportistas del municipio

deportistas que participan en eventos 
deportivos de alto rendimiento 

N/I 2021 INSTITUTO DE DEPORTE 100 43 DEPORTE Y RECREACIÓN 4302
Formación y preparación de 

deportistas
4302004

Servicio de organización de eventos 
deportivos de alto rendimiento

2 2                           203.000.000,00               100.000.000,00          1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 103.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   103.000.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

 Fortalecer de la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana en el municipio

índice de convivencia y seguridad 
ciudadana

88% 2021
SECRETARIA DE 
GOBIERNO

90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501
Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
4501026 Documentos Planeacion 0 1                             25.000.000,00                            -                     25.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     25.000.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

 Fortalecer de la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana en el municipio

índice de convivencia y seguridad 
ciudadana

88% 2021
SECRETARIA DE 
GOBIERNO

90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501
Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
4501026 Documentos Planeacion 0 1                             30.000.000,00                            -                                         -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    30.000.000,00                   30.000.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

 Fortalecer de la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana en el municipio

índice de convivencia y seguridad 
ciudadana

88% 2021
SECRETARIA DE 
GOBIERNO

90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501
Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
4501029

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos de convivencia y seguridad 
ciudadana

0 2                           949.729.596,76                 40.000.000,00                 427.847.092,00          4 6 7 . 8 4 7 . 0 9 2 , 0 0                   41.200.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  440.682.504,76                 481.882.504,76 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

 Fortalecer de la 
convivencia y la seguridad 
ciudadana en el municipio

índice de convivencia y seguridad 
ciudadana

88% 2021
SECRETARIA DE 
GOBIERNO

90% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4501
Fortalecimiento de la convivencia y 

la seguridad ciudadana
4501048

Servicio de apoyo para el acceso a la 
justicia policiva

0 2                           669.001.085,55            329.557.185,00          3 2 9 . 5 5 7 . 1 8 5 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                339.443.900,55                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   339.443.900,55 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer las tareas de la 
administracion publica que 
garanticen un buen 
gobierno  y   los derechos 
humanos en el Municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4502
Fortalecimiento del buen gobierno 
para el respeto y garantía de los 

derechos humanos
4502001

Servicio de promoción a la participación 
ciudadana

0 2                             20.300.000,00                 10.000.000,00           1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   10.300.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     10.300.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer las tareas de la 
administracion publica que 
garanticen un buen 
gobierno  y   los derechos 
humanos en el Municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4502
Fortalecimiento del buen gobierno 
para el respeto y garantía de los 

derechos humanos
4502039

Servicio de apoyo financiero para 
empresas y emprendimientos 
productivos

0 200                             10.150.000,00                   5.000.000,00             5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.150.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       5.150.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503002 Servicio de educación informal 1 10                             27.000.000,00                   22.000.000,00           2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     5.000.000,00                     5.000.000,00 

Oficina Asesora de 
Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503003 Servicio de asistencia técnica 1 1                             40.600.000,00                 20.000.000,00           2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   20.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     20.600.000,00 

Oficina Asesora de 
Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503023 Documentos de planeación 1 1                             40.000.000,00                 40.000.000,00           4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                                         -   

Oficina Asesora de 
Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503023 Documentos de planeación 1 1                             30.000.000,00                            -                     30.000.000,00                   30.000.000,00 

Oficina Asesora de 
Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503004

Servicio de atención a emergencias y 
desastres

2268 2000                           395.850.000,00               180.000.000,00                   15.000.000,00          1 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 185.400.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                    15.450.000,00                 200.850.000,00 
Oficina Asesora de 

Planeación

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503013

Servicio de fortalecimiento a Cuerpos 
de Bomberos 

1 1                        1.788.870.510,00                 881.217.000,00          8 8 1 . 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0                                       -                                       -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                  907.653.510,00                 907.653.510,00 
Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503019

Servicios de información 
implementados

1 1                             81.200.000,00                 40.000.000,00           4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   41.200.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     41.200.000,00 
Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas



Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503022

Obras de infraestructura para la 
reducción del riesgo de desastres

10 15                           434.489.681,78               120.000.000,00              94.034.326,00          2 1 4 . 0 3 4 . 3 2 6 , 0 0                 123.600.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                  96.855.355,78                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   220.455.355,78 
Secretaria de 

Infraestructura

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 

desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503028

Servicios de apoyo para atención de  
población afectada por situaciones de 
emergencia, desastre o declaratorias 

de calamidad pública

10 20                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 
Ofic. Asesora de 

Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población a riesgos de 
desastres y emergencias

tasa de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes

10% 2020
PLAN DE GESTION DEL 
RIESGO

8% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4503
Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias
4503033 Servicio de información implementado 1 1                             16.240.000,00                   8.000.000,00             8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                     8.240.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                       8.240.000,00 

Oficina Asesora de 
Planeación y Sistemas

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2020 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599007 Servicios tecnológicos 100% 100%                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2021 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599016 Sedes mantenidas 16 16                           345.100.000,00               170.000.000,00          1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 175.100.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   175.100.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2022 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599017 Servicio de gestión documental 0 1                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2023 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599019 Documentos de planeación 1 1                           121.800.000,00                 60.000.000,00           6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   61.800.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     61.800.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2024 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599021 Documentos normativos 0 2                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2025 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599023
Servicio de Implementación Sistemas 
de Gestión

1 1                           162.400.000,00                 80.000.000,00           8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   82.400.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     82.400.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2026 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599030 Servicio de educación informal 0 4                           101.500.000,00                 50.000.000,00           5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   51.500.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     51.500.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2027 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599031 Servicio de asistencia técnica 21 21                           487.200.000,00               140.000.000,00            100.000.000,00          2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 144.200.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                103.000.000,00                     -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   247.200.000,00 

Duitama para todos ciudad 
inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 
dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2028 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599
Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599032 Documentos de política 0 2                             50.750.000,00                 25.000.000,00           2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                   25.750.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                     25.750.000,00 

Duitama para todos ciudad 

inteligente y gobierno 
territorial

Fortalecer la gestión y 

dirección de la 
administración pública 
territorial en el municipio

índice de goce efectivo del derecho 34.56% 2029 REGISTRADURIA 50% 45 GOBIERNO TERRITORIAL 4599

Fortalecimiento a la gestión y 

dirección de la administración pública 
territorial

4599033
Servicio de información para el registro 
administrativo de SISBEN

60911 60911                           406.000.000,00               200.000.000,00          2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0                 206.000.000,00                                     -                                       -                                   -                                 -                                 -                                      -                       -                                      -                       -                       -                                         -                                        -                       -                                        -                   206.000.000,00 

         13.688.141.101,00               67.829.426.616,00           20.555.879.198,00                    3.093.448.304,00              328.026.718,00          437.368.957,00         4.701.716.284,00                     -             182.755.454,00                     -                       -                7.250.711.495,00             25.137.794.375,00                     -              15.101.834.890,00                158.307.103.392,00           13.974.735.334,03          69.864.309.414,48          21.172.555.573,94        3.186.251.753,12         345.867.519,54         450.490.025,71           4.894.267.772,52                     -                188.238.117,62                     -                       -                7.468.232.839,85           25.891.928.206,25                     -             14.804.311.936,70          162.241.188.493,76 



 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO 

“DUITAMA PARA TODOS 2022-2023” 
DUITAMA-BOYACÁ 

 
 
Diagnóstico de la participación ciudadana 

La contribución ciudadana fue un pilar fundamental en la conformación del plan de 
desarrollo, razón por la cual se respalda este proceso conferido en la constitución 
política de Colombia y la ley 152 de 1994, en donde se establece la metodología del 
trabajo participativo e incluyente que garantice la participación de la población. 

En la elaboración del plan de desarrollo la participación de la ciudadanía 
Duitamense se consideró, siendo necesario la inclusión de la opinión de la población 
en general, de esta manera se determinaron factores fundamentales para que 
participen de manera activa y vinculados al plan de desarrollo “Duitama para todos”. 

Se realizaron mesas sectoriales, encuentros comunitarios virtuales, formulación de 
cuestionarios vía internet con la comunidad y se recibieron solicitudes de las 
necesidades comunitarias de manera escrita las cuales se consideraron muy 
relevantes y necesarias en la estimación y evaluación del documento técnico. En 
cada una de las reuniones desempeñadas para la socialización del plan de 
desarrollo con las 8 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, se suministraron 
formularios a cada uno de los asistentes con el fin de tener un concepto más definido 
de las pretensiones de la ciudadanía.  

 

Resultados de la participación ciudadana. 

Posterior al diligenciamiento de Los formularios se procedió a recopilar la 
información en una base de datos, la cual fue tabulada de manera gráfica para 
concertarla con el grupo formulador del plan de desarrollo y gabinete de la 
administración municipal. 

A continuación se presenta el informe general del formulario participativo del plan 
de desarrollo; las respuestas se incorporarán mediante gráficas. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Cerca del 74% de participantes pertenecen al casco urbano de Duitama, es decir 
vive en una de las 8 comunas del municipio. El 16% corresponde a los barrios 
centrales de Duitama concernientes a la comuna 1 y cerca del  25% son de la zona 
rural del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 1 COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5 COMUNA 6 COMUNA 7 COMUNA 8
16% 11% 10% 12% 9% 8% 4% 4%

CORREGIMIENTO 1 CORREGIMIENTO 2 CORREGIMIENTO 3 CORREGIMIENTO 4 CORREGIMIENTO 5
3% 7% 5% 6% 4%



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Más de la mitad de los ciudadanos que participaron de los encuentros, cerca del 
62% se identifican con el género femenino seguido del género masculino con cerca 
de 38% y existe una participación muy pequeña de otros tipos de identidad de 
género diferente a la de hombre y mujer. 

 

 

Del total de las personas que participaron de los encuentros el 35% se encuentra 
entre los 35 y 50 años de edad, la población adulta, mayor de 50 años fue del 24%, 
los jóvenes entre 14 y 28 años de edad que participaron fue del 22% y con 18% de 
participación las personas entre un rango de edad de 29 y 35 años. Evidenciando 
una participación más activa por parte de los jóvenes.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Con la más alta participación está el grupo poblacional identificado como las 
mujeres cabeza de hogar con un 34.22%, seguido de los jóvenes, empresarios, 
artesanos o comerciantes y campesinos con un 19.96%, 15.89% y 14.66% 
respectivamente. Un 11.20% de participantes se identifica con otros grupos 
poblacionales, el 1.83% pertenece al grupo de víctimas, el 1.43% al de 
discapacidad, el 0.41% al grupo poblacional LGTBIQ+ y con un 0.20% cada uno 
está el grupo poblacional de indígenas y afrocolombianos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. PILAR DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSION SOCIAL Y GARANTIA 

DE DERECHOS 
 

 
En cuanto a la perspectiva de los ciudadanos respecto a la educación, el 34% 
encuentra deficiencias en la calidad de la educación y el 29% manifiesta una mayor 
necesidad de inversión en infraestructura educativa, seguido de mejoramientos en 
términos de cobertura y continuidad. Un 9% de participantes de los encuentros 
identifica otro tipo de necesidades en cuanto al sector de educación. 
 
 

 
Frente a la perspectiva de salud los ciudadanos manifiestan mayor inconformismo 
en la cobertura y calificación del sisben con un 34%, seguido de un mejoramiento 
en la atención y calidad frente a los servicios que prestan las EPS e IPS en la ciudad 
con un 24% cada uno.   
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Respecto al sector deporte y recreación se destaca el inconformismo frente a los 
escenarios deportivos que existen en la ciudad, seguido por una mayor necesidad 
en cuanto al apoyo de las escuelas formativas del municipio, además de un 
mejoramiento en relación a la cantidad de actividades lúdicas recreativas que se 
realizan en Duitama.  
 
 

 

Como se observa en la gráfica anterior, la mayor problemática evidenciada por los 
participantes es la cobertura para los programas, seguida de una mayor necesidad 
en el mejoramiento de la calidad de los diferentes programas que presta el 
municipio. Además el 20% de los participantes identifican como problemática la 
violencia intrafamiliar.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. PILAR MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS 

 

Según la participación de los ciudadanos de las diferentes comunas y 
corregimientos se evidencia que la mayor problemática con respecto a la industria 
y el comercio es la escasez de oferta de empresas seguida de la falta de experiencia 
laboral, la alta carga tributaria y la presencia de migrantes en la ciudad que desplaza 
la mano de obra local y aumenta la percepción de inseguridad. 

 

 

La mayor necesidad de intervención con respecto al sector turismo evidenciado por 
la ciudadanía participante se observa en la creación y mejoramiento de sitios 
turísticos, seguido de más programas de capacitación y el desarrollo de muestras 
gastronómicas y renovación en infraestructura hotelera. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

En relación al sector cultura, la priorización de las comunidades de las diferentes 
comunas y corregimientos se manifestó un mayor requerimiento en cuanto a la 
promoción de actos culturales, seguido de una necesidad de escenarios culturales, 
más programas de capacitación y muestras culturales en el municipio.  

 

 

Frente a la perspectiva ciudadana que participaron en los encuentros respecto a la 
agricultura evidenciamos que la mayor problemática manifestada por las diferentes 
comunas y corregimientos está en la cobertura de los programas, seguida de la 
entrega de insumos y la asistencia técnica y capacitación al campesinado. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

De acuerdo a la población de las diferentes comunas y corregimientos que 
participaron en los encuentros, el 53% manifiesta como mayor necesidad la entrega 
y generación de subsidios de vivienda, seguida de un mejoramiento y construcción 
de vivienda con un 19% y 12 % de participantes respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

3. PILAR DUITAMA PARA TODOS, CIUDAD INTELIGENTE Y  GOBIERNO 
TERRITORIAL 
 

 
Acorde al sector TIC, la mayor problemática evidenciada por la ciudadanía 
participante de las diferentes comunas y corregimientos con un 67% de la población 
es la deficiencia en la cobertura y redes seguida con un 22% de la población el 
acceso a equipos y una resistencia al cambio con un 8%. 
 
 

 
Respecto al sector de infraestructura la población que participo de los encuentros 
manifestó un inconformismo mayoritario en cuanto al estado actual de la malla vial, 
seguido de una necesidad de mejoramiento y creación de parques, además de un 
aumento y mejora en andenes, ornatos y otros en la ciudad. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Frente al sector transporte y movilidad los participantes manifiestan inconformidad 
en relación a los trancones y rutas de los buses, además de una necesidad de 
generación de ciclo rutas, seguido de señalización, otros y creación de zonas 
azules. 
 
 

 
La necesidad de mayor significación frente al sector medio ambiente en la 
comunidad que participo de los encuentros se observa en cuanto a la cultura 
ambiental seguida de una restauración y forestación de árboles, protección del 
ecosistema, mejoramiento de la recolección de residuos sólidos, ahorro del agua 
potable, otros y las quemas.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Según la respuesta de la población participante se evidencia mayoritariamente la 
necesidad de acompañamiento en los sectores, seguida de capacitación ciudadana, 
presencia de jóvenes líderes en las JAC y capacitación a las JAC. 
 

 

 
En el tema de seguridad la ciudadanía manifestó mayoritariamente la necesidad 
de la presencia de policía y CAI móviles con un 45%, seguido de cámaras de 
seguridad, recuperación de espacios públicos y alarmas comunitarias con un 
19%, 18% y 11% respectivamente y un 8% de ciudadanos manifiestan otro tipo 
de problemáticas en cuanto al sector de seguridad.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

En relación con el equipamiento urbano la población manifestó una mayor 
necesidad en cuanto a la presencia de policía y CAI móviles seguido de un 
mantenimiento de parques y plazas, cantidad de obras y espacios públicos y otros.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

COMO APORTE AL PLAN DE DESARROLLO, CONSIDERA QUE LAS 
POSIBLES SOLUCIONES SON: 

 

 

Frente al enfoque propositivo evidenciamos que más del 80% de los encuestados 
encuentran como positivo las iniciativas del plan de desarrollo como posibles 
soluciones a las diferentes problemáticas que presenta el municipio. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN % SI % NO

1
Inicio del diseño y diagnóstico del Instrumento de Promoción de Competitividad 

Territorial (POT): Pertinente uso y Ocupación del territorio
91,04% 8,96%

2
Gestión de recursos para diseños y construcción del Centro Integral de atención a 

discapacitados
94,91% 5,09%

3 Gestión de recursos para diseños y construcción de la PTAR 91,04% 8,96%

4
 Gestión de recursos para diseños y construcción del embalse. - Mantenimiento y 

des- canalización de quebradas
91,85% 8,15%

5 Energías alternativas en sedes escolares rurales 94,50% 5,50%

6 Proyecto regional de reducción y aprovechamiento de residuos Sólidos 97,35% 2,65%

7 Proyecto alianzas estratégicas para el empleo y emprendimiento 98,17% 1,83%

8 Desarrollo e Incorporación al MECI 84,73% 15,27%

9 Creación de la oficina de proyectos del municipio 88,39% 11,61%

10
Gestión de recursos para diseños y construcción para los proyectos de potabilidad 

de acueductos rurales y sistemas de riego
95,32% 4,68%

11
Gestión de recursos para diseños y construcción proyecto integral de turismo 

agroecológico del Tundama
93,89% 6,11%

12
Gestión de recursos para diseños y construcción de las vías perimetrales (Surba y 

Bonzagestión BTS, Variante Cuche).
90,84% 9,16%

13
Gestión de recursos para diseños y construcción de Sistema Integrado de 

Ciclorutas
91,45% 8,55%

14
Gestión de recursos para diseños y construcción Centro de innovación y 

desarrollo tecnológico del Tundama en los predios del Antiguo Terminal
91,65% 8,35%

15 Gestión de recursos para diseños y construcción de la Casa de la mujer líder 90,02% 9,98%

16
Gestión de recursos para diseños y construcción del Teatro Bicentenario del 

Tundama
84,80% 15,20%

17
Gestión de recursos para diseños y construcción para el Proyecto Integral 

Turístico de los cerros tutelares. (implementación primera etapa)
87,98% 12,02%

18
Gestión de recursos para diseños y construcción del Complejo de alto 

rendimiento del Tundama
88,59% 11,41%

ENFOQUE PROPOSITIVO



 
 
 
 

 
 
 
 

Resultados de las encuestas realizadas a las comunas, corregimientos y 
grupos de interés. 

En relación a cada una de las reuniones desarrolladas con la población Duitamense, 
a continuación se presentan los resultados recopilados de cada una de las 
preguntas formuladas en las encuestas del plan de desarrollo “Duitama para todos”. 

Cabe señalar que estas encuestas se diligenciaron por parte de la comunidad de 
manera virtual y presencial. 

 

1. PILAR DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSION SOCIAL Y GARANTIA 
DE DERECHOS 

 

 

Como observamos en la gráfica anterior, las personas que participaron de la 
encuesta en las diferentes comunas evidencian que, para la mayor problemática 
con respecto a educación es la calidad, seguido de la falta de infraestructura y 
cobertura.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Por parte de los participantes de corregimientos de la ciudad, en cuanto a educación 
la mayoría manifiestan que la mayor necesidad es la falta de infraestructura seguido 
de cobertura y calidad. 

 

 

En relación con el sector salud las comunas destacan el inconformismo con la 
cobertura y calificación del sisben, seguido de la calidad prestada a los usuarios. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

La comunidad de los corregimientos manifiesta con respecto al sector salud, su 
inconformidad con respecto a la cobertura y calificación del sisben. 

 

 

De acuerdo a los encuestados en las comunas la población participante indica que 
como mayor problemática en relación a deporte y recreación es la disposición de 
escenarios deportivos seguido de más apoyo a escuelas de formación deportiva. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Respecto al sector deporte y recreación los participantes en los encuentros 
realizados en los corregimientos manifiestan mayor necesidad en cuanto a la 
disposición de escenarios deportivos para la práctica del deporte y más apoyo a 
escuelas de formación deportivas. 

 

 

 

Las personas que participaron en las diferentes comunas de la cuidad, manifestaron 
su inconformidad en la cobertura y calidad en los programas para la población 
vulnerable. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

La comunidad de los corregimientos que participaron de los encuentros referenció, 
inconformidad en la cobertura y calidad en los programas para la población 
vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

2. PILAR MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS 
 

 

Respecto al sector de industria y comercio, la mayoría de las personas participantes 
de las comunas manifiestan como mayor problemática la poca presencia de 
empresas en la ciudad y la falta de experiencia laboral.  

 

 

 

Según la respuesta de las personas que participaron de la encuesta en los 
corregimientos, evidencian que la mayor problemática con respecto a la industria y 
comercio es la poca presencia de empresas en la ciudad y la falta de experiencia 
laboral. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, los participantes de los encuentros en las 
comunas manifiestan una mayor necesidad en creación y mantenimiento de sitios 
turísticos seguido de más programas de capacitación. 

 

 

Acorde a la gráfica anterior los participantes de los corregimientos manifiestan una 
mayor necesidad de creación y mantenimiento de sitios turísticos seguido de más 
programas de capacitación. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Respecto al sector cultura, la priorización de las personas de las comunas de la 
ciudad refiere que el mayor requerimiento es promover actos culturales, seguido de 
la falta de escenarios culturales y más programas de capacitación. 

 

 

Respecto al sector cultura, la priorización de las personas de los corregimientos de 
la ciudad refiere que el mayor requerimiento es promover actos culturales, seguido 
de la falta de escenarios culturales y más programas de capacitación. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

En relación al sector de agricultura las personas de las comunas manifestaron 
mayor necesidad en relación a la cobertura de los programas seguido de entrega 
de insumos al campesinado y capacitación. 

 

 

En relación al sector de agricultura las personas de los corregimientos manifestaron 
mayor necesidad en relación a la cobertura de los programas seguido de entrega 
de insumos al campesinado y capacitación. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

De acuerdo a los encuestados en las comunas, la mayoría de la población 
participante refiere como mayor necesidad la entrega de subsidios de vivienda. 

 

 

De acuerdo a los encuestados en los corregimientos, la mayoría de la población 
participante refiere como mayor necesidad la entrega de subsidios de vivienda. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. PILAR DUITAMA PARA TODOS, CIUDAD INTELIGENTE Y GOBIERNO 
TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la perspectiva de las comunas con el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se observa que las comunas del municipio de 
Duitama requieren en su mayor parte de cobertura y redes seguido de acceso a 
equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la perspectiva de los corregimientos con el sector de las tecnologías 
de la información, se observa que los corregimientos del municipio de Duitama 
requieren en su mayor parte de cobertura y redes seguido de acceso a equipos. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Como se observa en la gráfica, los participantes de los encuentros con las comunas 
manifestaron una mayor necesidad de inversión en la malla vial, seguido de 
inversión en parques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica, los participantes de los encuentros con los 
corregimientos manifestaron una mayor necesidad de inversión en la malla vial, 
seguido de inversión en parques.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al sector de transporte y movilidad se observa que los participantes de los 
encuentros desarrollados con las comunas, manifestaron su inconformidad con los 
trancones y rutas de los buses seguido de la falta de ciclorutas.  

 

 

 

Respecto al sector de transporte y movilidad se observa que los participantes de los 
encuentros desarrollados con los corregimientos, manifestaron su mayor necesidad 
por la falta de ciclorutas seguido de la inconformidad con los trancones y rutas de 
los buses. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el sector medio ambiente, se observa que las comunas manifiestan 
su interés por tener una mayor cultura ambiental, seguida de restauración y 
forestación de árboles para el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el sector medio ambiente, se observa que los corregimientos 
manifiestan su interés por tener una restauración y forestación de árboles, seguido 
de cultura ambiental para el municipio. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al sector participación ciudadana, las comunas manifestaron su interés 
por tener un mayor acompañamiento en los sectores por parte de la administración 
municipal, seguido de capacitación a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al sector participación ciudadana, los corregimientos manifestaron su 
interés por tener un mayor acompañamiento en los sectores por parte de la 
administración municipal, seguido de capacitación a la ciudadanía. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los encuestados en las comunas, se observa que la mayor 
necesidad con respecto al sector seguridad es la falta de presencia de la policía y 
CAI móviles, seguido de cámaras de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los encuestados en los corregimientos, se observa que la mayor 
necesidad con respecto al sector seguridad es la falta de presencia de la policía y 
CAI móviles, seguido de cámaras de seguridad. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Acorde al sector equipamiento urbano las comunas manifestaron la mayor 
necesidad de incorporar el mantenimiento de parques y plazas, seguido de 
presencia de policía y CAIS móviles. 

 

 

Respecto al sector equipamiento urbano, la mayor necesidad de la población de los 
corregimientos es el mantenimiento de parques y plazas, seguido de cantidad de 
obras y espacios públicos. 

  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS POR GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

En relación al sector de población vulnerable se observa que las madres cabeza de 
hogar que fueron encuestadas manifestaron su mayor interés por cobertura para los 
programas, seguido de calidad en los programas. 

 

 

Respecto al sector vivienda, las madres cabeza de hogar establecen una mayor 
necesidad en cuanto a los subsidios de vivienda, seguido de proyectos de 
mejoramientos de vivienda. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

De acuerdo a los empresarios, comerciantes y artesanos encuestados, se observa 
que manifiestan las baja presencia se empresas en la ciudad. 

 

 

En relación al sector infraestructura se evidencia en la gráfica que los empresarios, 
comerciantes y artesanos requieren de mantenimiento y arreglo de la malla vial, 
seguido de adecuación de andenes y otros. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

En el sector de educación se determina que los jóvenes encuestados en su mayor 
medida requieren de calidad en educación, seguido de cobertura. 

 

 

En relación al sector cultura, los jóvenes manifestaron mayor interés en promover 
actos culturales, seguido de escenarios culturales. 
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INICIATIVA ADICIONAL QUE DEBA PRIORIZARSE EN EL DESARROLLO MUNICIPAL

Proyecto generación de redes comerciales con entidades privadas, fortalecimiento de la oferta laboral
Mas seguridad menos corrupción hay muchos atracos muchos robos

Programa para los jóvenes adolescentes 
Oportunidades de trabajo
Seguridad
Más universidades o programas académicos para todos los boyacenses.

Mejoramiento de la malla vial, descongestionar de vehículos parqueados en la calle 19 y en general el centro de Duitama, pavimentación del acceso al 
conjunto residencial Ranchería

Gestión de recursos para el mejoramiento y cbrimiento del sistema operativo en la atención integral del riesgo contra incendios forestales y 
estructurales, el rescate de víctimas en todas las modalidades y la atención de los incidentes con materiales peligrosos. 

Integración del transporte público debe ser público y para el público , mejoramiento de la infraestructura de paraderos y señales de tránsito , respeto y 
uso de estas paradas creación de tarjeta cívica para el pago de transporte público si el municipio se encarga de recuperar y mejorar el transporte 
público (busetas) se mejora la calidad del servicio , genera una empresa del municipio crea puestos de trabajo y se cuenta con una fuente de ingresos 
para la ciudad 

Arreglo de vías 
Capacitación a los maestros de construcción
Seguridad
Hacer un proyecto con la plaza de toros para la reactivación económica de Duitama

Protección y plan de manejo de los paramos. Implementación de política pública Juvenil
Pavimentación de malla vial urbana. 
Mas Bicis Menos Carros 

SOCIALIZAR E INFORMAR SOBRE EL ALCOHOLISMO COMO PROBLEMÁTICA  SOCIAL .CON EL APOYO DE ALCOHOLICOS ANÓNIMOS...SE 
TIENEN COMITÉS DE INFORMACIÓN PÚBLICA.. A COMISARIAS ,FISCALIA ,HOSPITALES , TRÁNSITO (SIN COSTO .) 3105805891. 

La infraestructura necesaria (AC/ALC) para asegurar la llegada y permanencia de empresas que generan recursos, empleo. Si la ciudad no se 
desarrolla como un nodo empresarial a la par de ciudades de su clase, a traves de convenios Asegurar la Creación del Area Metropolitana. Se puede?  
CLARO QUE SE PUEDE!!!

El mejoramiento a el parque los enamorados, se debe podar en articulacion con urbaser la maleza que es donde se camufla la droga y los hurtadores.
Falta de alumbrado publico
Gestionar recursos para el apoyo alas mujer rurales y campesinos

Embalses en el rio surba. Traer o dirigir el agua de la parte alta colindancia con santander hacia tanques parte alta de veredas...en el antiguo terminal 
u cenyro comercial e impulsar comercio...comunicar nuestros cerros con telesfericos o metro cables (turismo)..

Educar a la Comunidad para embellecer a Duitama como se hizo para el mundial.  Esto se puede lograr con demasiado jóven desocupado  
consumiendo vicio y robando.  Evitar que cada día siga creciendo la inseguridad.  Muchos éxitos  por estar trabajando desde afuera y no en un 
escritorio.  Ojala en todas las dependencias se logre trabajar todos de la mano mirando la problematica de Duitama desde la Comunidad.

Seguridad 

Transformacion de esdu y creacion de una.empresa.industrial y comercial, reorganizacion administrativa central y descentralizada, estudio, diseño 
parque y concha acustica municipal

El coso municipal,  proyección de la avenida camilo Torres y Av de las Américas con puentes vehiculares
Actualización de las rutas con una mayor conexión entre los barrios de las comunas, cómo también adaptación de los medios de transporte para las 
personas con alguna discapacidad. Importante comenzar con un plan de acción de reciclaje, la ciudad y el mundo lo necesita.
Oportunidades laborales no solo para jóvenes adolescentes sino también para personas de 30 años en adelante.

Más seguridad para la ciudad de Duitama 
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Implementar un plan donde los jóvenes sean los protagonistas ya que se a visto que los jóvenes por falta de oportunidades tanto personales como 
laborales están cayendo mucho en las drogas 

Ampliacion en los escenarios deportivos y prestamos de las mismas, humanizando la cuidad atravez de la actividad fisica, con promotores deportivos 
en las comunidades

Normas de civismo y comportamental de los vecinos, para respetar las zonas urbanas y el respeto hacia los que viven en la zona.

Estar más pendiente de las personas que faltan por sensar , y aque yo llevo más de 3 meses , en espera que me viciten y no lo an echo 
Estar más atentos por la personas de bajos recursos y ayudarlos y no por lo que tienen trabajo y más les dan gracias 
La seguridad

Que coloque un personal que pueda atender con cariño y respeto  a las personas y las puedan guiar  en sus trámites  eso es lo que se necesita una 
excelente atención al ciudadano y no que lo ignoren y lo dejen con la palabra en la boca gracias

Si el plano territorial
Darle prioridad a la población de la tercera edad en cuanto a programas y atención de todo tipo.

Mejorar la movilidad vial, tratar de implementar pico y placa demasiados carros no respetan las señales de tránsito y los almacenes se adueñan del 
espacio público, los vendedores ambulantes se adueñan de espacios públicos y viales. 

Arreglo vias sertor el rinconctito barrio libertador ppr cuidado de la tercera edad
Cumplir
Dar mas oportunidades de trabajo a los jóvenes
Mejor selección de trabajadores de la alcaldía como cambio de policía azules mucha corrupción

Alcantarillado en las veredas y el mantenimiento de las carreteras y las ayudas para las personas de escasos recursos q nos tengan más encuentra x 
q a los de la parte alta de esta vereda de la pradera sector la esperanza nos tienen completamente olvidasos

Construcción del coso municipal y PTAR, y la proyección de las avenidas de Américas y Camilo Torres hasta las carreras 45 o 46
La malla vial
Fortalecer el apoyo a la educación superior con programas viables de apoyo económico y becas universitarias.
Lo de las lluvias y desbordamiento 
Si la seguridad ciudadana en el departamento y alludas alas personas dela tercera edad y mas oportunidad de empleo para el hombre y la mujer
No, pero me gustaría que priorizaran la Gestión de recursos para diseños y construcción de la PTAR 

Algún proyecto que le genere recursos propios a la ciudad y no depender exclusivamente del estado 
Colocar más semáforos 
La seguridad de nuestra Querida Duitama 
Gestión de Recursos para mejoramiento de espacios públicos y creación de nuevos

Liderar algo grande que tenemos que es la ruta al mundial , que sea una ruta del deporte , que no se quede el mundial solo en el 95 , se puede hacer 
nuevamente un mundial o muchos más eventos deportivos a raíz de ese gran legado que tenemos .

La seguridad de la ciudad 

Planta de selección y separación final  de residuos solidos
Las encuestas del sisben ellos hacen lo que quiere y le pone el pinta realto
Una campaña odontologica para nuestros abuelos elaborar a bajo costo protesis dentales de calidad 
Subsidio familias en acción y ingreso solidario a quien realmente lo nesecita .
Gestión de recursos para un casa de pasó para migrantes que quieran conseguir trabajo 

La ciudad afronta retos y cambios urgentes, los ciudadanos entendemos las problemáticas actuales y tenemos claro que con una buena 
administración se puede mejorar, personalmente como emprendedora y comerciante me preocupa la inseguridad actual, no solo por mi negocio 
también por mi barrio la Milagrosa, se por vivencia propia la falta de interes a lo largo de los años por esta comunidad, ni siquiera tenemos acceso a 
transporte público, este cerro deberia ser uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, debe haber más acompañamiento para jóvenes 
propensos a caer en la droga y para los que desafortunadamente no ven otro camino diferente al de la calle, tenemos mucho potencial artístico, 
necesitamos programas de integracion pero lo más importante educar a la comunidad en general, el pilar más importante siempre sera la educación, 
que los jovenes y los adultos entiendan que trabajando y con buenas ideas e ideales se puede construir una ciudad mejor para todos.
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Gestión de recursos para diseños y construcción de una Casa de la Equidad hogar de paso para todos aquellos que sufren todo tipo de violencia intra-
familiar, (niños, mujeres, abuelitos y otros), con todo el equipo de apoyo integral !!

Música presentaciones de artistas locales no externos al municipio 
Amparo y salud gratis para los perritos de calle y para personas de bajos rrecursos

Hay problemas con la alimentación escolar parece que solo lo hubieran olvidado y ya ,en pleno regreso y no hay pae,ni restaurante en los colegios y 
las rutas son inconstantes aunque los niños luchan por  adaptarsen de nuevo ,esto lo hace más difícil ,hay niños que les toca ver comer a sus 
compañeros por que no tienen onces esto enverdad es triste y es importante solucionar no permitan que por que solo queda un mes no ses solucione 
nada un día para los niños ya es muy cruel y no es justo.

Capacitación a profesionales de todas las áreas, educadores y estudiantes en habilidades blandas. Muy muy necesario. 
Gestión de empresas para mejorar las condiciones económicas de egresados y jóvenes laboralmente activos

Si. Más conciencia ciudadana, charlas para toda la ciudadanía en cuanto al tema de mascotas y perritos y gatos de la calle. Falta mucha 
humanización y protección hacia ellos. Hace falta más apoyo y un lugar más adecuado para aquellos q desean hacer obras sociales ... más apoyo 
para crear una institución en pro de animalitos y más conciencia - charlas a la gente.

POT

Buscar que los barrios aledaños que no son tan conocidos, como frente a brasas y brasas campestre cumpla o tengan una vida digna, pensaría que 
sería bueno una implementación o estudio de barrios y veredas que no tengan gas alcantarillado y demás para una vida mejor

El problema de las quebradas que causan inundacion en la ciudad a raiz de las licencias de construccion otorgadas para construir 

Aumento del pie de fuerza y la seguridad del municipio.

Gestion para recursos para parques recreacionales para niños ya que no se cuenta con un sitio a donde llevar a los niños a divertirse y toca sacarlos 
fuera de la ciudad eso tambien traeria turismo a duitama

Tener en cuenta las zonas rurales 
Convertir a Duitama en potencia ártistica cultural y deportiva. 
La implementación de más fuerza pública, más seguridad y más control vehicular por parte de la oficina de tránsito, hay mucho desorden vehicular
Turismo cultural

Levantamiento del plan de desarrollo ZONA SUR
El mejoramiento de la educación, cultura, salud, de la población con vulnerabilidad y más oportunidades de trabajo, para jóvenes recién egresados.
La calidad humana en todo el personal administrativo de Duitama.
Todo al buen desarrollo y progreso de una ciudad.
Tener en cuenta las condiciones de muchos adultos mayores que en verdad sin víctimas de sus familiares.
También la seguridad ciudadana dando tanta entrada a personas desplazadas de Venezuela, ya que nos vemos cómo turistas nosotros,  nuestro a 
hijos en nuestra propia ciudad 
Son tantas las falencias de nuestros gobiernos anteriores que da lastima, pena y deja sin sabor de ver lo que se va convirtiendo Duitama.

Capacitación  a las madres cabeza de familia  y no a la discriminación 
Aseo en las calles!!! 
El aseo de las calles en los barrios pesimo y bien costoso  basura por todos lados 

Ampliar la cobertura cultural en las instituciones educativas con el fin de generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre y garantizar mejores 
oportunidades a los artistas 

Primer empleo jóvenes profecionales
Más oportunidades laborales

Proyecto o propuesta para los niños que andan con los padres en calle pidiendo para comer,  un proyecto, programa ubicación, de la gente que está 
llegando de otros lados...

Más iniciativa de las empresas para que generen empleo a las personas mayores de 40 año

Continuar con la labor social que se desarrollaba en el CDC CENTRO DE DESSRROLLO COMUNITARIO.ya que brinda herramientas para que muchas 
familias que no consiguen empleo formal, busquen la manera de llevar sustento a su casa honradamente con el apoyo del Sena.

Mejoras en la Alimentación en los colegios públicos, ya que no volvieron a dar ni el complemento en colegios ni en casa se lo robaría el PAE???
 Un diseño para el arreglo  de la escuela dela Trinidad 
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Incrementar un Proyecto de proteccion para El recurso hidrico nacimientos de agua.  2) I crementar rutas de colectivos que faciliten la movilidad. Ya 
que hay rutas como la tures 3 unicamente va hasta las 6 30...es unica ruta para cerrito encantado. Primero mayo. Alamos. Panorama. Unicornio las 
nuevas urbanizaciones. 4. La   escombrera. Organizacion y aprovechamiento de materiales cuando hay demoliciones. Estos pueden servir de 
equipamiento para viviedas en alto grado de vulnerabilidad. Etc. 5) organizar a Las J. A.C.. ya que estas pueden contratar directamente con El estado 
sin generar costos para UN mejor aprovechamiento del recurso evonomico en programas o obras para Las comunidades. 6) incrementacion de redes 
ciudadanas para El fortalecimiento de seguridad de cada sector. Etc..esto lo hago bajo las inquietudes generadas en mi comuna.. 

Que las personas cabeza de hogar que no independientes como yo José Gabriel Soto Moreno que trabajo en construcción y no tengo caja de 
compensación ni un ahorro en el banco y que pagamos arriendo podamos tener un subsidio de vivienda

Mejoramiento de la malla vial rural 

Ayudas para microempresarios independientes 
Oportunidad laboral 

Nos  falta el apollo para los jóvenes de bajos recursos que salen de los grados 11, falta ayuda para empleos, falta estudio para la mujer madre cabeza 
de hogar ellas también pueden salir adelante y demostrar a los hijos para qué ellos se sientan orgullosos de ellas. 

Reactivación Económica en la Centrales de Abastos �
Por supuesto gestionar recursos para diseño para desentralizar las JAL en acondicionar o contruir sus sedes en cada comuna en lo pertinente como 
debe ser para que si mismo ellos lo ediles puedan hacer tambien sus renducionez de cuentas cada año Duitama para todos" gracias... 

Priorizar la demanda de profesionales jovenes y sean tomados en cuenta tanto en la administracion municipal como en proyectos a iniciar
Que por favor no se roben la plata con tanta gestión. 
Que se amplie un poco más la cultura
Apoyo a los jóvenes habitantes de calle 

Politica publica de inclusion desde la identidad de genero.
Malla vial, más oportunidades laborales para las personas discapacitadas 
Un plan de vivienda para personas víctimas del conflicto armado que vivimos en está ciudad donde nos prioricen 


Control y seguimiento a las empresas, porque de por sí, Duitama es un Municipio que no valora la mano de obra de los trabajadores. Y 
aprovechándose aún más con la pandemia, dan empleo con horarios extendidos y mal pagos.

Promoción y prevención de desastres naturales y frente a una pérdida de recursos económicos, teniendo en cuenta, la afectación que dejó la 
pandemia. Gracias por la invitación para aportar con ideas al plan de desarrollo, si quisiera ser más específica y más clara en mi aporte, mi nombre es 
Claudia Garcia, feliz día.

Apoyo a los nuevos emprendimientos

Otras comisarías de familia
La vía, el gas natural y el alumbrado público de la vereda la parroquia
Poner en funcionamiento por ambos costados, la avenida casique tundama, o la calle 19 por lo cual desembotella gran flujo vehicular, y asi 
Muchos jóvenes que prefieren el deporte que las redes sociales carecen de espacio y escenario y los pocos que hay permanecen privados 
Construcción biblioteca integral

Desarrollo integral rural.
Apoyo al emprendimiento Y a las zonas rurales  arreglo y mantenimiento de vías rurales como vereda la Florida, tobales, Nueva frontera , 
Revisión en los altos cobros de aseo 
Es importante prestar más atención al alcantarillado para que Duitama deje de inundarse tanto en la temporada de lluvia. 
Mejoramiento del parque para los niños
Apoyo para emprendedores locales, realizando ferias y demás eventos donde ellos se puedan dar a conocer y vendan sus productos

Proyectos de vivienda  de  estratos bajos 
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Presupuestos participativos comunales
Construcción de la mejor biblioteca municipal e infraestructuras turísticas y culturales

Si, recuperación de escenarios deportivos para las comunidades,  Como el estadio de cacique tundama, la Plaza de toros como espacio para la 
cultura, recuperación de canchas deportivas entre otros.

Que se cumpla todo lo pactado  para un mejor mañana
Canalización quebrada la aroma, diseñar parque lineal.

Construccion de un canales  para la recolección de aguas lluvias. Construcción del Estadio Casique Tundama y complementar la piscina de clavados. 
Construcción de una pista atlética y modernizar el Patinodromo. Arreglar y crearles una infraestructura a las canchas de fútbol frente a Biosalud. 
Construir una Biblioteca Moderna equipada con nuevas tecnologías de la información, en el Lote que está situado en Innovo. Solicitar recursos a las 
Embajadas como Japón, USA, etcétera.

Es necesario tener una visión más amplia de la visión de via doble calzada en algunos sectores de la ciudad la cual está colapsada en el sector de 
romboy San José, La Dorada, el ingreso desde Sogamoso por la avenida Camilo Torres es interminable. 

Creación de oficina y gestión de recursos para población vulnerable diversa como tal nunca a existido seria muy bien que pensaran en la comunidad 
diversa y como tal nos permitan tener un espacio propio donde podamos reunirnos y tener acceso a charlas capacitaciones entre otras por favor ya 
que no tenemos espacio donde podamos reunirnos y poder hacer nuestra reuniones y capacitaciones 

Proteccion a los desamparados y oportunidad para las personas vulnerables y sin recursos economicos 

El centro integral de apoyo para los niños con discapacidad  y adultos �️
Mejorar las calles y andenes
Alcance a la conectividad.
Oportunidad de trabajo para TODOS
Logremos éstas.  Cuentan con nuestro apoyo como ciudadanos y veedores  independientes. 

Gestión de servicios como el gas y servicio de alcantarillado en corregimientos del municipio como la vereda la parroquia ya q es muy serrana al casco 
urbano..

Plan de participación de todo el gabinete en las necesidades de cada comunidad con salidas para priorizar las necesidades a largo mediano y corto 
plazo

●Gestión y mantenimiento de las vías de la vereda Tocogua.
●demolición de la escuela antigua, para proyecto deportivo.

Líderes comunitarios para jóvenes en situación irregular para desarrollarse deportivamente 
Si crear unidades productivas generar y apoyar la creación de empresa es la base de la sociedad menos segmento y más productividad. 

Revisión de condiciones actuales de la población privada de la libertad. Proyectos de resocialización y/o segundas oportunidades que ayuden a 
combatir la delincuencia desde una perspectiva humanista. 

Atención psicológica para personas con ansiedad y depresión

Extensión de la red del gas domiciliario veredal 
Proyecto de salud mental 
Ampliación del ancianato
Arreglo de vías ,,y aguas lluvias 

Restructuracion del trafico urbano convenio connla ponal para asignacion de mas policias para controlar esa anarquia del trafico que hay en duitama 
despejar las vias que sean para la movilidad no para parqueos

Zonas de estacionamiento regulado 
Cobertura vereda de gas natural 

Reparcheo, las vías están deterioradas, creación de Ludotecas, para formar a nuestros chiquis...un CDI adicional al que existe ya que no es suficiente 
para muestra población infantil..futuro de nuestra sociedad..con inclusión para todos....

Muchísimos indigentes ya da miedo salir NO sólo en las noches. Las calles parecen parqueaderos�
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Muy importante la malla vial.. Es el eje principal. Atrae turistas e inversión 
Soluciones viables y gestión de recursos para el manejó de aguas lluvias sector comuna 4
Construcción hospital propio de Duitama
Trabajar con los habitantes de calle para generar conciencia social 

GESTIÓN de recursos para aprovechamiento de espacios comunales  que se encuentran habilitados en los barrios para generar encuentros  que 
ayuden a hacer crecer y desarrollar soluciones a los problemas que les rodean en la zona

Mejoramiento alcantarillado sector seminario
Promoción de sitios turísticos apúrate del pueblito boyacense
Turismo
Más atención 
Educación y responsabilidad ambiental a toda la población, estrategias para la adaptabilidad al cambio climático en zonas rurales y urbanas 

CUIDADO DE LOS ANIMALES DE LA CALLE, BRINDARLES UN HOGAR 

Sede para la biblioteca pública.
Por favor tener en cuenta El Barrio San Fernando
Mas recursos y proyectos para el sector agropecuario.
Agroindustria y comercio justo

MEJORAR LA SEGURIDAD, MOVILIDAD Y ATRACTIVOS TURISTICOS

No crear más oficinas, al contrario reducir la burocracia para poder ejecutar más obras que beneficien al ciudadano y no a los politicos de turno, còmo 
ha sido la constante en todos los gobiernos

El banco de proyectos municipal, integrado por un equipo Interdiciplinario profesional especializado 
Espacios de educacion para todos los niños con discapacidad

Escenarios para recreación cultura y deporte al alcance de todos.  No en los extremos de la ciudad. En donde se encuentra la población es dice 
hacen falta!

Pot

Pavimentación de la mala vial. Por ejemplo toda la carrera 7B desde hace más de 15 años presenta alto grado de deterioro, lo cual contribuye al 
deterioro urbano de la ciudad. 

Gracias por estos espacios de escucha 

Promoción y prevención de la salud mental
Seguridad prioridad 
Tener en cuanta a las madres cabeza de familia para los subsidio de vivienda. 
Seguridad ,arreglo de vías rurales 
Ayuda para los más necesitados

POLÍTICA TURÍSTICA, GESTIÓN DE INVERSIÓN EMPRESARIAL, INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
Controlar la migración ya que es un gran problema que cada día crece.
Entre todos los ciudadanos aportar mano de obra y solicitar los recursos frente a la administración de Duitama 
Lotes baldíos , deben ser cercados y evitar basureros
Ampliación de vías y construcción de parques
Apoyo al deporte en la ciudad

Diagnóstico y protección de acuíferos 

Se debe Priorizar la Problemática que actualmente hay en el Antiguo Terminal.

Capacitación en integración comunitaria
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Gestión de recursos para diseños al proyecto integral turistico del telesférico al cerro de pan de azúcar a zona de parques nacionales .( 
Implementación primera etapa)

 Arreglo Vías terciarias para beneficio de los capeciono
Centro de desarrollo tecnológico. Observatorio de ciencia, tecnología e innovación. Clúster de innovación y emprendimiento
INCENTIVOS PARA  LA UBICACION DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
Construcción de campos deportivos. Para evitar. La drogadiccion
Gasificación de las veredas que no cuentan con este servicio
Cubrimiento plaza de toros como centro de eventos y unidad deportiva con canchas de tenis precios aledaños al estadio.

Más importancia hacia los líderes comunales..somos ignorados.
Plan de ordenamiento territorial. arreglos de vias veredales 
Disminuir el desempleo en jóvenes por falta de experiencia laboral.
Recuperar las calles del centro, con la prohibición de la prostitución en ellas 
Construcción de espacios culturales y de arte. Biblioteca municipal. 

mejoramiento y construcción de vivienda
Remodelación Mercaplaza mercado minorista

Gestionar actualización del POT para incluir y definir las áreas para la prestación de servicio de aprovechamiento o Estaciones de Clasificación y 
Aprovechamiento ECA's

Definir y adelantar la malla vial. A recuperación de los cauces de las quebradas de Duitama
LA DESCONGELACION DE LA COMUNA OCHO Y APROBACION DEL POT PARA EL DESARROLLO DE DUITAMA

* variante( briceño,sogamoso, en Duitama  que  no sea por la 42,si no por el proyecto inicial)
campeonatos anuales deportivos 
GROW ROOM ESPACIOS NATURALES PARA LEER.
subsidio para los estudiantes de colegios publicos 
La gente que llega emigrantes en los puentes 

La malla vial es fundamental 
Seguridad para el cometcio
Las caller, vías en general de los barrios, especialmente x la avenida de las Américas están totalmente destruidas x que las alcantarilla son 
Arreglo de las calles de los barrios.
Canalizar los ríos en el barrio juan grande 
Prioridad,  actualizacion del Pot  y al mal llamado descongelamiento  descongelarlo

Pot
Servicios Públicos inteligentes, mínimo vital de agua.
Centro de desarrollo artesanal para mujeres emprendedoras.
Seguridad y microtrafico
acceso de vias terciarias

Considero que se debe implementar una estrategia para conservar las fuentes hídricas, es una solucion en vez de hacer perforaciones de pozos 
profundos. Gracias ¡Duitama para todos!
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Ampliación de redes moviles en los sitios apartdos del municipio 
Mantenimiento y placa huellas en vias terciarias, cobertura de redes moviles en los sectores rurales
Apoyo a los campesinos para mejorar ingresos y evitar la deserción de la comunidad a otros lugares
Seguridad y control en el consumo de drogas, mejorar el ambiente público
Seguridad, control de consumo de drogas y mejorar el alumbrado público

Mejoramiento de vias en todos los sectores
importante hacer el plan de desarrollo pero ojala vinculen la division de plano territorial
Construcción de placas huellas en el campo, plan de alcantarillado, PTAR, Sacar adelante el POT
Visibilidad a los lideres comunales 
Planes de desarrollo local enfocados y trabajados con las JAL, como instrumento fundamental de planeación que necesita duitama

Mucha vigilancia control y seguimiento a las modificaciones en las viviendas y a las construcciones nuevas ya que muchos incumplen las normas 
urbanisticas, mayor atención y cuidado de las zonas verdes mucha gente las esta transformando en parqueaderos de carros.

Mantenimiento malla vial y solución a los trancones en horas pico, seguridad en establecimientoss comerciales y municipio
Senderos ecologicos ejemplo el de el barrio la paz, rosal alto, antiguo botadero de basura, rosal bajo, el hogar, pueblito boyacense. Seria genial.
Intervenir tramos colindantes a la via ferrea y aprovechar terrenos valdios del municipio para escenarios deportivos 
Mayores recursos para saneamiento basico, agua potable
PTAR, atraer inversionistas para generar nuevos empleos, recuperación de fuentes hidricas, la seguridad y el tema de infraestructura en malla vial
Fomentar proyectos de emprendimiento para jovenes entre 15 y 25 años los cuales no tienen muchas posibilidades labolares

Mejoramiento de las vías con pavimentación no sólo en zonas de vía principales si no en barrios donde tránsito de buses ejemplo el SECTOR EL 
MIRTO totalmente Olvidado

Identificar la vocación de la ciudad como prioridad para su proyección

El cuidado de nuestras fuentes hidricas, tienen descuidado el rio chiticuy pro favor hacer presencia secretaria medio ambiente, salud, planeación e 
infraestructura. Por favor Sector san luis.
GROW ROOM espacios educativos de lectura 
Gestión de recursos para la compra de maquinaria agricola 
Mantenimiento de la via, acueducto terminacion, ampliación del alcantarillado.

Atención  prioritaria a niños, jóvenes  expuestos   a adicciones 
La parte laboral 
Aumentar la construcción de escenarios deportivos 
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Mejorar las revisiones de las instalaciones de bares, club, sitios clandestinos que degradan la vida cerca a colegios y casas, no hay servicios de gas 
natural

Fomento al turismo con eventos masivos y placas huellas veredales en higueras 
Priorizar lo mas urgente y hacer proyectos que mas se puedan para que no se pierdan los recursos porque las necesidades de duitama son muchas y 
que son prioritarias 
Que las autoridades actuen mejor 
A mi me parece que el tractor deberia ser gratis para los campesinos para incentivar el campo
rutas transporte a las veredas, proyectos productivos para los guardaparamos 
En el camilo torres paara el lado de la iglesia san cayetano no hay instalaciones ni servicio de gas natural

Prolongar el alcantarillado sector los pinos, vereda la parroquia, el gas natural que adolecemos de ese servicio
El apoyo agroeconomico con las comunidades rurales, se requiere apoyar el proceso de saneamiento predial por lo tanto se debe gestionar el tramite 
para que se haga saneamiento de la titulación

Gestionar recursos para insumos agricolas, fortalecer producciones frutales, distrito riegos y reservorios
Llevar de una forma practica todas las necesidades planteadas en el texto

Prolongacion de alcantarillado en el sector de los kioskos y el sector el blanco, arreglo y mantenimiento de las vias terciarias de las veredas, 
ampliación de la red de gas natural en las veredas en especial la parroquia

El alcantarillado en las partes rurales y el mantenimiento de vias rurales de la parte alta, vereda la esperanza, la terminación de placahuellas y 
empezarlas en otras vias

el espacio rural sea mas tenido encuenta
Mas presencia del gobierno en las veredas
Vias alterna, seguridad efectiva, control de estupefacientes
Buscar la solucion para legalización de falsas tradicion 
Atraer inversionestas para la creación de empresas
Se hace urgente priorizar el arreglo de vias ruraales puesto que debio a la temporada invernal en muchos sitios nos vemos sin acceso para poder sacar 
nuestros productos al mercado 

Apoyo en placa huellas

Mantenimiento permanente de las via rurales, generando empleo a los habitantes del campo, saneamiento de titulación de predios 

PTAR, Plan maestro alcantarillado, compra de lotes hidricos, construcción en lote propio, legalización de predios, oficina de control urbano 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

cerca a las instituciones se estan instalando clubs o bares donde hay prostitución expendio de drogas en el barrio camilo torres se 
instalo un negocio donde se ve que salen personas a altas horas de la noche y madrugada perturbando la tranquilidad del sector 

Falta de ayudas y subsidios 
Ninguno 
Implementación de educación en torno a la educación para la paz y resolución de conflictos, conocimiento de la Colombia profunda
Mejoramiento de la infraestructura

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

Duitama requiere urgente un centro de tics , que el ciudadano conozca los métodos de pago electrónico una biblioteca tecnológica 
donde jóvenes y adultos tengan acceso a nuevas tecnologías
COMUNICACIÓN
Todos los antetiores
Crecimiento del ser, habilidades para la vida. No tantas matemáticas , castellano....
Apoyo para ingresar a la universidad, no solo jóvenes sino a todo aquel que anhela estudiar una carrera universitaria.
Ganas de seguir capacitándome en educación superior

Todas las anteriores
Todos los anteriores 
Bachiller
Falta de dinero

PILAR 1 DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTIA DE DERECHOS

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR EDUCACIÓN
Conectividad
Falta de ayudas a todo tipo de poblacion , no todas las personas tiene  la comodidad de uniforme, pasajes y mas .
Formación de líderes 
Todas las anteriores y deberian hacer un convenio con el Sena para q los estudiantes tengas sus prácticas en el mismo departamento y 
no queden varados los estudiantes por un aprectica 

COMUNA 2
Oferta de calidad y pública.  Articulación con la empresa.

Arreglo de la escuela de San Fernandon

COMUNA 1

No permitir licencia para bares y negocios que interrumpan la tranquilidad del ciudadano

Vereda la quinta 

Infraestructura y calidad

Proponer y flexibilizar un currículo educativo acorde con las habilidades de los estudiantes que les permita desarrollarse como 
emprendedores y nos sólo con el pensamiento de empleados, incluyendo una formación humana integral. Y esto no es un reto, es un 
proyecto de verdadera reactivación económica y social, promoción de buenas prácticas educativas. 

Falta dentro del curriculum académico, conocimiento constitucional y municipal. 
Alimentación deficiente
mantenimiento de la infraestructura educativa
Alimentación no comida chatarra para los niños

Implantación de nuevos proyectos educativos 
Cobertura de Internet

Primer empleo

Fortalecimiento docente. Señslizacion colegios



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 1

COMUNA 3

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

campañas de promoción y prevención en salud, fortalecer y continuar con las campañas de esterilización, vacunación y desparacitación 
de mascotas.

Contaminación visual, animal, lotes valdios convertidos en sanitarios y botaderos de basura
APS - Atención Primaria en Salud

Q las eps mejoren su atención 

Oferta de calidad y pública.

Falta facilidad y accesibilidad
Autorizaciones de medicamentos para cronicos
Compensar le falta atención al usuario 

Creación y desarrollo de proyectos, no simples campañas, de promoción y prevención de los riesgos hacia la salud física y mental. Para 
lo anterior, es necesario estrategias que generen alto impacto en la comunidad.

calidad, atención, infraestructura, cobertura y dignificación de los usuarios.

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR SALUD
Todas las anteriores
Seguridad
Hospital de cuarto nivel y especialistasCOMUNA 2

COMUNA 4

COMUNA 5

CORREGIMIETO 2

El centro de salud no funciona y la la vía no deja ingresar ambulancias

Es un asco, póngale el ojo a esa porquería de FAMEDIC



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 4

COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

CORREGIMIETO 2
hacer polideportivos, mantener y mejorar los existentes.

Recreacionista adultos

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACION CON RESPECTO AL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
Falta más Promoción de actividades ludo recreativas.
Todas las anteriores
Parques recreacionales para niños
Ninguno 

COMUNA 3

COMUNA 5

COMUNA 6

Creación de escuelas deportivas en diferentes disciplinas
Atención a la mujer 
Todos los antetiores

Apoyo y motivación para quienes desean hacer parte de algún grupo deportivo sin discriminar su edad, en ocasiones solo se enfocan en 
cierto rango de edad (solo niños y adolescentes).

Recuperar eventos perdidos
todo

Plan decenal del deporte y recreacion

Implementación de la ciclovía no solo los domingos, sino en semana y después de las 5:00 pm, incentivar la actividad física en las 
comunas a través de ejercicios aeróbicos en diferente parques o espacios de la ciudad.

Formación de campeonatos anuales, usando todos los espacios deportivos. 

Escenarios de recreación en donde la población habita.

COMUNA 1

COMUNA 2

un sitio en la vereda para hacer ejercicio
Proyectos campesinos 
mantenimiento de escenarios 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 4

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

que los programas lleguen a todos los sectores del corregimiento

Todos los antetiores

Y continuidad
Civismo entre vecinos

Oportunidades de trabajo.
Atención a la infancia 

Es un hecho, que las cifras reportadas frente al maltratado infantil o violencia intrafamiliar no están acordes a la realidad, y posiblemente 
pueda ser por qué no hay una atención inmediata para tratar este tema, no es solo con la intervención de la policía en el lugar de los 
hechos, que en ocasiones puede tardar, sino también con una línea directa de apoyo para denuncias de este tipo y el apoyo psicológico 
importante para que no se vuelva a presentar le situación, por otra parte, pienso que se debe dar un enfoque en promoción y prevención 
frente a esta problemática, mediante el desarrollo de estrategias de sensibilización y campañas publicitarias de alto impacto en el 
colegio con el estudio de casos que se han presentado y con el apoyo de expertos en el tema, esto debiera tratarse desde la posible 
permisividad por parte de la persona abusada, o que permite el abuso hacia un menor, sus motivos y la causas que lo llevó a estar en 
esa situación. Específicamente cuando se trata de un menor victima de maltrato, analizar o reconocer las diferentes situaciones o 
pensamientos que puede tener una persona y que lo llevan a cometer el maltrato, estas dinámicas deben manejarse a través de la 
participación activa de los estudiantes quienes son los que deben encontrar las causas y consecuencias de esta problemática así como 
sus soluciones, el experto debe ser un guía, mediador y quien debe procurar llegar a un compromiso por parte de los estudiantes para 
eliminar este flagelo.

calidad en los programas y difusión de los programas sociales.
Respeto a los derechos de las personas diversas y con disidencias de género 
Subsidios. Formacion. Vivienda digna. 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL  SECTOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 5

El pilar fundamental para toda esta problemática es el desempleo genera hambre y la gente con hambre comete errores como hurto 
violencia sicariato etc. 

Todas las anteriores
Ninguno
Brindar espacios donde la población pueda tener esparcimiento sano y se disminuye el contacto con el maltratador.



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

Falta de apoyo a todos las personas que deseen emprender 
Todas las anteriores
Falta de apoyo a emprendimientos artisticos
Situación económica 
Falta de apoyo al comerciante local - crisis Post pandemia

Recuperar zona antigüo terminal
Capcitacion técnica agropecuaria
Falta apoyo a los emprendimientos

Todas las anteriores
OPORTUNIDAD A LA JUVENTUD
Falta de oportunidad, discriminación  por la edad
 Corrupción 

Apoyo para pequeños empeasrios, guía en cámara de comercio porque allí no hacen capacitación porque desconocen los temas

Apoyo e incentivos al microempresario

Falta de empleo para personas mayores de 40 año

CORREGIMIETO 3

COMUNA 6

CORREGIMIETO 2

Normal

PILAR 2 MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO
Oportunidad para que todos tengamos para emprender y nos apoyen... A los nuevos
Falta de oportunidad de empleo bien remunerado

Crear dos senderos ecoturísticos en la vereda que incluyan el páramo de pan de azucar 
Falta de activacion al comercio 

Que se permita para muchas comunidades el acceso a un trabajo digno ya que muchos son negados para poder trabajar y obtener una 
estabilidad economica

la mano de obra de migrantes a muy bajo costo que resta oportunidades 
Apoyo a empresarios.articulacion. Reconocimiento
Los empleos son con horarios excesivos y mal remunerados

Capacitaciones sobre; ideas de negocios, la importancia del emprendimiento, estrategias o técnicas para un emprendimiento sostenible

Ninguno 

Condiciones y protección a la industria o empresa local.  Puede ser promoviendola localmente creando y propiciando los escenarios 
tanto al público como económicos para su crecimiento..

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

Muchos negocios que no le aportan al municipio ni lo del aviso



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 4

CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

trabajos informales y agencias de viajes y operadoras, no cuentan con personal calificado

Implementar una Política Turística

Espacios para que el turista de sienta seguro y cómodo.
Turismo rural

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR TURISMO
Apoyo a la innovacion
Eventos culturales integrados
AusencIa de programas para innovación 
Todas las anteriores
Ninguno 

COMUNA 1

COMUNA 2

Mayores eventos y ferias

Inversión y programas

Además de crear nuevos sitios turísticos, es muy importante, capacitar a los dueños de negocio y empleados en la atención al cliente, 
un servicio regular o malo no atrae a los visitantes por muy bonito que sea el sitio, la atención es la clave para mantener al cliente 
satisfecho y eso se logra cuando existe un buen ambiente laboral, un dueño de negocio debe tener una buena disposición y actitud, y 
un empleado debe estar siempre atento y mostrar cordialidad.

COMUNA 3

COMUNA 5

COMUNA 7

Soy administradora turística y hotelera graduada de la uptc y no he tenido oportunidad de trabajo
Crear un evento que nos identifique como Duitama dónde incluya las artes, sitios turísticos de la ciudad gastronomía,artesanía, moda..y 
otros

La 1,2,4

Trabajo patrimonio cultural. 
Reactivacion del sector  inbolucrando lo anteriormente mencionado 
Eventos para la promoción del turismo
la comuna Ocho no tiene sitios turisticos por la falta de desarrollo

realizar mas eventos culturales y deportivos y desarrollar su potencial turistico
Mejoramiento de vías de los corredores turisticos

COMUNA 8

Promoción turística e implementación de estrategias.

COMUNA 6
publicitar más lo que se tiene



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

CORREGIMIETO 2
programar actividades culturales dentro del corregimiento en el marco de la semana bolivariana, semana santa y festividades de ennero.

Falta de apoyo real al artista local

COMUNA 1

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR CULTURA
Falta de apoyo al artista local
Todas las anteriores
Promover e incentivar los artistas locales. El talento existe pero no sé pondera en el municipio

Ninguno 
Seguir promoviendo nuestra identidad y capacitación cultural a la población..se sigan los programas en barrios.
Más programas de capacitación dónde involucren a toda la población sin discriminación de edad.
Agenda cultural descentralizada

Incentivar la participación de todos los colegios, esto atraerá a más familias a que participen y se integren a las muestras culturales, de 
igual forma mayor difusión de las actividades que se realicen, ya sea en los programas de radio y televisión en otras ciudades, traer 
invitados especiales de otras ciudades a estos eventos, incentiva más la participación.

Mayor publicidad de lo que se hace
Apoyo a los artistas. Subsidios s

mantener la desconcentración de culturama, pormoviendo, ampliando y fortaleciendo el programa de la casona en tu zona haciendo 
énfasis en infancia, adolecencia y adulto mayor.

COMUNA 5



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 6
COMUNA 7

CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

CORREGIMIETO 2

fortalecer los planes de asistencia técnica 
Creación de distritos de riego veredales cuyo recurso pueda ser tomado de microcuencas y pozos profundos mientras no se construyan 
en la zona de paramo.
restaurar, mejorar y fortalecer el programa de mercados verdes incluyendo mercados campesinos, mejorando los sistemas de 
comercialización y apoyo logistico permanente.

COMUNA 2

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 8

No hay programas para repotencializar la producción agricola
Todas
Ninguno 

Corrupción 
Definir vocacion economica de duitama

El programa de mercados verdes debiera expandirse a otros puntos de la ciudad, para que más personas tengamos acceso a ellos y 
para qué más campesinos tengan la oportunidad de ofrecer sus productos 

Todos los anteriores

Crear políticas económicas, para que se reduzcan los costos de producción al agricultor

Todas las anteriores
Capacitación con insumos para desarrollo de proyectos demostrativos.

COMUNA 3
Mercadeo

CORREGIMIETO 3

actualizar y depurar el censo agropecuario para que los planes y programass lleguen a quienes realmente lo necesitan
Fortalecimiento y respaldo a pequeños y medios productores

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR AGRICULTURA
Incentivos para promover el desarrollo rural y la comercialización directa de los productos.
Todos los anteriores
Mejores vías terciarias para sacar sus productos,mayor apoyo en un sitio de comercialización al consumidor finalCOMUNA 1

mercadeo para el produtor 

Implementacion de diferentes programas y proyectos articulados dentro de las diferentes cadenas productivas del municipio, asi como la 
gestión para crear el coso municipal, intervenir y apoyar el sector campesino a través de la extensión rural. También es necesario tratar 
en conjunto con la secretaria de salud el tema de esterilizaciones caninas y felinas asi como el abandono de estos animales.

Creación del Coso municipal e implementacion del bienestar animal en animales domésticos y en condiciones de abandono
esto es zona urbana y no permiten la agricultura.

Se requiere de todos los aspectos  citados 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

COMUNA 3

COMUNA 6
COMUNA 7

CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2

CORREGIMIETO 5

Desarrollo inmediato del POT,  para descongelar la comuna y reactivar la vivienda

Mejoramiento en las partes rurales
Pintura para viviendas homogénea o artística que le quite ese color ladrillo a ciertos barrios

Volver a tener proyectos de autoconstruccion y no desarrollar estos proyectos con constructoras privadas donde la calidad de los 
materiales no son los adecuados y a parte en estos proyectos muchos Duitamenses no pueden acceder por los requisitos que se tienen

Proyectos de autoconstruccion

COMUNA 5

COMUNA 8

CORREGIMIETO 3

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 4

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR VIVIENDA
Menos trabas en la consecución en las licencias de construcción. Más diligencía.
Mayor atencion y mejoramiento vivienda rural 
Todas las anteriores
Ninguno 

Políticas que garanticen que a medida que se convierte, se de el mejoramiento y embellecimiento urbanístico del entorno para garantizar 
calidad de vida.

Subsidios de vivienda con requisitos para la población vulnerable

Ayuda en mejora a los jóvenes en zona de páramo para que nos quedemos trabajando y cuidando el territorio 

Todas las anteriores
Nunca se puede acceder a una de las casas si hay para arriendo no hay para ahorro me gustaría que mirar esos temas 

Apoya iniciativas que están naciendo en la región, ayudar y acompañar facilitando la implementación

agua potable y saneamiento básico, falta de cobertura y continuidad
Banco de.tierras, formalizacion de las opv
Mayor seguimiento de a quienes se les da estos subsidio de vivienda, no pueden seguirle otorgando estos proyectos a las personas que 
cuentan con buenos recursos económicos. Por estas situaciones es que las personas de bajos recursos se sienten olvidados y no 
creen en el estado, hay que recuperar esa confianza

Saneamiento prediales

CORREGIMIETO 4
saneamiento prediales a todas las fincas



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 2
COMUNA 3

COMUNA 5

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2

CORREGIMIETO 3

CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

COMUNA 4

PILAR 3 DUITAMA PARA TODOS, CIUDAD INTELIGENTE Y  GOBIERNOTERRITORIAL

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR TIC
Las dos primeras (acceso a equipos y cobertura y redes) y capacitación.

COMUNA 1

Corrupción 

Todas las anteriores, pero también se tiene un problema muy grande, no solo es la infraestructura de las TIC, es también el manejo que 
le damos a las tecnologías, como el uso de las redes sociales, hay que educar en el buen uso de las TIC a través de campañas 
dirigidas a padres, colegios, policía y comunidad en general, donde se ponga en evidencia las situaciones que ya se presentan. 

Capacitación
Educación multigeneracional en usos y uso responsable de TIC

Todas las anteriores 
Faltan todas
Seguridad
NINGUNO
TODAS LAS ANTERIORES
Mas apoyo a los niños de veredas, zonas rurales, falta de acceso a equipos de cómputo 

Lograr precios de oportunidad en equipos como computadores de marcas reconocidas y hacerlo más accesible al público en genersl

Interneth para las veredas



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 3

COMUNA 7
COMUNA 8

CORREGIMIETO 3

CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

COMUNA 2

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 2

COMUNA 1

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR INFRAESTRUCTURA
Todas las anteriores son importantes 
todo
Faltan todas 

Todas las anteriores
Todas

Todas las anteriores son actividades que deben estar en constante mantenimiento, por eso es necesario que se destine un recurso fijo, 
se debe contar con el apoyo de la comunidad para realizar campañas de mantenimiento, hay talentos también que se pueden promover 
para embellecer a nuestra ciudad. Todo es cuestión de implementar un plan anual de mantenimiento de la infraestructura, sensibilizar a 
la comunidad sobre esta necesidad y dar a conocer los tiempos para que la comunidad se pueda programar y participar activamente.

apertura de callejuelas en la calle 20 con 41 y carrera 40 con calle 20a, cuyo espacio ha sido ocupado por terceros para beneficio 
personal

todo esta mal 

Ninguno 
Andenes, ornatos y parques.
TODAS LAS ANTERIORES
Pesimo estado de las vías 
Comando de Policía av Camilo Torres  
Paimentos calles destapadas

Vias muchos huecos 

Demoler la construcción del antiguo terminal y hacer un verdadero parque. Arborizar la carrera 20 pensando en la seguridad y retirando 
las plantas que ocultan a los malandros

TODAS LAS ANTERIORES
Arreglo de la carretera y alumbrado publico
Alcantrillado
Plan de ordenamiento territorial desactualizado
En terminos generales se debe intervenir todo el corregimiento detectando los daños en las vias y reparchando
Es prioritario apoyar junto con el acueducto veredal el cambio y ampliación de capacidad de la red de alcantarillado
Es indispensable que realicen la canalización y conducción de aguas lluvias en todo el corregimiento para que no ingresen al sistema de 

sardineles para proteger zonas verdes



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 COMUNA 8

rutas veredales

Todos los anteriores 
Ninguno 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

COMUNA 7

Todas las anteriores.
Mejores rutas veredales,apoyo a zonas azules
Cogieron de parqueadero las calles
Todas las anteriores 
Pico y placa
Faltan de todas
Movilidad y educación ciudadana 

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

Actualización de rutas teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo de la ciudad, donde haya más conexión entre los barrios ej. La 
gruta y ESE del tundama.

Se deben actualizar las rutas y dar mayor cubrimiento en veredas, ya que la ciudad ha expandido, adicionalmente para los ciudadanos 
de a pie que salimos a las 8:00pm de laborar no se consigue una ruta se debe ampliar y hacer cumplir el horario mínimo a las 9:00pm

Falta de señalización, zona Ciclovia, rutas de busetas, capacitación a todo conductor por respeto al transeunte y respeto por los 
animalitos de calle 

Todas las anteriores
mas rutas y mejor calidad tambien el horario
Todas 

La zona centro de nuestra ciudad debería ser solo para el tránsito de peatones, lo cual generaría que se organizaran más zonas azules, 
las rutas de buses hacia los extremos es demasiado tediosa, ya se evidencian muchos tranco es en el venteo de la ciudad 

PEDAGOGIA CONSTANTE
Trancones
posibilidad de semaforización en el cruce calle 19 con carrera 42
Educación cívica, como nuestra ciudad 

Mayor vision buscar alternativa mayor movilidad  vias doble calzada que permitan mejorar transito y permitan mayor desarrollo 
urbanistico en otros sectores que no sea el centro de la ciudad sectores como sevilla, esperanza, podria pensarse en una via doble 
calzada que conectara avenida las americas por la 35 hasta la avenida Camilo Torres que permitiera desarrollo urbanistico   

Ciclo rutas y seguridad vial para movilidad de escolares y trabajadores.  Más que para deporte!
El personal de tránsito que colabore en descongestionar en lugar solo de estar recogiendo carros para patios
MALLA VIAL
Parqueo en vías + Todas las anteriores 

Diseño de un plan de movilidad dentro de la normativa vigente



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 5

cobertura para la vereda

Vias en muy mal estado
Todad las anterires

CORREGIMIETO 2

CORREGIMIETO 3
Se tienen establecidas unas rutas que no se están cumpliendo
Mas servicios veredales a extender horarios 

Solicitamos rutas de buses a la vereda la quinta Santana la malla vial está mejor que alguna zonas de la misma ciudad y desde hace 
más de 20 años no tenemos reconocimiento de transporte ennlazona teniendo vía nueva y solo 4 kilómetros medio destapados 

Vías 

CORREGIMIETO 4

No hay buses u otro medio de transporte 
no hay cobertura de transporte
vias alternas

Tapar los huecos. Eliminar cruces s la izquierda donde sea posible. Pintar señalización verticar que sea ejemplo para el departamento. 

No hay malla vial
Mas capacitacion a conductores de transporte publico 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 2

COMUNA 5

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8

CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3

CORREGIMIETO 4

CORREGIMIETO 5

manejo de residuos agroquimicos

Faltan todas
Ninguno
Planta de tratamiento, métodos para recoger las basuras separadas, campañas para sembrar árboles y cuidar nuestro páramo,
Protecion de los nacimientos de agua.donde se pretended construir un parque cementerio...es una importante zona de recargas hidrica

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

Lotes de engorde deben cercarse con ladrillo y puerta segura
todas las anteriores

Calidad del agua en el área rural. PGIRS con objetivos claros tanto en el sector urbano y rural. Rutas de recolección de material 
reciclable. Plan de acción frente al cambio 

Inexistencia de educación ambiental para separación en la fuente. Calidad de agua potable en el área rural. Problema de residuos 
sólidos en el área rural. Alcantarillado, crítico en el área rural. Protección a las áreas estratégicas. Quema de basuras. PTAR. 

Gestion integral del recuso hídrico
Reconocimiento y buen funcionamiento de las empresas recicladorasReciclaje
Reciclaje + Todas las anteriores
Las fuentes hidricas y su sontenibilidad

Campañas (ej botellas de amor) sobre el reciclaje y sitios específicos que lo reciban y traten adecuadamente. 
Por favor siembren muchos árboles frente al hospital de pueden sembrar en los separadores arreglen así como hacen en Yopal etc 

Contamos con vivero de alta montaña en zona de páramo para trabajo de plantas nativas con la comunidad y la academia vereda la 
quinta 

COMUNA 1 Todas las anteriores
Todas las anteriores. Principalmente Restauración y forestación.

Continuar con el proyecto del alcantarillado ya que se nos está convirtiendo en un problema de salud publica
todas las anteriores

No es posible hacer un proceso de separación de residuos en casa, cuando cada quien hace una clasificación diferente de cómo 
reciclar, y más aún cuando se trata de reciclar y se observa que en el camión de la basura se pone todo en un mismo contenedor. Se 
debe trabajar en campañas de reciclaje desde donde se hace la disposición final de los residuos, teniendo en cuenta y capacitando a 
los recicladores, es sabido por muchos que de una buena disposición final de los residuos se pueden obtener excelentes beneficios 
ambientales y económicos, entonces, es una extrema necesidad, promover la práctica de rehusar y reciclar, teniendo todos claro el 
concepto y la forma de hacerlo, ya sea a través de folletos o capacitaciones por barrios, en prescencia de la empresa de aseo.  

CORREGIMIETO 1 

COMUNA 4

COMUNA 3

ojo nuestras fuentes hidricas, rio chiticuy



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

Consenso de todas las anteriores para llevar a cabo proyectos que beneficien a toda la comunidad.
AusencIa de presupuesto participativo
Faltan todas 
Conexión de vecinos a las JAC
Todos los anteriores 
Ninguno 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNA 1

Falta mucho la participación de las juntas administradoras locales su verdadera funcion depende de la voluntad politico administrativo 
para sentarse con el gobierno de turno y repartir en conjunto el presupuesto del municipio en la priorizacion de las obras mas sentidas, 
con escuelas de formación Pará que ellos sean el canal para que de allí se formen los sucesores a concejos alcadias etc, etc son ellos 
muy olvidados pero son la verdadera base popular que deben coogobernar de la mano con la administración no pueden seguir siendo 
ignorados tienen una gran función se les debe permitir ejercer como lo dicta la ley para la cual fueron creados eso le daria a cualquier 
administración el poder y la credibilidad para sacar una Duitama para todos lo digo por qué se de lo que hablo muchas gracias 
participacion ciudadana incluyente... 

Todos los antetiores
Activación de veedurías ciudadanas

Inclucion y capacitacion a los integrantes de las Juntas Administradoras Locales, teniendo en cuenta que Duitama tiene un división geo-
política que vale tenida en cuenta por la oficina de planificación municipal. 

Capacitaciòn a las Jal
Implementacion de los presupuestos participativos

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

No se han vuelto a ver las invitaciones a las diferentes reuniones de las JAC, quizá por qué la comunidad no asiste, entonces se debe 
trabajar desde una campaña de sensibilización sobre la importancia de participar e interactuar en las reuniones de las JAC y por ende, 
que los representantes también tengan claro el objetivo con el que se deben hacer estas reuniones, de forma que los asistentes no 
piensen que es una pérdida de tiempo

mas capacitacion a JAC y JAL del municipio y dotacion de equipos y herramientas digitales para el desempeño de sus funciones

Se informe opotunamente de las reuniones a realizar

Falta incorporar las JAL



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

COMUNA 5

COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
CORREGIMIETO 1 

CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

presencia en veredas

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR SEGURIDAD

todas las anteriores

todas lass anteriores
Reivindicación social y oportunidades

ninguno 
Respeto de los policias a la población
lineas seguras para denuncia

De que sirven cámaras si no hay policías? Todas las anteriores.
Todas son importantes
No parquear en las calles y carreteras
AusencIa de programas de seguridad eficientes
Todas las anteriores
de esta no hay nada

politica publica de seguridad
mucho extranjero inseguridad
Desafortunadamente “el ladrón busca la ocasión” al igual que el violador, no debiera ser así pero con el desempleo, los malos hábitos y 
las diferentes problemáticas 

Alarmas comunitarias y cámaras de seguridad 
todas las anteriores
todas las anteriores
Alarmas comunitarias y la recuperación de espacios públicos.
Todas las anteriores, especialmente en el sector del antiguo Terminal y parque de los enamorados

todas las anteriores

No permitir llenar de escobros y basura en los alredoeres de las vias y en riachuelos, ya que es un patrimonio natural.

recuperar carrera 20

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

CORREGIMIETO 2 todas las anteriores 
camaras de seguridad sobre las áreas más álgidas en materia de seguridad



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

COMUNA 3
COMUNA 4

COMUNA 6
COMUNA 7

CORREGIMIETO 1 
CORREGIMIETO 2
CORREGIMIETO 3
CORREGIMIETO 4
CORREGIMIETO 5

OBRAS DE CALIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS 
Proyeccion de nuevos parques y avenidas

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL SECTOR EQUIPAMENTO URBANO
Poco equipo amarillo para obras
Todas las anteriores 

Recuperar zona antigüo terminal

Es necesario contar con más centros comerciales, donde se pueda tener acceso a obras de teatro, cine, bolera, cafés etc...

Todas las anteriores
depende del desaroolo del pot

COMUNA 8

COMUNA 5

COMUNA 2

COMUNA 1
Falta todo
Todos los anteriores 
Ninguno 



  

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 
 

 
CONTENIDO 

 
pág. 

 
1. GENERALIDADES ............................................................................................ 12 
1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 12 
1.2 MARCO LEGAL DEL PLAN ............................................................................ 13 
1.2.1 Articulación con el Plan de Desarrollo Nacional ........................................... 15 
1.3.2 Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá sigue 
avanzando 2020-2023” ......................................................................................... 20 
 
2. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN ........................................................... 24 
2.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL.............................................................. 24 
2.1.1 Demografía ................................................................................................... 26 
2.1.1.1 Estructura demográfica ............................................................................. 26 
2.1.1.2 Población por grupo de edad .................................................................... 27 
2.2 PILAR 1: DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTÍA 
DE DERECHOS .................................................................................................... 30 
2.2.1 Educación para todos en Duitama ............................................................... 30 
2.2.1.1 Instituciones educativas ............................................................................ 30 
2.2.1.2 Oferta educativa ........................................................................................ 33 
2.2.1.3 Tasas de eficiencia interna ........................................................................ 37 
2.2.1.4 Deserción escolar ...................................................................................... 38 
2.2.1.5 Jornada única ............................................................................................ 38 
2.2.1.6 Transporte escolar .................................................................................... 40 
2.2.1.7 Alimentación escolar ................................................................................. 41 
2.2.1.8 Educación inicial ........................................................................................ 42 
2.2.1.9 Educación de adultos ................................................................................ 43 
2.2.1.10 Analfabetismo .......................................................................................... 44 
2.2.1.11 Inclusión población vulnerable ................................................................ 44 
2.2.1.12 Modelos educativos flexibles ................................................................... 47 
2.2.1.13 Población por fuera del sistema .............................................................. 48 
2.2.1.14 Calidad educativa .................................................................................... 48 
2.2.1.15 La valoración de los aprendizajes de los estudiantes ............................. 49 
2.2.1.16 Pruebas externas - Saber 11 ................................................................... 50 
2.2.1.17 Matrícula - eficiencia interna 2017-2020 .................................................. 54 
2.2.2 Salud y protección social .............................................................................. 55 
2.2.2.1 Programa Salud Ambiental ........................................................................ 55 
2.2.2.2 Programa Bienestar y Protección Animal .................................................. 56 
2.2.2.3 Programa Aseguramiento .......................................................................... 56 
2.2.2.4 Programa Salud Pública ............................................................................ 58 
2.2.2.5 Programa Vacunación ............................................................................... 63 
2.2.2.6 Programa Salud Mental ............................................................................. 80 
2.2.2.7 Programa Sistemas de Información .......................................................... 81 



  

3 
 

2.2.2.8 ESE Salud Tundama ................................................................................. 82 
2.2.3 Deporte y recreación .................................................................................... 85 
2.2.3.1 Infraestructura deportiva ............................................................................ 86 
2.2.3.2 Programas recreo deportivos .................................................................... 88 
2.2.3.3 Clubes deportivos ...................................................................................... 89 
2.2.4 Inclusión social ............................................................................................. 89 
2.2.4.1 Atención integral para todos los niños, niñas y adolescentes ................... 89 
2.2.4.2 Juventud .................................................................................................... 89 
2.2.4.3 Discapacidad ............................................................................................. 89 
2.2.5 Igualdad y protección para mujer y género .................................................. 91 
2.2.5.1 Casa de la Mujer: Centro de atención integral para la mujer y la familia ... 91 
2.2.5.2 Políticas públicas familia, mujer y género .................................................. 92 
2.2.5.3 Víctimas del conflicto armado .................................................................... 99 
2.2.5.4 Poblacion migrante .................................................................................. 100 
2.3 PILAR 2: MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS .................................................. 101 
2.3.1 Industria comercio y turismo ....................................................................... 101 
2.3.2 Cultura para todos con economía naranja.................................................. 106 
2.3.2.1 Inmuebles de valor histórico .................................................................... 107 
2.3.2.2 Metodología del Plan Decenal de Cultura ............................................... 109 
2.3.3 Agricultura y desarrollo rural ....................................................................... 111 
2.3.3.1 Diagnóstico situación actual sector agropecuario municipio de Duitama 113 
2.3.3.2 Producción agrícola ................................................................................. 114 
2.3.3.3 Tipo de producción .................................................................................. 116 
2.3.3.4 Silvicultura ............................................................................................... 118 
2.3.3.5 Producción pecuaria ................................................................................ 119 
2.3.3.6 Ganadería ............................................................................................... 120 
2.3.3.7 Otras especies pecuarias ........................................................................ 122 
2.3.3.8 Comercialización ..................................................................................... 125 
2.3.3.9 Actividades económicas .......................................................................... 131 
2.3.3.10 Producción por género .......................................................................... 132 
2.3.3.11 Diagnóstico por aspectos ...................................................................... 133 
2.3.3.12 Cadenas productivas ............................................................................. 134 
2.3.4 Ciencia tecnología e innovación ................................................................. 135 
2.3.5 Medio ambiente y desarrollo sostenible ..................................................... 137 
2.3.5.1 Áreas protegidas ..................................................................................... 138 
2.3.5.2 Recurso hídrico ....................................................................................... 142 
2.3.5.3 Características climatológicas ................................................................. 143 
2.3.5.4 El Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA ................................... 144 
2.3.5.5 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ........................................ 144 
2.3.5.6 Gestión de Riesgo de Desastres ............................................................. 145 
2.3.5.7 Cambio climático ..................................................................................... 150 
2.3.5.8 Vulnerabilidad y riesgo por cambio climático ........................................... 151 
2.3.5.9 Negocios verdes ...................................................................................... 152 
2.3.5.10 Educación ambiental ............................................................................. 153 



  

4 
 

2.3.5.11 Minería .................................................................................................. 153 
2.3.6 Minas y energía .......................................................................................... 157 
2.3.6.1 Energía eléctrica y alumbrado público..................................................... 157 
2.3.6.2 Gas natural .............................................................................................. 158 
2.3.7 Sector emprendimiento y empleo ............................................................... 158 
2.4 PILAR 3: DUITAMA PARA TODOS, CUIDAD INTELIGENTE Y GOBIERNO 
TERRITORIAL ..................................................................................................... 161 
2.4.1 Transporte y movilidad ............................................................................... 161 
2.4.1.1 Condiciones actuales .............................................................................. 162 
2.4.1.2 Componente de espacio público ............................................................. 164 
2.4.1.3 Componente de infraestructura vial ......................................................... 165 
2.4.2 Equipamiento urbano ................................................................................. 171 
2.4.2.1 Clasificación de los equipamientos por sectores de desempeño ............ 173 
2.4.2.2 Determinación de los niveles de cobertura de los equipamientos ........... 174 
2.4.2.3 Estructura de equipamientos regionales, urbanos y de espacios 
representativos .................................................................................................... 175 
2.4.3 Gobierno territorial ...................................................................................... 178 
2.4.3.1 Fortalecimiento institucional .................................................................... 178 
2.4.4 Justicia y derecho ....................................................................................... 179 
2.4.5 Vivienda, ciudad y territorio (POT - vivienda - servicios públicos) .............. 181 
2.4.5.1 Servicio de acueducto urbano ................................................................. 182 
2.4.5.2 Servicio de acueducto rural ..................................................................... 190 
2.4.5.3 Servicio de alcantarillado urbano ............................................................ 192 
2.4.5.4 Servicio de alcantarillado rural ................................................................ 195 
2.5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO PLAN DE DESARROLLO “DUITAMA PARA 
TODOS 2021 - 2023” .......................................................................................... 198 
2.5.1 Diagnóstico financiero del municipio de Duitama ....................................... 199 
2.5.2 Análisis del comportamiento histórico y evaluación de los gastos que genera 
el municipio ......................................................................................................... 204 
2.5.3 Nueva medición del desempeño municipal - MDM .................................... 208 
2.5.4 Índice de Desempeño Fiscal - IDF ............................................................. 210 
2.5.5 Proyección plan financiero marco fiscal de mediano plazo (MFMP) 2022-
2031 .................................................................................................................... 212 
2.5.6 Base de estimación de las rentas ............................................................... 214 
2.5.7 Estimación de los gastos ............................................................................ 215 
2.5.8 Proyección de gastos ................................................................................. 216 
 
3. PLAN ESTRATÉGICO .................................................................................... 217 
3.1 PILAR 1: DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTÍA 
DE DERECHOS .................................................................................................. 217 
3.1.1 Sector: Educación para todos en Duitama ................................................. 217 
3.1.2 Sector: Salud y protección social ............................................................... 217 
3.1.3 Sector: Deporte y recreación ...................................................................... 225 
3.1.4 Sector: Atención integral para todos los niños, niñas y adolescentes ........ 225 
3.1.5 Sector: Juventud ........................................................................................ 228 



  

5 
 

3.1.6 Sector: Igualdad y protección para mujer y género .................................... 230 
3.1.7 Sector: LGTBIQ+ ........................................................................................ 232 
3.1.8 Sector: Adulto Mayor .................................................................................. 232 
3.1.9 Sector: Víctimas del conflicto armado ........................................................ 233 
3.1.10 Sector: Familia y pobreza extrema ........................................................... 235 
3.2 PILAR 2: MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS .................................................. 236 
3.2.1 Sector: Industria comercio y turismo .......................................................... 236 
3.2.2 Sector: Cultura para todos con economía naranja ..................................... 238 
3.2.3 Sector: Agricultura y desarrollo rural .......................................................... 239 
3.2.4 Sector: Ciencia tecnología e innovación..................................................... 240 
3.2.5 Sector: Medio ambiente y desarrollo sostenible ......................................... 241 
3.2.6 Sector: Minas y energía.............................................................................. 243 
3.2.7 Sector: Trabajo (empleo y emprendimiento) .............................................. 249 
3.3 DUITAMA PARA TODOS, CIUDAD INTELIGENTE Y GOBIERNO 
TERRITORIAL ..................................................................................................... 249 
3.3.1 Sector: Transporte y movilidad ................................................................... 250 
3.3.2 Sector: Transporte ............................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3.3.3 Sector: Vivienda ciudad y territorio (servicios públicos - EOT) ................... 253 
3.3.4 Sector: Gobierno territorial ......................................................................... 262 
3.3.5 Sector: Justicia y Derecho .......................................................................... 264 
 
ANEXOS ............................................................................................................. 265 
 
 
  



  

6 
 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 
 
Tabla 1. Estructura del Plan de Desarrollo “Duitama para todos”. ........................ 13 
Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible.......................................................... 18 
Tabla 3. Articulación Plan de Desarrollo Departamental. ...................................... 20 
Tabla 1. Proporción de la población por curso de vida, Municipio de Duitama, 
Boyacá 2015 - 2020 - 2023. .................................................................................. 28 
Tabla 2. Instituciones educativas oficiales de Duitama con sus respectivas      
sedes ..................................................................................................................... 30 
Tabla 3. Instituciones educativas privadas de Duitama 2021. ............................... 31 
Tabla 4. Instituciones educativas con modalidad, especialidad y articulación    
2021. ..................................................................................................................... 33 
Tabla 5. Población por niveles escolares. ............................................................. 35 
Tabla 6. Tasas de eficiencia interna. ..................................................................... 37 
Tabla 7. Deserción escolar. ................................................................................... 38 
Tabla 8. Jornada única 2020. ................................................................................ 39 
Tabla 9. Población vulnerable. .............................................................................. 47 
Tabla 10. Modelos educativos implementados. ..................................................... 48 
Tabla 11. Población por fuera del sistema. ........................................................... 48 
Tabla 12. Colegios oficiales. .................................................................................. 51 
Tabla 13. Colegios privados. ................................................................................. 51 
Tabla 14. Instituciones educativas que ofertan educación de adultos. .................. 51 
Tabla 15. Resultados generales establecimientos educativos oficiales. ............... 52 
Tabla 16. Resultados generales establecimientos educativos oficiales y       
privados que ofertan educación para adultos. ....................................................... 52 
Tabla 17. Comparativo resultados generales instituciones educativas oficiales. .. 53 
Tabla 18. Comparativo resultados generales instituciones educativas privadas. .. 53 
Tabla 19. Comparativo resultados generales instituciones educativas que     
ofertan educación adultos. .................................................................................... 54 
Tabla 20. Distribución por EAPB activa. ................................................................ 57 
Tabla 21. Dosis aplicadas a septiembre 30 de 2021. ............................................ 66 
Tabla 22. Dosis aplicadas de sarampión y rubeola. .............................................. 66 
Tabla 23. Dosis aplicadas. .................................................................................... 77 
Tabla 24. Dosis entregadas mes de octubre 2021. ............................................... 78 
Tabla 25. Avance de vacunación. ......................................................................... 80 
Tabla 26. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, 
Psicológicos y Culturales. Municipio de Duitama, Boyacá 2019. .......................... 81 
Tabla 27. Estado actual infraestructura deportiva. ................................................ 86 
Tabla 28. Actividades desarrolladas vigencia 2021. .............................................. 98 
Tabla 29. Número de empresas en el municipio de Duitama. ............................. 102 
Tabla 30. Composición de las empresas del municipio por tamaño. ................... 102 
Tabla 31. Número de empleados en empresas................................................... 160 
Tabla 32. Composición empresarial del municipio por sectores.......................... 102 



  

7 
 

Tabla 33. Recaudo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. ............ 103 
Tabla 34. Recaudo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. ............ 104 
Tabla 35. Inventario de atractivos turísticos del municipio de Duitama 2021. ..... 104 
Tabla 36. Eventos y festividades 2021. ............................................................... 105 
Tabla 37. Caracterización del municipio de Duitama. ......................................... 112 
Tabla 38. Producción y rendimiento de cultivos agrícolas. .................................. 115 
Tabla 39. División de explotación bovina y cruces predominantes. .................... 121 
Tabla 40. Producción de carne. ........................................................................... 121 
Tabla 41. Inventario total de otras especies pecuarias. ...................................... 122 
Tabla 42. Aves y otras especies pecuarias. ........................................................ 123 
Tabla 43. Piscicultura en estanques. ................................................................... 124 
Tabla 44. Inventario de alevinos de trucha. ......................................................... 124 
Tabla 45. Producción de especies menores........................................................ 124 
Tabla 46. Actividades económicas en el municipio. ............................................ 131 
Tabla 47. Condiciones de transporte y almacenamiento de alimentos. .............. 131 
Tabla 48. Listado de predios de interés hídrico adquiridos por el municipio de 
Duitama desde 1994-2018. ................................................................................. 140 
Tabla 49. Diferencia de censos. .......................................................................... 145 
Tabla 50. Priorización de escenarios de riesgo. .................................................. 146 
Tabla 51. Capacidades mínimas municipales. .................................................... 147 
Tabla 52. Amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo    
de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá. ......................................... 151 
Tabla 53. Educación ambiental. .......................................................................... 153 
Tabla 54. Títulos mineros presentes en el municipio de Duitama. ...................... 154 
Tabla 55. Transporte publico colectivo urbano. ................................................... 163 
Tabla 56. Estadística protección año 2021 (hasta 30 de octubre) - Comisaría 
Primera de Familia. ............................................................................................. 179 
Tabla 57. Estadística protección año 2021 (hasta 30 de octubre) - Comisaría 
Segunda de Familia. ........................................................................................... 180 
Tabla 58. Actividad operativa 2021. .................................................................... 181 
Tabla 59. Indicador IRCA año 2021. ................................................................... 184 
Tabla 60. Acueductos rurales formalizados, legalizados y viables técnicamente del 
municipio de Duitama. ......................................................................................... 190 
Tabla 61. Acueductos rurales no formalizados del municipio de Duitama. ......... 192 
Tabla 62. Total de usuarios del servicio de acueducto por periodo. .................... 193 
Tabla 63. Total de usuarios del servicio de alcantarillado por periodo. ............... 194 
Tabla 64. Usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado rural. ................... 196 
Tabla 65. Análisis del comportamiento histórico y evaluación de los ingresos      
que percibe el Municipio. ..................................................................................... 199 
Tabla 66. Gastos del municipio de Duitama periodo 2017-2020. ........................ 204 
Tabla 67. Gastos de inversión 2017-2020. .......................................................... 205 
Tabla 68. Gastos de funcionamiento 2017-2020. ................................................ 206 
Tabla 69. Gastos servicio de la deuda 2017-2020. ............................................. 207 
Tabla 70. Nueva Medición del Desempeño Municipal - MDM. ............................ 208 
Tabla 71. Índice de Desempeño Fiscal - IDF. ..................................................... 210 



  

8 
 

Tabla 72. Plan financiero proyectado de los ingresos municipales 2022-2031. .. 213 
Tabla 73. Proyección de gastos. ......................................................................... 216 
 
 
  



  

9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 
 
Figura 1. Objetivos de Desarrollo del Desarrollo Sostenible. ................................ 17 
Figura 1. Localización de Duitama. ....................................................................... 24 
Figura 2. Pirámide poblacional de Duitama 2021. ................................................. 27 
Figura 3. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de 
Duitama, Boyacá 2015 - 2020 - 2023. ................................................................... 29 
Figura 4. Población por sexo y grupo de edad Municipio de Duitama, Boyacá   
2020. ..................................................................................................................... 29 
Figura 5. Evolución de establecimientos educativos públicos y privados 2018 - 
2021. ..................................................................................................................... 33 
Figura 6. Transporte escolar 2017-2020. .............................................................. 40 
Figura 7. Alimentación escolar 2017-2020. ........................................................... 41 
Figura 8. Atención educación inicial 2017-2020. ................................................... 42 
Figura 9. Comportamiento de la matrícula adultos 2017-2020. ............................. 43 
Figura 10. Estudiantes con discapacidad 2017-2020. ........................................... 45 
Figura 11. Talentos excepcionales 2017-2020. ..................................................... 46 
Figura 12. Comportamiento de la matrícula venezolanos 2018-2020. .................. 47 
Figura 13. Índice de calidad de la Secretaría de Educación de Duitama 2020. .... 49 
Figura 14. Comportamiento de la matrícula 2017-2020. ....................................... 55 
Figura 15. Distribución por régimen de afiliación a 30 de septiembre 2021. ......... 57 
Figura 16. Comparación entre las tasas brutas de natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural del municipio de Duitama, Boyacá 2014 - 2018. .................... 60 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Municipio de Duitama,       
Boyacá 2014 - 2018. ............................................................................................. 62 
Figura 18. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de 
Duitama, Boyacá 2015 - 2019. .............................................................................. 62 
Figura 19. Cobertura de vacunación menores de 1 año de edad con terceras   
dosis de pentavalente a septiembre de 2021. ....................................................... 63 
Figura 20. Cobertura de vacunación para niños de 1 año con triple viral a 
septiembre de 2021. .............................................................................................. 64 
Figura 21. Cobertura de vacunación para niños de 5 años con triple viral a 
septiembre de 2021. .............................................................................................. 64 
Figura 22. Cobertura de vacunación para gestantes con TdaP a septiembre de 
2021. ..................................................................................................................... 65 

Figura 23. Cobertura de vacunación para niños de 6 a 11 meses con segundas 
dosis de influenza a septiembre de 2021. ............................................................. 65 
Figura 24. Seguimiento a casos COVID-19........................................................... 67 
Figura 25. Muestras tomadas notificadas al SIVIGILA por periodo epidemiológico 
2020-2021. ............................................................................................................ 68 
Figura 26. Curva de comportamiento de COVID-19 municipio de Duitama,       
2019-2021. ............................................................................................................ 69 
Figura 27. Curva de comportamiento de COVID-19 municipio de Duitama por 



  

10 
 

periodo, 2019-2021. .............................................................................................. 70 
Figura 28. Comportamiento mensual 2021 casos COVID-19................................ 70 
Figura 29. Distribución de casos por género a octubre 19 de 2021. ..................... 71 
Figura 30. Distribución casos positivos según grupo de edad a octubre 19 de   
2021. ..................................................................................................................... 72 
Figura 31. Casos por aseguradora a octubre 19 de 2021. .................................... 73 
Figura 32. Tipo de contagio. .................................................................................. 73 
Figura 33. Género fallecidos a octubre 19 de 2021. .............................................. 74 
Figura 34. Grupo de edad fallecidos a octubre 19 de 2021. .................................. 75 
Figura 35. Aseguramiento fallecidos a octubre 19 de 2021. ................................. 75 
Figura 36. Causas asociadas a fallecimientos de casos positivos a octubre 19      
de 2021. ................................................................................................................ 76 

Figura 37. Sitio defunción a octubre 19 de 2021. .................................................. 77 
Figura 38. Dosis entregadas. ................................................................................ 78 
Figura 39. Dosis aplicadas. ................................................................................... 79 
Figura 40. Ruta de atención integral del usuario y su familia en servicios 
ambulatorios. ......................................................................................................... 84 
Figura 41. Perfil epidemiológico de la E.S.E. Salud del Tundama. ....................... 84 
Figura 42. Estrategias de la Casa de la Mujer....................................................... 97 
Figura 43. Caracterización poblacional. ................................................................ 97 
Figura 44. Víctimas por hecho victimizante municipio de Duitama, corte 
30/09/2021. ......................................................................................................... 100 
Figura 45. Distribución de sectores Económicos en Duitama. ............................ 105 
Figura 46. Población migrante Sisbén Municipio de Duitama, corte 25/11/2021 
Figura 47. Elementos de enfoque del Plan Decenal de Cultura Duitama 2016-
2025. ................................................................................................................... 109 
Figura 48. Metodología del Plan Decenal de Cultura. ......................................... 110 
Figura 49. Estructura del Plan Decenal de Cultura. ............................................ 111 
Figura 50. Distribución de la superficie y uso del suelo. ...................................... 113 
Figura 51. Actividad. ............................................................................................ 113 
Figura 52. Producción agrícola. ........................................................................... 114 
Figura 53. Tipo de producción. ............................................................................ 116 
Figura 54. Silvicultura. ......................................................................................... 118 
Figura 55. Silvicultura y aprovechamiento de madera. ........................................ 118 
Figura 56. Producción pecuaria. .......................................................................... 119 
Figura 57. Inventario de predios y bovinos por veredas. ..................................... 120 
Figura 58. Inventario de ganado bovino. ............................................................. 120 

Figura 59. División de la explotación bovina. ...................................................... 122 
Figura 60. Otras especies pecuarias. .................................................................. 123 
Figura 61. Central de Abastos. ............................................................................ 125 
Figura 62. Procedencia Centra de Abastos. ........................................................ 126 
Figura 63. Destino Central de Abastos. ............................................................... 126 
Figura 64. Mercaplaza. ........................................................................................ 127 
Figura 65. Procedencia Mercaplaza. ................................................................... 127 
Figura 66. Destino Mercaplaza. ........................................................................... 128 



  

11 
 

Figura 67. Procedencia de los productos pecuarios. ........................................... 129 
Figura 68. Productores por género. ..................................................................... 132 
Figura 69. Productores por género. ..................................................................... 132 
Figura 70. Análisis de productores por aspectos. ................................................ 133 
Figura 71. Cadenas productivas priorizadas. ...................................................... 134 
Figura 72. Líneas pecuarias y agrícolas en el municipio. .................................... 134 
Figura 73. Organigrama sector TIC. .................................................................... 135 
Figura 74. Ubicación de zonas wi-fi, Aulas Enrédate Innovando y PVD. ............ 136 
Figura 75. Convocatorias abiertas al público....................................................... 137 
Figura 76. Sistema municipal de áreas protegidas. ............................................. 139 
Figura 77. Procesos y subprocesos de la Gestión de Riesgo de Desastres. ...... 145 
Figura 78. Emisiones de CO2 por sectores en el departamento de Boyacá. ....... 150 

Figura 79. Títulos mineros Duitama. ................................................................... 156 
Figura 80. Estaciones de gas natural. ................................................................. 159 
Figura 81. Componente de espacio público. ....................................................... 164 
Figura 82. Malla vial arterial y zonal. ................................................................... 169 
Figura 83. Índice de desempeño institucional. .................................................... 178 
Figura 84. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño. ....................... 178 
Figura 85. Índices de las políticas de gestión y desempeño 2018-2020. ............ 180 
Figura 86. Índices de las políticas nuevas de gestión y desempeño. .................. 180 
Figura 87. Histórico indicador IRCA. ................................................................... 185 
Figura 88. Caudal Planta SURBA año 2021........................................................ 185 
Figura 89. Índice de aguas no contabilizadas circuito Surba. ............................. 186 
Figura 90. Caudal planta La Milagrosa año 2021. ............................................... 187 
Figura 91. Índice de aguas no contabilizadas circuito La Milagrosa. ................... 187 
Figura 92. Caudal planta Boyacogua año 2021. ................................................. 188 
Figura 93. Índice de aguas no contabilizadas circuito Boyacogua. ..................... 188 
Figura 94. Índice total de aguas no contabilizadas. ............................................. 189 
Figura 95. Continuidad de la prestación del servicio. .......................................... 189 
Figura 96. Relación de usuarios del servicio de acueducto totales y facturados. 194 
Figura 97. Relación de usuarios del servicio de alcantarillado totales y     
facturados............................................................................................................ 195 
Figura 98. Comportamiento de los ingresos totales 2017-2020. ......................... 200 
Figura 99. Comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios e ingresos de 
Capital 2017-2020. .............................................................................................. 200 
Figura 100. Participación de los ingresos tributarios 2020. ................................. 201 
Figura 101. Participación de los ingresos no tributarios 2020. ............................ 202 

Figura 102. Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores. ............ 202 
Figura 103. Comportamiento de los ingresos de capital 2017-2020. .................. 203 
Figura 104. Evolución gasto municipal 2017-2020. ............................................. 204 
Figura 105. Comportamiento de los gastos de inversión 2017-2020. ................. 206 
Figura 106. Comportamiento gastos de funcionamiento 2017-2020. .................. 207 
Figura 107. Comportamiento servicio de la deuda 2017-2020. ........................... 208 
Figura 108. Desempeño fiscal 2020. ................................................................... 212 
 



  

12 
 

1. GENERALIDADES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Desarrollo Duitama para todos 2022- 2023, plasma las acciones que 
emprenderá el gobierno para brindar atención a las diferentes problemáticas 
propuestas y desafíos para el próximo bienio.  
 
Consideramos la inversión social, como el instrumento fundamental en aras de 
reducir las brechas sociales existentes a lo largo del tiempo y agudizadas producto 
de la emergencia sanitaria ocasionada a raíz de COVID-19, entendiendo a la 
inversión social como el acceso a oportunidades determinantes en el mejoramiento 
de la calidad de vida de cada uno de los Duitamenses.  
 
En el Plan de Desarrollo “Duitama para todos”, para del diagnóstico sectorial 
económico, social, ambiental y de gobierno a la enunciación de pilares estratégicos 
para la formulación de programas específicos y la incorporación de instrumentos de 
medición de desarrollo, con la formulación de metas e indicadores de resultado y 
producto, que nos permitirán hacer el seguimiento y la evaluación de la gestión 
pública y rendir cuentas a la ciudadanía y evaluación territorial desde la perspectiva 
de las diferentes entidades del orden nacional. 
 
Desde la senda del mejoramiento de la calidad de vida de los Duitamenses se 
implementarán y ejecutarán políticas públicas poblacionales, que permitan la 
atención integral a toda la población en situación de vulnerabilidad y garantía de 
derechos. 
 
Propenderé al igual por la sostenibilidad y desarrollo ambiental desarrollando un 
potencial de ciudad inteligente, para la implementación de políticas de productividad 
y competitividad para el desarrollo del sector empresarial. 
 
Rescatare lo mejor de cada Duitamense acompañando las transformaciones de 
nuestra ciudad para fortalecerla, hacerla más propicia para el desarrollo de todos, 
trabajando con una vocación de servicio, de la mano del compromiso de cada 
ciudadano.  
 
Tal como se enunciará en el programa de gobierno, el ejercicio de la alcaldía 2022-
2023, buscará que la ciudad de Duitama nos impulse a ser competitivos en los 
diferentes órdenes de la vida cotidiana. 
 
El Plan de Desarrollo “Duitama Para Todos “estructurado para la vigencia 2022-
2023 está integrado por: un diagnóstico de los 17 sectores, por una parte estratégica 
y un plan de inversiones a mediano y corto plazo como lo establece la ley 152 de 
1994, este a su vez se encuentra articulado con la metodología que establece el 
Departamento Nacional de Planeación a través de la plataforma del Kit territorial de 
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planeación, para la estructuración del plan se priorizaron tres pilares que incorporan 
y agrupan todos los sectores del desarrollo territorial; en cada sector se incluyen los 
productos esperados, los indicadores que medirán su cumplimiento y las metas 
proyectadas.  
 
Tabla 1. Estructura del Plan de Desarrollo “Duitama para todos”. 
 

Pilar Nombre Sectores (Código Kit Territorial) 

1 Inclusión Social con Garantía 
de Derechos  

 Educación para todos en Duitama 
Salud y protección Social 
Deporte y Recreación 
Atención Integral para todos los niños niñas y 
adolescentes 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia con Garantía 
de Derechos 
Juventud Naranja para todos en Duitama 
Discapacidad 
Igualdad y protección para Mujer Equidad de Género 
LGTBI 
Adulto Mayor 
Víctimas del Conflicto armado 
Familias en Pobreza extrema 

2 
Medio Ambiente Desarrollo 
Sostenible y Reactivación 
Económica 

Industria Comercio y Turismo 
Cultura para todos con Economía Naranja 
Agricultura y Desarrollo Rural 
Ciencia Tecnología e innovación 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Minas y Energía 
Trabajo y Emprendimiento 

3 
Duitama para Todos Ciudad 
inteligente y Gobierno 
Territorial 

Vivienda Ciudad y Territorio 
Transporte y Movilidad 
Ordenamiento Territorial 
Justicia y Derecho 
Gobierno Territorial 
 

 
1.2 MARCO LEGAL DEL PLAN 
 
En el proceso de estructuración del Plan de Desarrollo del municipio de Duitama 
para el periodo 2022-2023 “DUITAMA PARA TODOS”, se encuentra enmarcado 
dentro de lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1.991, en el titulo 
XI de la organización territorial, en su capítulo 3 “Del Régimen Municipal”, especial 
a lo establecido en los siguientes artículos: 
 
Artículo 311: “El municipio como entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
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determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las Leyes”. 
 
Artículo 315: “En este artículo se establecen las atribuciones de los alcaldes, entre 
las que se encuentra la No. 5 “Presentar oportunamente al Concejo Municipal los 
proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 
obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 
convenientes para la buena marcha del municipio”. 
 
En el título XII “del régimen económico y de la hacienda pública”, en su capítulo 2 
“de los planes de desarrollo”, se tiene en cuenta lo establecido en los artículos 
siguientes: 
 
Artículo 339: “Habrá un Plan de Desarrollo conformado por una parte general y un 
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional (…). Las entidades 
elaborarán y adaptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, 
Planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido asignadas por la 
constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados 
por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo”. 
 
Artículo 340: “Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por 
representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, 
ecológicos, comunitarios y culturales (…), en las entidades territoriales habrá 
también consejos de planeación, según lo determine la Ley, el Consejo Nacional y 
los consejos territoriales de planeación constituyen el sistema nacional de 
planeación”. 
 
Artículo 344: “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación 
de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de 
los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los 
presupuestos últimos en los términos que señale la Ley”. 
 
Además de la Constitución Política de Colombia, se tienen en cuenta las siguiente 
Leyes y nomas: 
 
Ley 152 de 1.994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, 
la cual tiene los siguientes Principios Generales: 
 
Artículo 1º. Propósitos: Tiene como propósitos, establecer los procedimientos y 
mecanismos que orientan la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo. 
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Artículo 2º. Ámbito de aplicación, la Ley orgánica de ordenamiento territorial tiene 
su aplicación a nivel nacional, también aplica a las entidades territoriales y los 
organismos públicos de todo orden. 
 
Artículo 3º. Principios Generales. Esta Ley establece unos principios generales 
que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, 
materia de planeación, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Ley 388 de 1.997, o Ley de Ordenamiento Territorial 
 
Ley 715 del 8 de febrero de 1.994, por medio de la cual se expide la Ley General de 
Educación. 
 
1.2.1 Articulación con el Plan de Desarrollo Nacional 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la 
equidad” 
 
Este Plan está estructurado sobre una plataforma de 12 pactos, de los cuales el 
Plan de Desarrollo estará articulado de la siguiente forma para generar estrategias 
para el desarrollo local, así: 
 
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. 
 
• Línea: Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización 

empresarial. 
• Línea: Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural. 
 
Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados. 
 
• Línea: Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización 

del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial 
desde el sector presidencia. 

• Línea: Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia 
hasta la adolescencia. 

• Línea: Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos. 
• Línea: Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. 
• Línea: Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes 

y cuerpos sanos. 
• Línea: Vivienda y entornos dignos e incluyentes. 
• Línea: Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la 

inclusión productiva. 
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• Línea: Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores 
• Línea: Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la 

convivencia y cohesión social. 
  
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 
 
• Línea: Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático. 
 
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro. 
 
• Línea: Tecnología e innovación para el desarrollo productivo y social. 
  
Pacto por el Transporte y la Logística para la competitividad y la Integración 
Regional. 
 
• Línea: Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y 

la calidad de vida. 
 
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares 
conectados con la era del conocimiento. 
 
• Línea: Colombia se conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital 

de todos los colombianos. 
  
Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover 
la competitividad y el bienestar de todos. 
 
• Línea: Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, 

competitivo, limpio y equitativo. 
• Línea: Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión 

responsable, sostenible y equitativa. 
 
Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía 
Naranja. 
 
• Línea: Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los 

territorios.  
• Línea: Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, 

creativa y tecnológica para la creación de nuevas industrias. 
 
Pacto por la construcción de la paz: cultura de la legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas. 
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Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. 
Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobierno y poblaciones. 
 
• Línea: Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la 

conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo. 
 
El Plan de Desarrollo “DUITAMA PARA TODOS” se estructuró en total articulación 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA PACTO 
POR LA EQUIDAD”, lo mismo se hizo con el Plan de Desarrollo del Gobierno 
Departamental, “BOYACÁ SIGUE AVANZANDO”, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS y se ha formulado teniendo en cuenta la metodología establecida 
por el Departamento Nacional de Planeación (kit Territorial), el catálogo de 
productos disponibles. 
 
Figura 1. Objetivos de Desarrollo del Desarrollo Sostenible.  
 

 
Fuente: Propia. 
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Tabla 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

Pilares Sectores (Código Kit Territorial) 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
IN

C
L

U
S

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 C

O
N

 G
A

R
A

N
T

ÍA
 D

E
 D

E
R

E
C

H
O

S
 

Educación para todos en Duitama 

 

Salud y Protección Social 

 

Deporte y Recreación 

 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

 

Juventud Naranja 

 

Familias en Pobreza Extrema 

 

Discapacidad con Inclusión 

 

Igualdad y protección para Mujer Equidad 
de Género  

 

Adulto Mayor 

 

Población LGTBI 
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Pilares Sectores (Código Kit Territorial) 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Política de seguridad alimentaria y 
nutricional 

 

Cultura 

 

M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E
 Y

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 S
O

S
T

E
N
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E
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E
A
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T

IV
A

C
IÓ

N
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C
O
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Ó

M
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A
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A
R

A
 T

O
D

O
S

 
 

Trabajo y Emprendimiento 

 

Industria Comercio y Turismo 

 

Ciencia, tecnología e innovación 

 

Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

D
U

IT
A

M
A

 P
A

R
A

 T
O

D
O

S
 C

IU
D

A
D

 
IN

T
E

L
IG

E
N

T
E

 Y
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O
B

IE
R

N
O

 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

 

Transporte y movilidad 

 

Vivienda Ciudad y Territorio 

 

Ordenamiento Territorial 

 

Seguridad justicia y gobierno 
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1.3.2 Articulación con el Plan de Desarrollo Departamental “Boyacá sigue 
avanzando 2020-2023” 
 
El Plan de desarrollo municipal se articula con el plan de desarrollo departamental 
“Boyacá sigue Avanzando 2020-2023”, siguiendo la estructura que se muestra a 
continuación: 
 
Tabla 3. Articulación Plan de Desarrollo Departamental. 
 

Plan Desarrollo Departamental Sector Plan Desarrollo 
Municipal Sinergia Programa Sub programa Proyecto 

 

Educación  

Modelo pedagógico  Plan regional de 
lectura 

Festivales escolares 
departamentales de 
ciencia, arte, deporte y 
recreación, etc. 

Educación para todos 
 

Institución educativa Fortalecimiento de la 
calidad 

Plan de mejoramiento 
en instituciones 
educativas con bajos 
resultados 

Institución educativa 
Fortalecimiento de la 
calidad 

Premio anual a mejores 
colegios, maestros y 
estudiantes 

Institución educativa Cobertura y perencia Ningún niño fuera del 
sistema 

Institución educativa Cobertura y 
permanencia 

Educación en extra-
edad Educación para Todos 

Institución educativa Cobertura y 
permanencia 

Educción preescolar 
urbana y rural Educación para todos 

Administración y 
gestión Recursos financieros  Alimentación escolar Educación para todos 

 

Infraestructura y 
dotación educativa 

Plan maestro de 
infraestructura y 
dotación educativa 

Mejoramiento integral 

Educación para todos 
 

Infraestructura y 
dotación educativa 

Plan maestro de 
infraestructura y 
dotación educativa 

Energías alternativas 
para instituciones 
educativas 

Infraestructura y 
dotación educativa Dotaciones  Dotaciones  

Infraestructura y 
dotación educativa Dotación  Biblioteca TIC 

Educación 
rural/Educación 
Ambiental 

Modelo pedagógico  
Modelos pedagógicos 
innovadores para 
zonas rurales 

Educación para todos 

Grupos 
poblacionales  

Adulto mayor Edad de oro 
productivo 

Voluntariado, 
pasantías, abuelos 
lectores, transferencia 
de conocimiento, 
productividad 

Adulto Mayor 

Mujer y género Derechos sociales 
Mujeres empoderadas 
en todas las áreas de 
la sociedad 

Mujer equidad de 
Género  

Mujer y género Oportunidades  Mujeres productivas  
Mujer y género Derechos sexuales y  Mujer Equidad de 
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Plan Desarrollo Departamental Sector Plan Desarrollo 
Municipal Sinergia Programa Sub programa Proyecto 

reproductivos Género 

Mujer y género 
Protección a la mujer 
cabeza de hogar  

Mujer Equidad de 
Género 

Grupos 
poblacionales Inclusión  Discapacidad  

Eliminación de barreras 
y discriminación  

Discapacidad con 
Inclusión 

Grupos 
poblacionales Inclusión  Discapacidad  Educación inclusiva  

Grupos 
poblacionales Inclusión  Discapacidad  Inclusión productiva 

Grupos 
poblacionales  Inclusión  Discapacidad  Entornos incluyentes 

Salud y 
bienestar  Dotación  

Equipos para la 
salud 

Nuevos servicios para 
la salud 

Discapacidad con 
Inclusión 

Vida digna 
Reducción de la 
vulnerabilidad  

Reducción de la 
vulnerabilidad 

Ampliación de las 
capacidades 

Discapacidad con 
Inclusión 

Hábitat Vivienda  Mejoramiento  Rural  Vivienda Ciudad y 
Territorio Hábitat  Vivienda  Mejoramiento  Urbano  

Hábitat  Servicios públicos  Agua potable Acueductos urbanos  Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Hábitat  Servicios públicos  Alcantarillad  Alcantarillados urbanos Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Hábitat  Servicios públicos  Agua potable  Gestión de acueductos 
rurales 

Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Hábitat  Servicios públicos  
Agua potable gestión 
de vertimientos 
rurales 

 Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Gestión e 
instituciones 
sociales 

Fortalecimiento del 
tejido social JAC  Justicia y Derecho 

Gestión e 
instituciones 
sociales 

Fortalecimiento del 
tejido social  

Alianzas para el 
desarrollo  Justicia y Derecho 

Seguridad y 
convivencia  

Seguridad urbana y 
rural 

Seguridad urbana y 
rural  Justicia y Derecho 

Gestión 
integral del 
agua 

Uso del agua Usos productivos  Distritos de riego 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  Gestión 

integral del 
agua 

Uso del agua  Agua potable Pozos profundos  

Gestión 
integral del 
agua 

Protección de 
fuentes hídricas 

Restauración eco 
sistémica Lago de Tota Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Gestión 
integral del 
agua 

Protección de 
fuentes hídricas  

Mitigación de 
impactos 

PTAR para la vida Medio Ambiente y 
Desarrollo sotenible 

Biodiversidad y 
servicios eco 
sistémicos 

Protección de 
ecosistemas 
estratégicos  

Mitigación de 
impactos Bosques maderables 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Gestión 

integral del 
agua 

Protección de 
fuentes hídricas 

Protección de 
cuencas 

Silvicultura para 
acueductos rurales 

Gestión 
integral del 

Protección de 
fuentes hídricas 

Protección de 
cauces 

Capacitación a juntas 
de acueductos 

Medio Ambiente y 
Desarrollo sostenible  
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Plan Desarrollo Departamental Sector Plan Desarrollo 
Municipal Sinergia Programa Sub programa Proyecto 

agua 
Gestión 
integral del 
agua 

Protección de 
fuentes hídricas 

Protección de 
cauces 

Arborización de rondas 
hídricas 

Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
 
 
 
Medio Ambiente y 
Desarrollo sostenible 

Biodiversidad y 
servicios eco 
sistémicos  

Parques regionales Protección de 
cauces 

Parques lineales en 
rondas hídricas 

Biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos 

Protección de 
fuentes hídricas 

Protección de 
cauces 

Fortalecimiento en 
rondas hídricas 

Biodiversidad y 
servicios eco 
sistémicos 

Uso responsable de 
los ecosistemas 

Usos participativos 
de los ecosistemas 

 

Conflictos 
socio 
ecológicos 

Gobernanza 
ambiental Acción participativa  

Ecosistemas 
estratégicos 

Uso responsable de 
los ecosistemas 

Restauración 
ecológica  

Gestión del 
riesgo 

Uso responsable de 
los eco sistemas  

Conservación 
ecosistémica 

Guardabosques y 
guarda páramos  

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental Rellenos sanitarios Racionalización 

Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental Rellenos sanitarios Zonificación  

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental Aprovechamiento  Empresas regionales 

de reciclaje 

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental Aprovechamiento  

Empresas regionales 
de producción de 
abono 

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental Aprovechamiento  Residuos peligrosos 

Gestión de 
residuos 

PGIR 
departamental 

Consumo 
responsable  

Cambio 
climático 

Agricultura y otros 
usos de suelo  Agroecología  

Impulsar la transición a 
modelos de producción 
agroecológica 

Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Cambio 
climático 

Agricultura y otros 
usos del suelo Agroecología  Reducción de 

emisiones 
Cambio 
climático Ecosistemas  Resiliencia 

ecosistémica  

Cambio 
climático  Energía  

Reducción de 
impactos y 
vulnerabilidad  

 

Cambio 
climático Urbanismo  Reverdecimiento 

urbano    

Agropecuario/ 
agrología 

Soportes para la 
producción 

Dotación para la 
productividad Bancos de maquinaria 

Agropecuario y de 
Desarrollo Rural Productividad 

agropecuaria Cadenas productivas Bancos de maquinaria 
especializados 

Productividad 
agropecuaria 

Capital para el 
fomento 
agropecuario 

Capital para el campo 
Agropecuario y de 
Desarrollo Rural 

Fortalecimiento del 
talento humano 

Acción de capital 
humano 
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Plan Desarrollo Departamental Sector Plan Desarrollo 
Municipal Sinergia Programa Sub programa Proyecto 

Certificación  BPA, BPG  
Apoyo a la 
comercialización Apoyo financiero 

Industria Comercio y 
Turismo 

Extensión 
agropecuaria Extensión agropecuaria 

Agropecuario y 
Desarrollo Rural 

Agroindustrial  

Valor agregado  
Apoyo a nuevos 
procesos industriales 

Procesos de 
industrialización 

Comercio Industria y 
Turismo 

Valor agregado 

Fortalecimiento de la 
cadena avícola, 
piscícola y de 
ganado menor 

 Comercio Industria y 
Turismo 

Productos 
territoriales y 
promisorios 

Denominaciones de 
origen 

Nuevas 
denominaciones 

Nuevas 
denominaciones Comercio Industria y 

Turismo Soporte para la 
producción Apicultura Apicultura 

Turismo  Destinos turísticos 

Turismo deportivo Destino turístico en 
bicicleta 

Comercio Industria y 
Turismo 

Ecoturismo  Turismo ecológico 

Turismo cultural Destinos turísticos 
culturales 

Turismo rural Turismo rural 
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2. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 
Duitama es un municipio del departamento de Boyacá, localizado en el Valle del 
Alto Chicamocha en la región del Altiplano Cundiboyacense sobre la Cordillera 
Oriental de los Andes en el centro del país. El municipio de Duitama es capital de la 
provincia del Tundama y se encuentra sobre el corredor industrial de Boyacá. Limita 
por el Norte con el Departamento de Santander, Municipios de Charalá y Encino; 
por el Sur con los Municipios de Tibasosa y Paipa; por el Oriente con los Municipios 
de Santa Rosa de Viterbo y Belén; y por el occidente con el Municipio de Paipa. Su 
posición geográfica es de 5 grados, 49 minutos y 42 segundos latitud Norte; 1 grado, 
2 minutos y 48 segundos de longitud en relación con el meridiano de Bogotá; y 73 
grados, 3 minutos de longitud al occidente de Greenwich. La Altitud aproximada es 
de 2.535 m.s.n.m. en la plaza de los Libertadores y según el Acuerdo 039 de 2009 
(Plan de Ordenamiento Territorial), Duitama tiene una extensión total de 269.78 
Km².  
 
Según información actualizada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Duitama 
tiene una extensión total de 215 Km², de los cuales el 5,85% (12,63 km) 
corresponden a zona urbana y el 94,15% (203,2 Km) corresponden a zona rural. 
 
Figura 2. Localización de Duitama.  
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. 

 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 039 de 2009), el municipio de 
Duitama está dividido políticamente en 5 corregimientos con 19 veredas y ocho 
comunas con 62 barrios, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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Corregimientos: Agrupación de varias veredas, que se constituyen en juntas 
administradoras locales para el área rural, en total existen cinco:  
 
• Corregimiento 1: La Parroquia, Siratá, Santa Lucia, San Antonio. 
• Corregimiento 2: La Pradera, San Antonio Norte.  
• Corregimiento 3: Surba y Bonza, Quebrada de Becerras, San Lorenzo de Arriba, 

San Lorenzo de Abajo, Higueras, Puente la Balsa, El Cajón y Agua tendida.  
• Corregimiento 4: Veredas: Santa Helena, El Carmen, Avendaños, Santa Bárbara 

y Santa Ana.  
• Corregimiento 5: Tocogua y San Luis  
 
Veredas: En total son 19 veredas: Aguatendida, Avendaños, El Cajón, El Carmen, 
Higueras, La Parroquia, La Pradera, Quebrada de Becerras, San Antonio Norte, San 
Antonio Sur, San Lorenzo de Abajo, San Lorenzo de Arriba, San Luis, Santa Ana, 
Santa Bárbara, Santa Helena, Siratá, Surba y Bonza, y Tocogua.  
 
Comunas: Agrupación de varios barrios, que se constituyen en Juntas 
Administradoras Locales para el área urbana. En total existen ocho comunas:  
 
• Comuna 1: Compuesta por 6 barrios así: Salesiano, Centro, El Carmen, María 

Auxiliadora, La Milagrosa y El Solano.  
• Comuna 2: Compuesta por 6 barrios así: Cándido Quintero, San Fernando, 

Laureles, Arauquita, San Francisco e Higueras.  
• Comuna 3: Compuesta por 15 barrios así: Las Delicias, Villa Korina, Alcázares, 

Santa Lucía, Divino Niño, Progreso Sector Guadalupe, Cundinamarca, Cerro 
Pino, Rincón del Cargüa, Boyacá, Cargüa, La Fuente, Américas, El Recreo y 
Primero de Mayo.  

• Comuna 4: Compuesta por 9 barrios así: Once de mayo, La Gruta, Colombia, 
Libertador, Santander, Manzanares, Siratá, Progreso Sector Seminario y la 
Tolosa. 

• Comuna 5: Compuesta por 10 barrios así: Vaticano, San Carlos, San Luis, San 
José Alto, San Vicente, San José Obrero, La Paz, Las Lajas, Camilo Torres y San 
Juan Bosco. 

• Comuna 6: Compuesta por 6 barrios así: La Floresta, Bochica, La Perla, Villa 
Juliana, Los Alpes y Simón Bolívar.  

• Comuna 7: Compuesta por 3 barrios así: La Esperanza, Sauzalito y Villa Rousse. 
• Comuna 8: Compuesta por 7 barrios así: Villa Olímpica, Villa del Prado, Villa 

Zulima, Villa Margoth, Juan Grande, Santa Isabel y Cacique Tundama.  
 
Barrios (62 en total): Alcázares, Américas, Arauquita, Bochica, Boyacá, Cacique 
Tundama, Camilo Torres, Cándido Quintero, Cargüa, Centro, Cerro Pino, Colombia, 
Cundinamarca, Divino Niño, El Carmen, El Recreo, Higueras, Juan Grande, La 
Esperanza, La Floresta, La Fuente, La Gruta, La Milagrosa, La Paz, La Perla, La 
Tolosa, Las Delicias, Las Lajas, Laureles, Libertador, Los Alpes, Manzanares, María 
Auxiliadora, Once de Mayo, Primero de Mayo, Progreso Sector Guadalupe, 
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Progreso Sector Seminario, Rincón del Cargüa, Salesiano, San Carlos, San 
Fernando, San Francisco, San José Alto, San José Obrero, San Juan Bosco, San 
Luis, San Vicente, Santa Isabel, Santa Lucía, Santander, Sauzalito, Simón Bolívar, 
Siratá, Solano, Vaticano, Villa del Prado, Villa Juliana, Villa Korina, Villa Margoth, 
Villa Olímpica, Villa Rousse y Villa Zulima.  
 
2.1.1 Demografía 
 
Para el año 2021, según las proyecciones del DANE, la población del municipio de 
Duitama se estima en un total de 126.670 habitantes, de los cuales la pirámide 
poblacional en relación a los grupos poblaciones por sexo y ubicación de acuerdo a 
la siguiente distribución. 
 
2.1.1.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Duitama, para el año 2020 es de tipo 
estacionaria, la cual presenta una base amplia y una cúspide amplia, con 
prevalencia de población femenina, y concentrando la mayor población en los 
quinquenios de 15 a 24 años; como características relevantes, se detalla entradas 
en los grupos 55 a 79 años, que se relaciona con mortalidad en este grupo 
poblacional y migración de población cesante o pensionada otros sitios o 
Municipios, por el contrario se observan salidas en los grupos 15 - 24 años, que se 
explican por el ingreso de personas en este grupo de edad que acuden a trabajar y 
a estudiar a las universidades que existen en la ciudad. 
 
Comparando la pirámide del año 2020 frente al 2015 se observa una disminución 
en los grupos poblacionales de menores de 4 años hasta los 19 años y un aumento 
frente a los grupos de 25 a 60 años edad, y para el año 2023 espera que continúe 
el comportamiento. La composición de la población del municipio refleja la 
necesidad de priorizar las acciones de intervención en salud en los grupos 25 a 59 
años, debido a migración de otros municipios de población estudiante y población 
activa laboralmente hacia el Municipio de Duitama. 
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Figura 3. Pirámide poblacional de Duitama 2021. 
 

 
Fuente: Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 2018-2035 con 
base en el CNPV 2018. 
 
2.1.1.2 Población por grupo de edad 
 
La distribución de población según curso de vida del municipio de Duitama, muestra 
que el mayor porcentaje de población se encuentra en la adultez de 27 a 59 años, 
concentrando el 48.7% de los habitantes y con un aumento frente al reporte del año 
2015, por el contrario, el grupo con menor proporción es el de primera Infancia de 0 
a 5 años con el 7.5%, infancia de 6 a 11 años con el 8.3%, adolescencia de 12 a 17 
años con el 8.9 y juventud de 18 a 28 años con el 16.8% de habitantes con 
disminución frente al 2015. Como dato relevante se observa el cambio importante 
que sufren los grupos poblacionales de adultez de 29 a 59 años y mayores de 60 
años, los cuales durante los años revisados muestran un aumento de proporción. 
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Tabla 4. Proporción de la población por curso de vida, Municipio de Duitama, 
Boyacá 2015 - 2020 - 2023. 
 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales. 

 
La proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo en el 
municipio de Duitama muestra que los grupos menores de 1 años, 1 a 4 años, 25 a 
44 años, 45 a 49 años y mayores de 80 años presentan un comportamiento lineal, 
es decir no se muestra cambios significativos; mientras que los grupos de 60 a 79 
años reportan incremento a través del tiempo; por el contrario, los grupos de 5 a 14 
años y de 15 a 24 años su disminución es significativa con el paso de los años. Esta 
información es de vital importancia para identificar los cambios poblaciones y 
orientar los programas de salud a los grupos de 25 a 75 años (población adulta y de 
la vejez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de vida 

2015 2019 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 
5 años) 

10.156 8,4 9.870 7,8 9.677 7,5 

Infancia (6 a 11 años) 11.425 9,5 10.853 8,6 10.757 8,3 

Adolescencia (12 a 
17 años) 

12.807 10,7 11.886 9,4 11.528 8,9 

Juventud (18 a 28 
años) 

21.625 18,0 22.317 17,6 21.643 16,8 

Adultez ( 29 a 59 
años) 

49.227 40,9 53.271 42,1 55.003 42,6 

Vejez (60 años y 
más) 

14.979 12,5 18.473 14,6 20.584 15,9 

Total Población 120.219 100,0 126.670 100,0 129.192 100,0 
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Figura 4. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de 
Duitama, Boyacá 2015 - 2020 - 2023. 
 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales. 

 
La distribución de la población por sexo y grupo de edad del municipio de Duitama 
para el año 2020, muestra que la población femenina es mayor que la masculina 
concentrando el 52% al interior de los grupos etarios el género masculino predomina 
en las edades de menor de 1 año, de1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a 24 años 
y el género femenino es mayor en los grupos de edad de 25 a 44 años, de 45 a 59 
años, 60 a 79 años y mayores de 80 años. 
 
Figura 5. Población por sexo y grupo de edad Municipio de Duitama, Boyacá 2020. 
  

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales. 
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2.2 PILAR 1: DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTÍA 
DE DERECHOS 
 
2.2.1 Educación para todos en Duitama 
 
2.2.1.1 Instituciones educativas 
 
El Servicio Público Educativo es ofrecido en el nivel preescolar, básico primario, 
básico secundario y media por Instituciones Educativas de carácter oficial y privado, 
tanto en el sector rural y urbano. 
 
Para el año 2021, en Duitama están registradas 14 Instituciones educativas oficiales 
y 47 privadas ofreciendo el nivel preescolar, básica primaria, básico secundaria y 
media, y 22 instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano con 69 
programas de formación. 
 
Tabla 5. Instituciones educativas oficiales de Duitama con sus respectivas sedes. 
 

1 
Instituto Técnico Industrial Municipal Rafael Reyes 
Sede Central 

2 

Colegio Guillermo León Valencia 
Sede Central 
Sede Campoamor 
Sede Gabriela Mistral 

3 

Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar 
Sede Central 
Sede Aguatendida 
Sede El Mirto 
Sede Jairo Aníbal Niño 
Sede San Fernando 

4 
Colegio Técnico Municipal Francisco De Paula Santander 
Sede Central 
Sede La Milagrosa 

5 
Colegio Boyacá De Duitama 
Sede Central 

 
6 

Colegio Nacionalizado La Presentación 
Sede Central 

7 

Instituto Técnico Santo Tomas De Aquino 
Sede Central Bachillerato 
Sede Tundama  
Sede El Carmen 

8 
Instituto Técnico Nueva Familia 
Sede Central 
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Sede Higueras 

9 
Instituto Técnico José Miguel Silva Plazas 
Sede Central 
Sede San Lorenzo 

10 
Institución Educativa Agroindustrial Francisco Medrano 
Sede Central 
Sede Santa Ana 

11 

Institución Educativa Agroindustrial La Pradera 
Sede Central 
Sede Siratá 
Sede Santa Lucia 
Sede La Florida 

12 
Institución Educativa Quebrada De Becerras 
Sede Central 

13 
Instituto Técnico San Antonio De Padua  
Sede Central 

14 
Institución Educativa San Luis 
Sede Central 

Fuente: SIMAT 2021. 
 
Tabla 6. Instituciones educativas privadas de Duitama 2021. 
 
Nº Nombre institución educativa 
1 Colegio Seminario Diocesano (Convenio) 
2 Colegio Salesiano (Convenio) 
3 Colegio Santiago Apóstol  
4 Jardín Infantil Divino Niño Jesús 
5 Colegio Jesús Eucaristía 
6 Colegio Campestre Pre-Escolar Cultura y Ciencia 
7 Colegio Boston 
8 Colegio Jesús Maestro 
9 Colegio Sagrados Corazones Genios 3000 
10 Colegio San José De Calasanz 
11 Jardín Infantil Mi Otra Casita 
12 Instituto Francisco Petrarca 
13 Colegio Sagrada Familia 
14 Inst. Gestión Informática y Guía Académica - GIGA 
15 Jardín Infantil San Diego 
16 Colegio de Educación Técnico Británico Liverpool 
17 Colegio Campestre San Diego 
18 Jardín Infantil Pequeñas Grandezas 
19 Colegio Básico San Carlos 
20 Colegio Santo Domingo de Guzmán 
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21 Preescolar San Nicolás 
22 Colegio San Miguel (Jardín San Miguel del Arco Iris) 
23 Colegio de Educación Preescolar y Básica San José (Convenio) 
24 Colegio Castel - Lu 
25 Colegio Infantil Niño Jesús 
26 Colegio Pedagógico Los Álamos 
27 Colegio John Dewey (Convenio) 
28 Colegio Santa Clara  
29 Gimnasio Moderno Santa Sofía 
30 Colegio de Bachillerato Nueva Esperanza 
31 Colegio La Presentación 
32 Colegio Comfaboy 
33 Gimnasio Mundo de Sueños 
34 Colegio Becket 
35 Colegio Básico San Pedro Claver 
36 Colegio Nuestra Señora de La Esperanza 
37 Colegio Mayor León XIII 
38 Centro Juvenil Amigoniano de Boyacá 
39 Colegio de Educación Básica Jorge Tadeo Lozano 
40 Jardín Infantil Oso Meloso 
41 Inst. Solución Educativa Soled 
42 Jardín Infantil Pedro Pascasio Martínez 
43 Colegio Ángel Gabriel 
44 Colegio Gimnasio Pedagógico Marianito 
45 Liceo Santa María Goretti 
46 Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
47 Colegio Paulo Friere Duitama 

Fuente: SIMAT 2021. 
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Figura 6. Evolución de establecimientos educativos públicos y privados 2018 - 2021.  
 

 
Fuente: Secretaría de Educación, 2021. 

 
2.2.1.2 Oferta educativa 
 
Los Establecimientos Educativos oficiales del municipio de Duitama ofrecen 
formación técnica o formación académica con especialidades, articulación con el 
SENA, articulación UPTC así: 
 
Tabla 7. Instituciones educativas con modalidad, especialidad y articulación 2021. 
 

Institución 
educativa Rector  Modalidad  Especialidad  

Articulación SENA -
programa 

Articulación 
universidades 

INSTITUTO 
TÉCNICO 
INDUSTRIAL 
RAFAEL REYES-
DUITAMA 

JORGE 
HERNANDO 
SUAREZ 
VELOZA. 

TÉCNICA 

*MECÁNICA 
INDUSTRIAL  

TÉCNICO EN MECANIZADO DE 
PRODUCTOS METALMECÁNICOS 

NO TIENEN 

 *MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ  

TECNÓLOGO EN MANTENIMIEN-
TO DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

*ELECTRICIDAD  TÉCNICO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

*METALISTERÍA  TÉCNICO EN CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO 

*FUNDICIÓN  TÉCNICO EN FABRICACIÓN DE 
PIEZAS FUNDIDAS 

*DISEÑO 
TECNOLÓGICO  

TÉCNICO EN DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO 

*ELECTRÓNICA INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

INSTITUTO 
TÉCNICO SANTO 
TOMAS DE 
AQUINO 

JOSÉ 
HORACIO 
PEDRAZA 
BECERRA 

TÉCNICA 

*ELECTRÓNICA TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 

NO TIENEN 

*ELECTRICIDAD  TÉCNICO EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS RESIDENCIALES 

*INFORMÁTICA TÉCNICO EN SISTEMAS 

*DISEÑO DE 
MODAS 

TÉCNICO EN PATRONISTA 
ESCALADOR EN CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL  

2018 2019 2020 2021

PRIVADOS 53 52 51 47

OFICIALES 14 14 14 14

14 14 14 14

53 52 51 47

EVOLUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 2018 2021

OFICIALES PRIVADOS
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PROFUNDIZACIÓN 
EN MATEMÁTICAS   

COLEGIO 
NACIONALIZADO 
LA 
PRESENTACIÓN 

ALIX 
AZUCENA 
PATIÑO 

ACADÉMICA     

NO TIENEN 
TÉCNICA 

*SISTEMAS TÉCNICO EN SISTEMAS 
*DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO 

TÉCNICO EN DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO 

COLEGIO 
GUILLERMO 
LEÓN VALENCIA 

ANA OMAIRA 
RINCÓN DE 
OLARTE 

ACADÉMICA 
*HUMANIDADES 

  

NO TIENEN 

*MATEMÁTICAS 
*CIENCIAS 

TÉCNICA 

*INFORMÁTICA E 
INTERNET 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA E 
INTERNET 

*ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

COLEGIO 
BOYACÁ DE 
DUITAMA 

JOSÉ 
FERNANDO 
BARRERA 
PALENCIA 

ACADÉMICA  

CON 
PROFUNDIZACIÓN 
EN CIENCIAS 
NATURALES 

NO TIENEN NO TIENEN 

COLEGIO 
TÉCNICO 
MUNICIPAL 
FRANCISCO DE 
PAULA 
SANTANDER 

HERMES 
YAMIL 
CÁRDENAS 
RAMÍREZ. 

TÉCNICA 

*MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ  

TÉCNICO EN MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 

NO TIENEN 
*ELECTRICIDAD TÉCNICO EN ELECTRICIDAD 
*INFORMÁTICA TÉCNICO EN SISTEMAS 
*DISEÑO 
INDUSTRIAL 

TÉCNICO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

COLEGIO 
TÉCNICO 
MUNICIPAL 
SIMÓN BOLÍVAR 

DESIDERIO 
SUAREZ 
PARRA 

TÉCNICA 

*INFORMÁTICA TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN 
DE SOFTWARE 

NO TIENEN 

*ELECTRÓNICA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 

*ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN 
DE OPERACIONES 
COMERCIALES Y FINANCIERAS 

*ADMINISTRACIÓN 
DEPORTIVA 

TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE 
EVENTOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

INSTITUTO 
TÉCNICO NUEVA 
FAMILIA 

JOSELYN 
CAMARGO 
NEIRA 

ACADÉMICA 
PROFUNDIZACIÓN 
EN CIENCIAS 
NATURALES 

  

NO TIENEN 

TÉCNICA 

*CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS 
NATURALES Y 
PRODUCCIÓN 
LIMPIA 

TÉCNICO EN CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES  

*DISEÑO E 
INTEGRACIÓN DE 
MULTIMEDIA 

TÉCNICO EN DISEÑO E 
INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
AGROINDUSTRIA
L FRANCISCO 
MEDRANO 

LIGIA TERESA 
VELANDIA TÉCNICA AGROINDUSTRIA TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

PECUARIA NO TIENEN 

I.E. 
AGROINDUSTRIA
L LA PRADERA 

LUIS ALBERTO 
RUGE TÉCNICA AGROPECUARIA TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA NO TIENEN 

INSTITUTO 
TÉCNICO JOSÉ 
MIGUEL SILVA 
PLAZAS 

MARÍA 
ZENAIDA 
BARÓN 
PLAZAS 

TÉCNICA 

ECOTURISMO TÉCNICO EN ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS NO TIENEN 

INSTITUTO 
TÉCNICO SAN 
ANTONIO DE 
PADUA 

JORGE 
ERNESTO 
PUENTES 
ÁLVAREZ 

TÉCNICA 
 ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

TÉCNICO EN ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA  NO TIENEN 

CENTRO 
EDUCATIVO 
QUEBRADA DE 
BECERRAS 

GLORIA 
JUDITH DIAZ 
HIGUERA 

ACADÉMICA   TÉCNICO EN CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES NO TIENEN 

I.E. SAN LUIS  

JORGE 
ARCENIO 
VARGAS 
TOBASIA 

ACADÉMICA 

  
TÉCNICO EN RECUPERACIÓN, 
APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

NO TIENEN 

Fuente: Calidad Educativa 2021. 
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Tabla 8. Población por niveles escolares. 
 

Matrícula por grado 2018 2019 2020 
Prejardín 427 439 353 
Jardín 677 676 626 
Transición 1739 1771 1678 
Primero 1815 1595 1900 
Segundo 1866 1792 1878 
Tercero 1901 1905 1810 
Cuarto 2075 1972 1947 
Quinto 2177 2106 1999 
Sexto 2390 2381 2321 
Séptimo 2165 2303 2229 
Octavo 2117 2068 2199 
Noveno 1912 1970 1965 
Decimo 1973 1870 1939 
Once 1654 1748 1638 
Ciclo 1 adultos 2 12 3 
Ciclo 2 adultos 108 146 6 
Ciclo 3 adultos 391 450 186 
Ciclo 4 adultos 694 614 338 
Ciclo 5 adultos 441 399 240 
Ciclo 6 adultos 405 510 475 
Total 26929 27027 25730 

Fuente: SIMAT-Secretaría de Educación. 
 
A nivel privado existen 47 instituciones, de los cuales 9 ofrecen el servicio educativo 
desde preescolar hasta grado once, 8 instituciones educativas ofrecen la formación 
por ciclos dirigido a adultos y 30 Instituciones Educativas ofertan básica primaria - 
preescolar. 
 
Instituciones educativas que ofrecen educación preescolar, básica primaria, 
secundaria y media 
 
• Colegio La Presentación 
• Colegio Salesiano 
• Colegio Seminario Diocesano 
• Colegio Jesús Eucaristía 
• Colegio Pedagógico Los Álamos 
• Colegio San José de Calasanz 
• Gimnasio Moderno Santa Sofía 
• Colegio Campestre San Diego 
• Colegio Jesús Maestro 
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Instituciones educativas que ofrecen educación de adultos 
 
• Inst. Solución Educativa Soled 
• Colegio Mayor León XIII 
• Colegio Boston 
• Colegio de Bachillerato Nueva Esperanza 
• Inst. Gestión Informática y Guía Académica - GIGA 
• Instituto Francesco Petrarca 
• Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 
• Centro Juvenil Amigoniano de Boyacá 
 
Instituciones educativas que ofrecen educación preescolar y básica primaria 
 
• Colegio Sagrada Familia 
• Colegio Castel - Lu 
• Jardín Infantil San Diego 
• Jardín Infantil Pedro Pascasio Martínez 
• Colegio Bilingüe de Preescolar Becket 
• Colegio Campestre Pre-Escolar Cultura y Ciencia 
• Colegio de Educación Básica Jorge Tadeo Lozano 
• Colegio Sagrados Corazones  
• Colegio San Miguel 
• Colegio Infantil Pequeñas Grandezas 
• Colegio Básico San Carlos 
• Colegio Santo Domingo de Guzmán 
• Colegio de Educación Preescolar y básica San José 
• Colegio John Dewey 
• Colegio Santa Clara  
• Colegio Básico San Pedro Claver 
• Colegio Nuestra Señora De La Esperanza 
• Colegio Comfaboy 
• Colegio Gimnasio Pedagógico Marianito 
• Colegio Santiago Apóstol - Preescolar 
• Colegio Divino Niño Jesús 
• Colegio Ángel Gabriel 
 
Instituciones educativas que ofrecen educación preescolar 
 
• Gimnasio Mundo de Sueños 
• Jardín Infantil Oso Meloso 
• Preescolar San Nicolas 
• Colegio Infantil Niño Jesús 
• Liceo Santa María Goretti 
• Colegio de Educación Técnico Británico Liverpool 
• Jardín Infantil Mi Otra Casita 
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En el sector oficial, la Educación para los niveles Transición, Básica Primaria, básica 
secundaria y media se brinda con Calidad, con estrategias de acceso con 
permanencia como alimentación, transporte, Kits escolares, entrega de 
computadores, guías, simcards, atención por plataformas digitales, gratuidad 
educativa, jornada única, estrategias que impacten la situación de pandemia por el 
COVID-19, existe articulación con el ICBF, para garantizar el transito armónico de 
los niños y niñas de la educación inicial a la educación tradicional.  
 
2.2.1.3 Tasas de eficiencia interna 
 
Tabla 9. Tasas de eficiencia interna. 
 

 
 
El municipio de Duitama ha manejado históricamente, un comportamiento estable 
en la atención y retención de estudiantes, y se identifica como una de las principales 
causas de deserción la movilidad de las familias. 
 
En el año 2010 se inicia la implementación del decreto 1290 del 16 de abril del 2009 
que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media, el cual define la autonomía institucional para 
establecer su propio sistema de evaluación sin límite en el porcentaje de repitencia.  
La Secretaría de Educación de Duitama, ofrece capacitación a Docentes en Sistema 
Institucional de Evaluación, acompaña procesos de Planes de mejoramiento a 
estudiantes con bajos resultados académicos, realiza auditorias en el Proceso de 
matrícula, revisando índices de repitencia y solicitando planes de mejoramiento. 
Dentro de estas auditorías y en reunión de Directivos Docentes, siempre 
recomienda revisar la repitencia y buscar estrategias para bajar los índices. 
 
Las debilidades encontradas en los índices de repitencia es que algunos docentes 
aún no se han concientizado de dicho Sistema, no hacen una evaluación integral, 
se generalizan los planes de mejoramiento y no se tienen en cuenta los ritmos de 
aprendizaje de cada estudiante, esto hace que los índices de repitencia aumenten, 
pero la Secretaría de educación está enfocando todos sus esfuerzos para que, en 
los próximos años, el índice de repitencia disminuya.  
 

AÑO Aprobado Desertor Reprobado Aprobado Desertor Reprobado

2018 92,56% 1,30% 6,14% 97,85% 1,35% 0,80%
2019 90,77% 1,49% 7,74% 97,90% 1,14% 0,96%
2020 92,88% 0,86% 6,26% 95,26% 4,70% 0,03%

FUENTE: SIMAT OAPF 2020 información preliminar

Variación  2019-2020 2,11% -0,63% -1,48% -2,64% 3,56% -0,93%

Oficial No oficial
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2.2.1.4 Deserción escolar 
 
Tabla 10. Deserción escolar. 
 

 
Fuente: MEN Cobertura en cifras junio 2021. 
 
Se ha identificado que algunos de los aspectos que inciden para los niveles de 
deserción son altos niveles de repitencia, población flotante, la extra-edad, consumo 
de sustancias Psi-coactivas y problemas familiares, la situación de pandemia por el 
COVID-19. 
 

La Secretaría de Educación año tras año ha venido buscando estrategias, de 
manera que se disminuyan los índices de deserción, en educación preescolar, 
básica Primaria, básica secundaria y Media, como son: El mejoramiento en el nivel 
académico de los docentes, la implementación y desarrollo de las mejores prácticas 
pedagógicas para fortalecer las competencias técnicas y el mejoramiento 
académico de los estudiantes, la implementación y desarrollo de las estrategias de 
acceso y retención de la población escolar como el Plan de Alimentación Escolar, 
Transporte Escolar, implementación de herramientas tecnológicas y de acceso a la 
información a través de la red de conectividad internet, facilitando el uso pedagógico 
de TIC. Fomento de la investigación con docentes y estudiantes de las distintas 
Sedes Educativas, infraestructuras adecuadas, jornada única y gratuidad absoluta. 
 
2.2.1.5 Jornada única 
 
La Secretaría de Educación de Duitama, con la implementación de la Jornada única, 
ha logrado porcentualmente una transformación en el sector educativo y para el año 
2030, ofrecerá acceso, cobertura, atención integral de Calidad y cumplimiento de 
mejoramiento del Índice Sintético de Calidad, en todas las Instituciones Educativas 
oficiales de Duitama, esto se lograra con la participación de Directivos Docentes, 
Docentes, Padres de Familia y estudiantes trabajando juntos para que la educación 
sea la principal herramienta de transformación social, obtención de los mejores 
resultados y hacer de nuestros niños, niñas y adolescentes mejores seres humanos. 
 
 
 
 

AÑO  Transición Primaria  Secundaria  Media  Total
2017 1,38% 1,13% 1,65% 1,19% 1,36%
2018 1,65% 0,97% 1,65% 1,10% 1,30%
2019 2,10% 1,02% 1,87% 1,49% 1,49%
2020 0,30% 0,36% 1,19% 1,41% 0,86%

FUENTE: SIMAT  2020 información preliminar

Variación  2019-2020 -1,80% -0,66% -0,67% -0,08% -0,63%
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Tabla 11. Jornada única 2020. 
 
ITEM E.E. SEDE EDUCATIVA ESTA EN J.U. FALTA DE J.U. % MATRICULA 

EN J.U. 

1 
INSTITUTO TÉCNICO 
INDUSTRIAL RAFAEL 
REYES 

SEDE UNICA De preescolar a grado 
Once   100% 1830 

2 
I.E. AGROINDUSTRIAL 
LA PRADERA 

SEDE PRINCIPAL Media técnica 

Preescolar.  
La básica no es 

posible por 
infraestructura 

  40 

SEDE SIRATÁ Preescolar y Primaria 
  

100% 8 
SEDE SANTA LUCÍA Preescolar y Primaria 100% 7 
SEDE LA FLORIDA Preescolar y Primaria 100% 11 

3 I.E AGROINDUSTRIAL 
FRANCISCO MEDRANO 

SEDE UNICA De preescolar a grado 
Once 

  100% 114 

4 I.E. SAN LUIS  SEDE UNICA Ningún grado. Por falta 
de infraestructura 100 0 0 

5 I.E. QUEBRADA DE 
BECERRAS 

SEDE CENTRAL 
De preescolar a grado 

Once   100% 192 

SEDE SANTA ANA Preescolar y Primaria   100% 4 

6 
COLEGIO 
NACIONALIZADO LA 
PRESENTACIÓN 

SEDE UNICA De preescolar a grado 
Once 

  100% 2292 

7 

COLEGIO TÉCNICO 
MUNICIPAL 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

SEDE CENTRAL De preescolar a grado 
Once 

  100% 862 

SEDE LA 
MILAGROSA Preescolar y Primaria   100% 40 

8 
COLEGIO TÉCNICO 
MUNICIPAL SIMÓN 
BOLÍVAR 

SEDE CENTRAL De preescolar a grado 
Once 

  100% 858 

SEDE JAIRO ANÍBAL 
NIÑO Preescolar y Primaria   100% 129 

SEDE AGUATENDIDA Preescolar y Primaria   100% 66 

SAN FERNANDO No es posible por falta 
infraestructura 

100% 0% 0 

SEDE EL MIRTO Preescolar y Primaria   100% 68 

9 COLEGIO GUILLERMO 
LEÓN VALENCIA 

SEDE CENTRAL Media técnica 

No es posible 
para preescolar, 

primaria y 
secundaria por 
infraestructura 

18% 244 

SEDE GABRIELA 
MISTRAL 

Preescolar y Primaria   100% 214 

SEDE CAMPOAMOR Preescolar y Primaria   100% 173 

10 
INSTITUTO TÉCNICO 
SANTO TOMAS DE 
AQUINO 

SEDE EL CARMEN Primero, segundo y 
tercero primaria Preescolar 87% 257 

SEDE TUNDAMA Ningún grado por plan 
de contingencia 

  0% 0 

SEDE CENTRAL Octavo, noveno, 
decimo y once   100% 684 

11 

INSTITUTO TÉCNICO 
JOSÉ MIGUEL SILVA 
PLAZAS 

SEDE CENTRAL De preescolar a grado 
Once   100% 558 

  
SEDE SAN LORENZO 

Preescolar, básica 
primaria   100% 74 

12 COLEGIO LA NUEVA 
FAMILIA 

SEDE CENTRAL 
Preescolar, 1, 2 y 3 

primaria, básica 
secundaria y media 

  100% 576 

SEDE HIGUERAS Grados 4 y 5 primaria   100% 121 

13 SAN ANTONIO DE 
PADUA 

SEDE UNICA Media técnica 

 No es posible 
de preescolar a 

noveno por 
infraestructura 

17% 56 
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14 COLEGIO BOYACÁ SEDE UNICA   
No es posible 

por 
infraestructura 

0 0 

  Total 9478 

Fuente: Secretaría de Educación - Área de Cobertura. 
 
2.2.1.6 Transporte escolar 
 
Figura 7. Transporte escolar 2017-2020. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación - Área de Planeación. 

 
Del total de la Matrícula oficial 17.015 registrada en el año 2020, el 9% (1.498 
estudiantes) están siendo beneficiados con la estrategia de transporte escolar, esta 
proporción presenta una tendencia creciente entre 2017 y 2020.  
 
Una de las estrategias de acceso con permanencia escolar que ha tenido la 
Secretaría de Educación durante los últimos años, es el transporte escolar, como 
podemos evidenciar en las gráficas, este se ha venido aumentando gradualmente 
año tras año, con el objetivo de asegurar la Permanencia de los estudiantes en el 
sector educativo. El beneficio a los estudiantes, se ha realizado según el análisis de 
necesidades de los estudiantes, priorizando estudiantes del sector rural, y población 
vulnerable.  
 
Por situación de pandemia causada por el COVID-19, se hizo necesario la 
suspensión del contrato. 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020

1004
1202 1264

1498

1 2 3 4 5 6 7

TRANSPORTE ESCOLAR 
2017 - 2020

AÑO TOTAL
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2.2.1.7 Alimentación escolar 
 
Figura 8. Alimentación escolar 2017-2020. 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación Área de Planeación. 

 
Del total de la Matrícula oficial registrada en SIMAT, el 100% están siendo 
beneficiados con la estrategia de Alimentación Escolar. El objetivo General del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) es contribuir al acceso con permanencia 
escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula 
oficial, fomentando hábitos alimentarios saludables, a través del suministro de un 
complemento alimentario. 
 
En el marco de la emergencia Sanitaria por COVID-19 la Secretaria de Educación 
Municipal gestiono la continuidad del PAE en el Municipio con la solicitud de 
conceptos al MEN y Gobernación de Boyacá para la realización de modificatorios 
de contratos y por ende la entrega de modalidad transitoria Ración Para Preparar 
Casa RPC a los padres y/o acudientes de los estudiantes, durante la vigencia 2021 
se realizaron 8 entregas de modalidad Ración para Preparar en casa “RPC” las 
primeras siete (7) entregas se realizaron de manera mensual con una distribución 
para cuatro semanas por 5 días según lo establecido por la Resolución 006 del 25 
de marzo de 2020 y la octava (8) entrega se realizó parcial para 15 días teniendo 
en cuenta la terminación del año 2020. 
 
 
 
 
 
 

7.246
8.848 8.503 9.063

8.064 7.404 7.229 7.434

15.310
16.252 15.732 16.497

2017 2018 2019 2020

ALIMENTACION ESCOLAR 
2017 - 2020

GOBERNACION DE BOYACA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL TOTAL
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2.2.1.8 Educación inicial 
 
Figura 9. Atención educación inicial 2017-2020. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación- SIMAT. 

 
Implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia “De Cero a Siempre y Política Municipal “123 Por Mi”. 
 
En Duitama la población de primera infancia viene siendo atendida, en la Zona Rural 
y en la Zona Urbana tanto por el sector oficial como el sector privado. En el sector 
Educación la escolaridad comienza a los 3 años en lo privado y en lo oficial en 
cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que quito la restricción que se 
tenía para ingresar al grado transición de 5 años cumplidos al inicio del calendario 
escolar. 
 
La población menor de 3 años no es atendida en forma directa en aula, sino por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los Centros de Desarrollo Integral y 
Hogares comunitarios, y en instituciones privadas como centros cuidadores de 
niños. 
 
Se ejecutan acciones en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Departamento de Prosperidad Social (DPS), para garantizar el 
transito armónico de los niños y niñas de la educación inicial a la educación formal. 
En igualdad de condiciones. 
 
El Ministerio de Educación Nacional suscribió el Convenio entre el MEN y el 
CERLAC, en modalidad virtual, con el propósito de enriquecer las prácticas 
pedagógicas alrededor de las experiencias con la literatura, la promoción de la 

933 1.017 1.001 1.010

1.748 1.813 1.831 1.655
2.077 2.064 2.056 2.056

4.758 4.894 4.888 4.721

2017 2018 2019 2020

ATENCION EDUCACION INICIAL 
2017 - 2020

Oficial Privada ICBF Total
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lectura, la escritura y los lenguajes de expresión artística con los niños y niñas de 
primera infancia, como una oportunidad para promover la oralidad, la lectura, la 
escritura y las múltiples maneras de expresión que tienen las niñas y los niños, 
conjugando el juego, la exploración y el arte, en las diversas experiencias cotidianas 
y así,́ aportar a su desarrollo integral.  
 
Para Duitama se focalizaron 10 cupos: para maestras de los grados de preescolar 
de los Establecimientos Educativos Oficiales y 3 tutores de la línea de Educación 
Inicial vinculados al programa Todos A Aprender - PTA. 
 
2.2.1.9 Educación de adultos 
 
Figura 10. Comportamiento de la matrícula adultos 2017-2020. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación - SIMAT. 

 
Del total de la Matrícula 17.005 registrada en el año 2020, el 2.43% (413 
estudiantes) corresponden a Educación para Jóvenes en Extra-edad y Adultos, esta 
proporción presenta una tendencia creciente entre 2017 y 2019. 
 
Para el año 2020 Los recursos financieros que venían siendo girados para realizar 
la Contratación de la prestación del servicio educativo a la población adulta, en el 
presente año atendiendo los Lineamientos del Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Educación Nacional los traslado para atender la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19, por lo cual no se pudo realizar la contratación del operador. 
 
Se prestó el servicio de educación a este fragmento de la población, en las 
instituciones educativas: 

2017 2018 2019 2020

1554
1648

982

413

1 2 3 4

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA ADULTOS
2017 - 2020
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• Guillermo León Valencia, sección nocturna, a un total de 109 adultos, en los 
Ciclos Lectivos Especiales 

• Colegio Técnico Municipal Simón Bolívar, fin de semana, a un total de 304 
adultos, en los Ciclos Lectivos Especiales.  

 
Para un total de población atendida de 413 adultos. Este tipo de atención, se realiza 
con el pago de horas extras a los docentes de la planta global del Municipio. 
 
2.2.1.10 Analfabetismo 
 
El analfabetismo en Duitama ha venido disminuyendo mediante estrategias 
especiales de educación orientada a la atención de la población adulta o en edad 
extrarregular, según Decreto 1075 de 2015. Reglamentario del Sector Educación, 
Teniendo en cuenta la población proyectada DANE 2018, se está atendiendo al 
100% de la población. 
 
Una de las fortalezas que la Entidad territorial de Duitama tienen en el tema de 
analfabetismo, es que ha contratado con operadores que están avalados por el 
Ministerio de Educación Nacional y se han hecho gestiones para la articulación con 
otras entidades, para la detención, búsqueda y atención de la población analfabeta. 
Esto se ha logrado gracias al desarrollo de Programas como Transformemos, que 
viene desarrollando Duitama, atención a población vulnerable, población con 
discapacidad y la atención a población adulta atendida con el pago de horas extras. 
 
2.2.1.11 Inclusión población vulnerable 
 
Atención a población con discapacidad. En Duitama, durante la última década 
se viene prestando el servicio educativo a la población con discapacidad 
direccionada por las políticas nacionales y en cumplimiento de la normatividad 
vigente como lo es hoy el Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 que regula en el 
marco de la Educación Inclusiva y la atención a los estudiantes con discapacidad. 
 
La Secretaría de Educación ha concentrado sus esfuerzos para apoyar los procesos 
de atención a los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva, mejorando los ambientes de enseñanza y de aprendizaje, así aunando 
esfuerzos para el fomento de actividades que propenden por la prestación del 
servicio educativo con pertinencia y calidad en las 14 instituciones educativas 
oficiales que reportan matrícula de estudiantes con discapacidad, en cumplimiento 
de la normatividad vigente. 
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Figura 11. Estudiantes con discapacidad 2017-2020. 
  

 
Fuente: Secretaría de Educación- SIMAT. 

 
Del total de la Matrícula registrada en el último Corte noviembre de 2020, (16.203) 
el 2.5% (427) pertenecen a la población atendida con discapacidad, se brinda 
cobertura al 100% de los niños que demandan educación diferencial, distribuidos 
en las catorce Instituciones Educativas. Duitama, durante la última década ha 
estado a la vanguardia en el desarrollo de la política de inclusión a través de los 
planes de acción, que anualmente es aprobado en el comité local de discapacidad 
y que hace referencia a la política plasmada en el plan de desarrollo Municipal, que 
busca cumplir con los lineamientos de la política emanada del Ministerio de 
Educación Nacional encaminados a garantizar educación de calidad con pertinencia 
y equidad. 
 
La Secretaría de Educación ha concentrado sus esfuerzos para apoyar los procesos 
de atención a los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 
inclusiva, mejorando los ambientes de enseñanza y de aprendizaje, así aunando 
esfuerzos para el fomento de actividades que propenden por la prestación del 
servicio educativo con pertinencia y calidad en las 14 instituciones educativas 
oficiales que reportan matrícula de estudiantes con discapacidad, en cumplimiento 
de la normatividad vigente, como lo es el Decreto 1421 del 29 de agosto del 2017 
que regula en el marco de la Educación Inclusiva y la atención a los estudiantes con 
discapacidad. 
 
Se realiza la implementación del decreto 1421 de 2017 beneficiando a, se atiende 
la población con discapacidad y talentos excepcionales en los 14 establecimientos 
educativos, beneficiando a 425 estudiantes. Duitama, ha venido implementando los 
modelos educativo flexibles direccionados desde el Ministerio de educación 
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Nacional, con el propósito de garantizar el Derecho a la educación de la Población 
del Municipio que tiene como propósito garantizar el derecho a la educación a 
poblaciones diversas o en condición de vulnerabilidad, con dificultad para acceder 
al sistema educativo, que se brinda a la mayor parte de la población, ya sea por 
condiciones de extra edad, vulnerabilidad. 
 
En lo referente al equipo de docentes de apoyo de la Secretaría de Educación y 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la última mesa técnica realizada, 
se solicitó al Ministerio de Educación las Funciones de la docentes de apoyo, las 
cuales fueron socializadas mediante la circular a rectores y docentes de apoyo, así 
mismo se solicitó a las IE, la presentación del plan de acción con el respectivo 
cronograma para planificar las acciones a realizar en el presente año y garantizar el 
acompañamiento por parte de los profesionales a los estudiantes con discapacidad. 
 
El acceso, la permanencia y la Promoción de estudiantes con discapacidad ha 
venido aumentando, permitiendo a los estudiantes la participación activa en los 
contextos escolares en cumplimiento de la normatividad vigente vinculando a la 
comunidad educativa logrando verdaderos procesos de inclusión.  
 
El Municipio de Duitama, matriculados en las 14 Instituciones Educativas (29 
sedes), sedes brindando 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 a cerrar la brecha de la pobreza, 
eliminación de trabajo infantil, calidad de vida. Y logrando así Desarrollo social. 
 
Talentos excepcionales 
 
Figura 12. Talentos excepcionales 2017-2020. 
  

 
Fuente: Secretaría de Educación- SIMAT. 
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Duitama, desde el año 2017 ha venido caracterizando y apoyando a los estudiantes 
con talentos excepcionales, en cumplimiento del Decreto 366 del 2009.  
 
Tabla 12. Población vulnerable. 
 

Estudiantes víctimas del conflicto 2017 2018 2019 2020 
En Situación de Desplazamiento 313 336 289 287 
Desvinculados de Grupos Armados 3 3 2 2 
Hijos de Adultos Desmovilizados 13 19 12 12 
Víctimas de Minas 6 6 3 3 
Lesiones Personales psicológicas 6 6 1 1 
Total 341 370 307 305 
Fuente: Secretaría de Educación- SIMAT. 
 
Figura 13. Comportamiento de la matrícula venezolanos 2018-2020. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación- SIMAT. 

 
2.2.1.12 Modelos educativos flexibles 
 
El municipio de Duitama ha implementado modelos educativos flexibles, 
direccionados desde el Ministerio de Educación Nacional con miras a atender la 
población que por sus condiciones de extraedad, ruralidad y vulnerabilidad, puedan 
acceder al sistema educativo en todos sus niveles. 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020

1554 1648

413

1 2 3

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA VENEZOLANOS
2018 - 2020
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Tabla 13. Modelos educativos implementados. 
 

Modelos educativos 2017 2018 2019 2020 
Educación Tradicional 23.721 23.609 22.632 22.701 
Escuela Nueva 604 600 610 615 
Post Primaria 161 193 195 198 
Telesecundaria 311 320 370 365 
Programa para Jóvenes en Extra 
edad y Adultos 1.213 1.253 1.559 413 

Media Rural 144 167 170 180 
Transformemos 968 787 544   
TOTAL 27.122 26.929 26.080 24.472 

Fuente: SIMAT Secretaría de Educación Municipal. 
 
2.2.1.13 Población por fuera del sistema 
 
Tabla 14. Población por fuera del sistema. 
 

Sector 2018 2019 2020 
Población 5 a 16 años 22.394 22.422 22.410 
Matrícula 5 a 16 años 23.097 23.051 22.751 
Población por fuera  -703 -629 -341 
Fuente: SIMAT OAPF nov. 2020 información preliminar. 

 
Se tiene en cuenta la información relacionada con las cifras estadisticas de 
referencia del Censo DANE 2018, a la fecha la piramide poblacional disminuye, es 
el referente oficial para estimar la población de niñas y adolescentes que se 
encuentran dentro y fuera del sistema educativo.  
 
Al calcular la diferencia entre la matrícula de 5 a 16 años y la cifra de población en 
esta misma edad proyectada por DANE para 2020, se encontró que el 100% 
(22.751) de la población en edad escolar se encuentra dentro del sistema educativo. 
 
2.2.1.14 Calidad educativa 
 
Para el año 2020, el índice de calidad de la Secretaría de Educación de Duitama, 
identificado desde el MEN se encuentra en el cuarto cuadrante, es decir, que las 
acciones encaminadas al mejoramiento en el eje de calidad, la ubica entre las 
secretarías con mejores resultados a nivel nacional. 
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Figura 14. Índice de calidad de la Secretaría de Educación de Duitama 2020.  
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2020. 

 
 

En Duitama se ha concebido el sistema evaluativo como un proceso para mejorar y 
se utiliza como herramienta para reflexionar sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos, por ello la Secretaría de Educación lidera en las Instituciones 
Educativas la realización de la evaluación en tres aspectos principales:  
 
• Valorar los aprendizajes de los estudiantes,  
• El desempeño de los docentes, y  
• Autoevaluación Institucional en sus Gestiones Directiva, Administrativa, 

Académica y Comunitaria. 
 
2.2.1.15 La valoración de los aprendizajes de los estudiantes 
 
Durante los últimos años, ha sido orientada por el decreto 1290 del 2009. Durante 
el año 2009 la Secretaría de Educación lideró mesas de trabajo y conversatorios 
para analizar a nivel territorial la implementación del decreto 1290 del 2009 y 
estandarizar parámetros de evaluación.  
 
En el 2010 se hizo seguimiento al nuevo sistema integral de evaluación, 
evidenciando en el primer trimestre del año 2010 un bajo rendimiento coherente con 
la transición del Decreto. Este análisis generó, con acompañamiento de la 
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Secretaría de Educación, reflexión al interior de cada Institución Educativa, tanto de 
docentes como de estudiantes, permitiendo buscar estrategias encaminadas al 
mejoramiento de los procesos de aula que evidencien mejores resultados. A 2015 
se evidencia una gran evolución en los resultados reflejados en la repitencia, la 
deserción y los resultados pruebas externas. 
 
La Secretaría de Educación a través de área de Calidad Educativa ha venido 
realizando asistencias técnicas en las Instituciones Educativas y se han dado 
orientaciones sobre los Sistemas Institucionales de Evaluación de Estudiantes 
(SIEE). 
 
2.2.1.16 Pruebas externas - Saber 11 
 
La Secretaría de Educación de Duitama, orienta y apoya las acciones de 
mejoramiento de la Calidad Educativa de los Establecimientos Educativos del 
Municipio. Uno de los referentes que se tiene en cuenta es establecer el análisis de 
resultados de la evaluación de la prueba externa SABER 11º, en la cual se evalúan 
las diferentes áreas del conocimiento en términos de competencias adquiridas por 
el educando, evaluando si están consiguiendo o no y en qué grado los saberes 
propuestos definidos como básicos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Las Pruebas saber 11, es un insumo para la Secretaría de educación que nos 
permite identificar el estado de procesos de enseñanza en los Establecimientos 
Educativos y de esta manera se puede reconocer las áreas de mejor desempeño y 
aquellas en las cuales no se logra obtener resultados positivos, todo esto conlleva 
a proyectar Planes de Apoyo al mejoramiento más acertados, con acciones que 
logren superar errores identificados. Igualmente, los Directivos Docentes y 
Docentes de las Instituciones Educativas, tomando como referente el resultado de 
las Pruebas SABER 11, diseñan planes de mejoramiento de acuerdo a las falencias 
detectadas, todo esto conlleva a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y así 
lograr mejores resultados y mejorar la calidad educativa del Municipio de Duitama. 
 
En el año 2020, de 23 Instituciones Educativas oficiales y privadas de educación 
formal regular que participaron en las Pruebas SABER 11 el 47.83% de las 
Instituciones (11), obtuvieron un puntaje promedio entre 340 y 286, el 30.43% de 
las Instituciones Educativas (7), obtuvieron puntaje promedio entre 279 y 264, y un 
21.74% (5) obtuvo puntaje promedio entre 258 y 234. 
 
Respecto a la matricula, estudiantes registrados, estudiantes presentes y resultados 
publicados de estudiantes de grado 11 tanto de Instituciones educativas oficiales, 
privadas y educación de adultos fue la que se describe en las siguientes tablas:  
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Tabla 15. Colegios oficiales. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL Matriculados Registrados Presentes Publicados 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-
DUITAMA 130 130 129 129 

INSTITUTO TÉCNICO SAN ANTONIO DE PADUA 11 10 10 10 
INSTITUTO TÉCNICO NUEVA FAMILIA. 36 34 34 34 
COLEGIO BOYACÁ DE DUITAMA 131 129 128 128 
COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 309 294 292 292 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 83 80 79 79 
INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS DE AQUINO 141 140 139 139 
COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN 135 135 134 134 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 72 70 70 70 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL 
FRANCISCO MEDRANO 10 10 10 10 

INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS 48 48 47 47 
I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA 15 15 15 15 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 20 20 20 20 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADA DE BECERRAS 9 9 8 8 

 
Tabla 16. Colegios privados. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA Matriculados Registrados Presentes Publicados 
COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO 96 96 96 96 
COLEGIO PEDAGÓGICO LOS ÁLAMOS 14 14 14 14 
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ 24 23 23 23 
GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA 30 30 30 30 
COLEGIO JESÚS MAESTRO 15 15 15 15 
COLEGIO LA PRESENTACIÓN 110 105 105 105 
COLEGIO JESÚS EUCARISTÍA 31 28 28 28 
COLEGIO SALESIANO 91 89 89 89 
COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO 80 80 80 80 
 
Tabla 17. Instituciones educativas que ofertan educación de adultos.  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Matriculados Registrados Presentes Publicados 
INST. GESTIÓN INFORMÁTICA Y GUÍA 
ACADÉMICA - GIGA 68 27 26 26 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 19 9 9 9 
COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 71 49 47 47 
COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVA 
ESPERANZA 60 50 46 46 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 98 57 54 54 
COLEGIO MAYOR LEÓN XIII 12 8 7 7 
COLEGIO BOSTON 41 28 28 28 
INST. SOLUCIÓN EDUCATIVA SOLED 33 13 12 12 
INSTITUTO FRANCESCO PETRARCA 25 17 17 17 

 
Las diferencias de lo que nos describen las tablas se pueden explicar porque el 
ICFES toma una fecha de corte de estudiantes matriculados y puede que a ese 
corte todavía no se han matriculado todos los estudiantes, el número de estudiantes 
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registrados y presente, puede ser por enfermedad o desplazamiento que algunos 
estudiantes no se hicieron presentes a la prueba. 
 
El promedio del puntaje global para el año 2020, tanto de Colegios oficiales, 
privados e instituciones que ofertan educación de adultos fue el que se describe en 
las siguientes tablas. 
 
Tabla 18. Resultados generales establecimientos educativos oficiales. 
 

Institución educativa Promedio Puntaje 
Global 2020 

COLEGIO NACIONALIZADO LA presentación 298 
INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS DE AQUINO 286 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-DUITAMA 279 
I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA 279 
COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 274 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADA DE BECERRAS. 274 
INSTITUTO TÉCNICO SAN ANTONIO DE PADUA 272 
INSTITUTO TÉCNICO NUEVA FAMILIA. 266 
COLEGIO BOYACÁ DE DUITAMA 264 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 258 
INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS 250 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO MEDRANO 246 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 238 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS 234 
 
Tabla 19. Resultados generales establecimientos educativos oficiales y privados 
que ofertan educación para adultos. 
 

Institución educativa Promedio Puntaje 
Global 2020 

INST. GESTIÓN INFORMÁTICA Y GUÍA ACADÉMICA - GIGA 252 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 237 
COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 232 
COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVA ESPERANZA 262 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 234 
COLEGIO MAYOR LEÓN XIII 232 
COLEGIO BOSTON 240 
INST. SOLUCION EDUCATIVA SOLED 244 
INSTITUTO FRANCESCO PETRARCA 229 
 
Se puede observar que las Instituciones Educativas privadas, obtuvieron un mejor 
resultado en los promedios de los puntajes globales en comparación con las 
Instituciones Educativas oficiales y las Instituciones que ofertan educación de 
adultos, esto puede presentarse por diferentes motivos, el número de estudiantes 
de grado once, en las Instituciones privadas es significativamente menor al de las 
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oficiales, se aplican mayores estrategias de simulacros en dichas pruebas, no hay 
tanta población flotante y la deserción y repitencia de estudiantes es menor, hay un 
mayor compromiso del padre de familia con los quehaceres pedagógicos de los 
estudiantes. 
 
Al hacer comparaciones con el año 2019, podemos observar que los resultados del 
promedio puntaje global tanto de las Instituciones Educativas oficiales y privadas la 
tendencia fue una disminución, tan solo 4 Instituciones educativas (2 oficiales, 2 
privadas) lograron un aumento en dichos resultados como lo podemos ver en la 
siguiente tabla:  
 
Tabla 20. Comparativo resultados generales instituciones educativas oficiales. 
 

No Institución educativa 
Promedio 

Global 2019 
Promedio 

Global 2020 
1 COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN 302 298 

2 INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-
DUITAMA 298 279 

3 I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA 298 279 
4 INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS DE AQUINO 289 286 
5 INSTITUTO TÉCNICO SAN ANTONIO DE PADUA 268 272 
6 COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 280 274 
7 INSTITUTO TÉCNICO NUEVA FAMILIA. 279 266 

8 COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 260 258 

9 COLEGIO BOYACÁ DE DUITAMA 270 264 
10 COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 244 238 
11 INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS 260 250 
12 I.E. SAN LUIS 250 234 

13 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO 
MEDRANO 258 246 

14 CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA DE BECERRAS 246 274 
 
Tabla 21. Comparativo resultados generales instituciones educativas privadas. 
 

No Institución educativa Promedio 
Global 2019 

Promedio 
Global 2020 

1 COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO 328 317 
2 COLEGIO PEDAGÓGICO LOS ÁLAMOS 242 271 
3 COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ 298 298 
4 GIMNASIO MODERNO SANTA SOFIA 320 312 
5 COLEGIO JESÚS MAESTRO 282 292 
6 COLEGIO LA PRESENTACIÓN 302 301 
7 COLEGIO JESÚS EUCARISTÍA 312 308 
8 COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO 347 340 
9 COLEGIO SALESIANO 297 294 
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El comportamiento de las Instituciones educativas que ofertan educación de adultos 
se puede evidenciar que se presentó un aumento, pero los resultados obtenidos 
han sido tan bajos que no se supera el promedio en 280, más sin embargo es 
importante resaltar el aumento que presentaron las 4 Instituciones educativas como 
se describe en la siguiente tabla. 
 
Tabla 22. Comparativo resultados generales instituciones educativas que ofertan 
educación adultos. 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Promedio 

Puntaje Global 
2019  

Promedio 
Puntaje Global 

2020  
INST. GESTIÓN INFORMÁTICA Y GUÍA ACADÉMICA - GIGA 245 252 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 237 237 
COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA 236 232 
COLEGIO DE BACHILLERATO NUEVA ESPERANZA 250 262 
COLEGIO TÉCNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLÍVAR 242 234 
COLEGIO MAYOR LEÓN XIII 247 232 
COLEGIO BOSTON 253 240 
INST. SOLUCION EDUCATIVA SOLED 246 244 
INSTITUTO FRANCESCO PETRARCA 216 229 
 
Del promedio general por áreas, podemos concluir que en el año (2019) el resultado 
presento un leve aumento y la entidad territorial de Duitama en todas las áreas el 
promedio global es por encima del resultado a nivel nacional. En el año 2020 el 
promedio general en las áreas presento una leve disminución, pero igualmente, el 
promedio de las diferentes áreas evaluadas sigue siendo por encima del resultado 
a nivel nacional. 
 
2.2.1.17 Matrícula - eficiencia interna 2017-2020 
 
De acuerdo al último Corte de información noviembre de 2020, en DUITAMA hay 
25,780 estudiantes Matriculados, de los cuales el 66% (17.015) corresponde a 
Matrícula Oficial, el 3% (694) corresponde a Matrícula Contratada y el 31% (8.071) 
corresponde a Matrícula Privada. 
 
Según el reporte histórico, en 2017 se registró una Matrícula Total (27.122). Entre 
2017 y 2020** la Matrícula con Corte noviembre de 2020 ha disminuido en -1.342 
estudiantes. En el Sector Oficial la Matrícula ha disminuido en -4 estudiantes, en el 
Sector Contratado la Matrícula ha disminuido en -1,276 estudiantes y en el Sector 
Privado, la Matrícula ha disminuido en -62 estudiantes. 
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Figura 15. Comportamiento de la matrícula 2017-2020. 
 

  
Fuente: MEN Cobertura en cifras junio 2021. 

 
2.2.2 Salud y protección social 
 
La sectorial de salud se analiza desde 7 componentes que corresponden a la 
atención integral que se brinda en cumplimiento de las políticas públicas. 
 
2.2.2.1 Programa Salud Ambiental 
 
Inspección vigilancia y control establecimientos de comercio. En cuanto a los 
establecimientos de comercio se tiene un censo aproximado, en donde se 
identifican las condiciones sanitarias de cada uno de los establecimientos, y de esta 
forma programar su priorización, seguimiento e inspección. 
 
Vigilancia en la calidad del agua. En la actualidad se está realizando las 
actividades de vigilancia en los sistemas de acueducto de agua para consumo del 
área rural y urbano apta para consumo humano, realizando muestreos periódicos 
programados por la Secretaría de salud Departamental, con el fin de garantizar agua 
sin riesgo para consumo humano (IRCA). Se realiza vigilancia a las plantas del 
municipio en cuanto a su infraestructura y buenas prácticas sanitarias se refiere 
(IRABAm) (IRABAp). 
 
Factores de riesgo sanitario  
 
• Zoonosis y vectores 
• Emisión de ruido  

17.019 16.947 17.111 17.015

1.970 1.692 1.380 694

8.133 8.290 8.536 8.071

27.122 26.929 27.027
25.780

2017 2018 2019 2020

COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA 
2017 - 2020

OFICIAL CONTRATADA Privada Total
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• Residuos especiales 
 
Dentro de las actividades encaminadas al control de los factores de riesgo sanitario 
se encuentra control de zoonosis, vectores, emisión de ruido y residuos especiales, 
donde se realiza un control programado y según las PQR radicadas en esta 
secretaría.  
 
2.2.2.2 Programa Bienestar y Protección Animal  
 
Subprogramas: 
 
• Desarrollar política pública de protección y bienestar animal  
• Fortalecer la presencia institucional de un referente que garantice el bienestar 

animal  
• Dispositivo comunitario para el centro de protección animal  
 
Dentro de las actividades de salud ambiental actualmente se realizan actividades 
preventivas como: vacunación antirrábica para caninos y felinos. Control de 
población canina y felina a través de la esterilización, a través de jornadas dirigidas 
a esta población, siendo una necesidad actual el sitio, lugar o alberge, para estas 
especies menores que se encuentran en condición de calle, en situaciones 
deficientes de salud o abandono total. Al igual que para realizar los seguimientos de 
los incidentes rábicos que se puedan presentar, teniendo en cuenta que en la 
actualidad se está llevando a cabo mediante visita a la casa de los propietarios del 
canino o felino, siendo necesario realizar el aislamiento del animal para la 
inspección durante el tiempo de la cuarentena  
 
2.2.2.3 Programa Aseguramiento  
 
Subprograma: 
 
• Régimen subsidiado 
 
En la Secretaría de Salud de Duitama, el área de Aseguramiento realiza trabajo 
continuo en la verificación de la información del usuario en las diferentes bases de 
datos para identificar si la persona se encuentra sin aseguramiento en salud y de 
ser necesario realizar la afiliación de oficio de manera inmediata a fin de lograr el 
aseguramiento universal en el municipio de Duitama. 
 
Así mismo, se realizan los pagos mensuales a las EAPB con presencia en el 
municipio según la Liquidación Mensual de Afiliados - LMA, emitida cada mes por 
ADRES y se da cumplimiento con la emisión de los actos administrativos con el 
compromiso presupuestal de los recursos para cada vigencia. 
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Figura 16. Distribución por régimen de afiliación a 30 de septiembre 2021. 
 

 
Fuente: Informe mensual BDUA septiembre 2021. 

 

Tabla 23. Distribución por EAPB activa. 
 

 

Fuente: Informe mensual BDUA septiembre 2021. 
 

 

COD EPS CONTRIBUTIVO SEPTIEMBRE

EPS037 NUEVA EPS 28.347              

EPS005 SANITAS 19.826              

EPS017 FAMISANAR 13.242              

EPS044 MEDIMAS EPS 10.255              

EPS008 COMPENSAR 8.188                

EPS041 NUEVA EPS S.A. -CM 2.143                

CCFC24 COMFAMILIAR HUILA-CM 1.063                

EPS002 SALUD TOTAL 715                    

ESSC24 COOSALUD E.S.S. -CM 237                    

EPS042 COOSALUD 204                    

EAS027 FERROCARRILES NACIONALES 54                      

EPS010 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A 8                        

EPS018 EPS Servicio Occidental de Salud S.A. 1                        

EPS016 COOMEVA E.P.S. 1                        

CCFC55 CAJACOPI ATLÁNTICO -CM 85                      

TOTAL CONTRIBUTIVO 84.369              

% REGIMEN CONTRIBUTIVO 64.61

TOTAL AFILIADOS 130.583           



  

58 
 

 

Fuente: Informe mensual BDUA diciembre 2020. 
 

Inspección y vigilancia - Auditoria del aseguramiento. El proceso de auditoría a 
las EAPB de régimen contributivo y subsidiado, se desarrolla de acuerdo a las 
competencias que la Secretaria de Salud municipal de Duitama asume como 
entidad territorial según la normatividad vigente y acciones de Inspección, Vigilancia 
y Control de acuerdo a las directrices impartidas por la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 
Durante el proceso y de acuerdo a lo normado para el año 2021, la 
Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, dio a conocer los 
lineamientos para la realización de la auditoría a las EAPB, tanto de régimen 
subsidiado como contributivo mediante comunicado radicado No. 
202144000116351 del 10 de febrero de 2021 expresando que cada municipio se 
reserva el derecho a ejercer su autoridad sanitaria en las acciones adicionales de 
estos criterios y otros a fin de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos, 
los cuales fueron adoptados por resolución municipal e impartidos a las EAPB objeto 
de auditoría. 
 
Adicionalmente y dentro del proceso de vigilancia, se realiza la actividad de 
recepcionar, tramitar y gestionar las PQRS que los ciudadanos interponen por 
temas relacionados a procesos de Aseguramiento en salud y tramites con las EAPB 
a las que se encuentran afiliados. 

 
2.2.2.4 Programa Salud Pública  
 
Subprogramas:  
 
• Plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC  
• Vigilancia Epidemiológica 

COD EPS-S SUBSIDIADO DICIEMBRE

CCF024 COMFAMILIAR HUILA 13.032           

EPSS41 NUEVA EPS-S 12.532           

ESS133 COMPARTA 11.098           

ESS024 COOSALUD 2.649             

EPSS44 MEDIMAS EPS S.A.S. - CM 2.103             

EPSS37 NUEVA EPS -CM 2.666             

EPSS17 FAMISANAR -CM 1.926             

EPSS05 SANITAS -CM 430                 

EPSS08 COMPENSAR -CM 285                 

EPSS02 SALUD TOTAL 73                   

EPSS42 COOSALUD -CM 5                      

EPSS45 MEDIMAS EPS S.A.S. 1                      

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 46.800           

% REGIMEN SUBSIDIADO 36.86
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• Gestión de la Prestación de Servicios 
• Participación Social 
 
La salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar 
de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad 
dirigidas tanto de manera individual como colectiva. Sus resultados se constituyen 
en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Las acciones se 
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 
responsable de todos los sectores de la Comunidad”. 
 
Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC, se aporta el 
desarrollo humano y sostenible cuando se enmarca en las líneas estratégicas de 
promoción de la salud y gestión del riesgo en salud. Creando políticas públicas 
saludables, cuya finalidad es contribuir a que las personas puedan llevar una vida 
saludable; posibilitar o facilitar a los ciudadanos hacer elecciones saludables y 
convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores de la salud. 
 
Facilitando el desarrollo de capacidades de las personas en lo relacionado con la 
generación o fortalecimiento de la capacidad individual para involucrarse en 
decisiones que afectan su salud, para la creación de una cultura protectora de la 
salud y la calidad de vida y para la toma de decisiones saludables. 
 
Creando entornos propicios para la salud como espacios de interacción que 
favorecen el desarrollo humano sostenible contribuyen al bienestar individual y 
colectivo; producen y re significan prácticas y normas que constituyen estilos de 
vida; ofrecen a las personas protección frente a las amenazas; contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y de la comunidad. 
 
El plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC Es un plan 
complementario al Plan Obligatorio de Salud (POS) y a otros beneficios, dirigido a 
impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los 
resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o 
individuales de alta externalidad en salud definidas en la resolución 518 de 2015 
desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y de 
lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP). 
 
El Municipio durante los últimos años se viene realizando la formulación y ejecución 
en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas municipal mediante 
procesos de participación social de conformidad con lo establecido en el Plan 
Decenal de Salud Pública, los planes de desarrollo nacional. Departamental y 
municipal. Se ha garantizado la ejecución al cien por ciento a través del monitoreo 
y evaluación de los planes, programas y estrategias desarrolladas en el marco del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas con la asistencia técnica del 
departamento. 
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Dinámica demográfica 
 
* Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto de los nacimientos sobre el 
crecimiento de la población, relacionando el número de nacimientos con la 
población total, para el municipio de Duitama este indicador presentó un 
comportamiento 11.87 durante el tiempo estudiado, la tasa más alta fue en el 2009 
con 15.98 nacimientos por cada mil habitantes, seguido del 2010 con 15.50 
nacimientos por cada 1000 habitantes y la más baja en año 2018 con 11.87 
nacimientos por cada mil habitantes. 
 
* Tasa Bruta de Mortalidad: Esta expresada por el número de muertes frente al 
total de personas de un municipio, la tasa de mortalidad muestra un comportamiento 
al aumento durante los últimos 10 años estudiados, las tasas de mortalidad más 
altas se presentan en los años 2017 con una tasa de 5.66 muertes por mil habitantes 
y en el 2015 con una tasa de 5.3 muertes por cada 1000 habitantes; Por otro lado, 
la tasa de mortalidad más baja se encontró en el año 2010 con 4.42 muertes por 
1000 habitantes. 
 
* Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural expresa la diferencia entre 
los nacimientos y las defunciones indicando que tanto crece o decrece la población 
en un determinado municipio con base a los anteriores indicadores; se puede 
observar que en el municipio de Duitama se presenta un crecimiento natural 
positivo, es decir es más la población que nace que la que muere, el año donde 
mayor crecimiento se presentó fue en el 2009 con un aumento de 11.48 personas 
por mil habitantes. 
 
Figura 17. Comparación entre las tasas brutas de natalidad, mortalidad y 
crecimiento natural del municipio de Duitama, Boyacá 2014 - 2018. 
 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2014 -2018. 

 

* Tasa General de Fecundidad: la tasa general de fecundidad se refiere a la 
relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo y la 
población femenina en edad fértil (15 a 49 años). En el municipio de Duitama la tasa 
general de fecundidad para el año 2018 fue de 43.15 nacimientos por cada 1000 
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mujeres en edad fértil, cifra que comparada con los años anteriores se observa una 
disminución. 
 
* Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace 
referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de 
esta tasa es importante mencionar que la maternidad en las niñas ya que una mujer 
a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la 
llevarán en un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser 
madre, además estos casos se consideran como abuso sexual. En el municipio de 
Duitama, para el año 2018 la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años fue de 
0.59 nacimientos por cada 1000 mujeres de este grupo de edad, es de resaltar que 
durante el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018 se reportan nacimientos 
para los años 2014,2015,2016,2017 y 2018. 
 
* Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Los 
nacimientos en este grupo de edad son los considerados partos en adolescentes, 
en el municipio de Duitama para el año 2018 la tasa fue de 43.45 nacimientos por 
cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año anterior mostró 
un aumento y frente a la tasa general se reportan cifras superiores durante el año 
2018 situación que hace pensar en fortalecer los servicios sexuales reproductivos 
en este grupo de población de mujeres en edad fértil 
 
* Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: Esta tasa hace 
referencia al número de nacimientos de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, 
para el municipio de Duitama para el año 2018 esta tasa correspondió a 22.53 por 
cada 1000 mujeres de 10 a 19 años, comparada con los años anteriores muestra 
una tendencia a la disminución, sin embargo, en el año 2017 se presentó la tasa 
más baja en este grupo de edad que corresponde a 18.9 por cada 1000 mujeres. 
 
Teniendo en cuenta el Análisis Situacional en Salud 2020 el perfil epidemiológico 
para el municipio de Duitama muestra que éntre las causas de mortalidad el primer 
lugar es ocupado por el Grupo de las demás causas: Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores, Diabetes mellitus, Enfermedades del sistema digestivo 
seguida de las enfermedades del sistema circulatorio: las enfermedades isquémicas 
del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar se registraron 
las neoplasias: tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, Tumor 
maligno del estómago. 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Municipio de Duitama, Boyacá 
2014 - 2018. 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSP. 

 

A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero 
de 2015 y diciembre de 2019 se realizaron en el municipio de Duitama un total de 
1.718.514 atenciones. En promedio año se realizaron 343.703 atenciones/año. La 
proporción de personas atendidas según sexo fue del 60.2% (1.034.199 atenciones) 
para el femenino y del 39.8% (684.315 atenciones) para el masculino. 
 
Durante el periodo 2015 - 2019 el comportamiento de las grandes causas de 
morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar de atención 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 69%, el segundo lugar las 
condiciones mal clasificadas con el 13%, seguida de las condiciones transmisibles 
y nutricionales con el 12%. 
 

Figura 19. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de 
Duitama, Boyacá 2015 - 2019. 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) - RIPS. 
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2.2.2.5 Programa Vacunación  
 
Subprograma: 
 
• Vacunación regular - COVID 
 
Análisis de las coberturas de vacunación al mes de septiembre 2021. Las 
coberturas de vacunación con los biológicos trazadores continúan en riesgo medio, 
aunque se ha visto una leve mejoría en la cantidad de biológicos aplicados a la 
población objeto del programa.  
 
La meta programática para el año en menores de 1 año de edad es 1406 niños, se 
espera cada mes vacunar a 117 niños, a corte de septiembre 2021 se han vacunado 
900 niños con tercera dosis de pentavalente, alcanzando una cobertura del 64% 
ubicándose en una cobertura riesgo medio en este biológico trazador, para cumplir 
la meta se necesita vacunar 153 niños más de lo programado. 
 
Figura 20. Cobertura de vacunación menores de 1 año de edad con terceras dosis 
de pentavalente a septiembre de 2021. 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
COBERTURA 7,25 12,30 21,69 29,37 36,91 43,10 50,71 57,61 64,01 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

 
 
La meta programática para el año en un año de edad es 1467 niños, se espera cada 
mes vacunar a 122 niños, a corte de septiembre de 2021 se han vacunado 959 
niños alcanzando una cobertura del 65,4% ubicándose en una cobertura en riesgo 
medio en este biológico trazador. Para alcanzar la meta es necesario vacunar 139 
niños más de los programados mensualmente. 
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Figura 21. Cobertura de vacunación para niños de 1 año con triple viral a septiembre 
de 2021. 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
COBERTURA 9,00 16,97 24,40 31,36 37,83 44,65 50,58 57,46 65,03 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

 
 
La meta programática para cinco años de edad es 1779 niños, se espera cada mes 
vacunar a 148 niños, a corte septiembre de 2021 se han vacunado 1211 niños 
alcanzando una cobertura del 68,1% ubicándose en una cobertura riego bajo en 
este biológico trazador, para cumplir la meta se necesita vacunar 121 niños más de 
lo programado mensualmente.  
 
Figura 22. Cobertura de vacunación para niños de 5 años con triple viral a 
septiembre de 2021. 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
COBERTURA 8,77 16,02 22,99 29,62 36,37 44,24 52,45 60,48 68,35 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

 
 

La meta programática para gestantes con el biológico mes vacunar a 117 gestantes, 
a corte septiembre de 2021 se han aplicado 830 dosis alcanzando una cobertura 
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del 59% en este biológico riesgo alto, para cumplir la meta se necesitan vacunar 
223 dosis más de lo programado mensualmente. 
 
Figura 23. Cobertura de vacunación para gestantes con TdaP a septiembre de 2021. 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
COBERTURA 6,69 12,87 19,91 26,67 33,93 40,04 46,59 52,56 59,10 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

 
 
En cuanto a la vacunación con influenza estacional, tener en cuenta que ya no se 
cuenta con biológico para iniciar esquemas por lo tanto es importante verificar la 
existencia del mismo para aplicar segundas dosis y completar esquemas. Recordar 
que la cobertura se mide con la última dosis del biológico en este caso, con la 
segunda dosis.  
 
Figura 24. Cobertura de vacunación para niños de 6 a 11 meses con segundas dosis 
de influenza a septiembre de 2021. 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
COBERTURA             11,70 26,30 36,80 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 
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Coberturas por EAPB. Ninguna EAPB alcanza el 100% de las metas mensuales 
en cada uno de los biológicos trazadores. Es necesario incrementar la demanda 
inducida para que al final del año podamos quedar en coberturas útiles.  
 
Tabla 24. Dosis aplicadas a septiembre 30 de 2021. 
 

 
 
Vacunación con sarampión y rubeola. Se debe continuar con la búsqueda de los 
niños de 1 a 10 años hasta completar la meta establecida. A el 30 de septiembre se 
ha alcanzado una cobertura del 77.13% y aún faltan 3.932 niños por vacunar.  
 
Tabla 25. Dosis aplicadas de sarampión y rubeola. 
 
DUITAMA  17199     

EAPB META (P) IPS VACUNADORA TOTAL  
CUMPLIMIENTO 

% 
POBLACIÓN 
FALTANTE 

COMFAMILIAR HUILA 1424 

ESE SALUD DEL 
TUNDAMA (6473) 

1226 86,10 198 
COMPARTA 1911 948 49,61 963 
COOSALUD  507 376 74,16 131 
NEPS SUBSIDIADO 2101 1463 69,63 638 
SALUD TOTAL 105 77 73,33 28 
MEDISALUD  418 245 58,61 173 
COMPENSAR 955 IPS CLÍNICOS  

 (974) 
938 98,22 17 

ECOPETROL  5 6 120,00 -1 

SANITAS 2968 SALUD VITAL 
INTEGRAL 2341 78,87 627 

FAMISANAR 2381 CENTRO MEDICO 
COLSUBSIDIO 2318 97,35 63 

MEDIMÁS 1658 CORPORACIÓN 
MIIPS  886 53,44 772 

NEPS CONTRIBUTIVO 3050 
CLÍNICA BOYACÁ  

1810 59,34 1240 
UNISALUD 25 16 64,00 9 
POLICÍA 467   241 51,61 226 

EAPB IPS Vacunadora 
Meta 

Mensual 

Meta a 

sept.

3a. 

Dosis 

Pentaval

ente

Cumplimi

ento  %

Meta 

Mensua

l 

Meta a 

sept.

1a. 

Dosis  

T.V. 

Cumplim

iento  %

Meta 

Mensual 

Meta a 

sept.

Refuerzo 

T.V. 

Cumpli

miento  

%

COMFAMILIAR HUILA 10 90 87 96,67 11 99 96 96,97 17 153 128 83,66

COMPARTA 11 99 58 58,59 12 108 75 69,44 13 117 95 81,20

COOSALUD 4 36 28 77,78 5 45 39 86,67 5 45 29 64,44

NEPS SUBSIDIADO 25 225 151 67,11 25 225 182 80,89 17 153 125 81,70

SALUD TOTAL 1 9 6 66,67 1 9 8 88,89 1 9 11 122,22

MEDISALUD 1 9 12 133,33 1 9 16 177,78 1 9 19 211,11

COMPENSAR

IPS CLINICOS 

  (974)
6 54 49 90,74 6 54 56 103,70 8 72 68 94,44

SANITAS

SALUD VITAL 

INTEGRAL
16 144 140 97,22 17 153 137 89,54 23 207 197 95,17

FAMISANAR

CENTRO MEDICO 

COLSUBSIDIO
12 108 98 90,74 13 117 72 61,54 18 162 139 85,80

MEDIMAS

CORPORACION 

MI IPS 
6 54 48 88,89 8 72 38 52,78 14 126 90 71,43

NEPS CONTRIBUTIVO CLINICA BOYACA 19 170 156 91,76 19 171 145 84,80 26 234 207 88,46

T.V. Dosis de refuerzo 

DOSIS APLICADAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

ESE SALUD DEL 

TUNDAMA           

(6473)

3a. Dosis de Pentavalente T.V. Primera dosis 
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SANIDAD MILITAR 469   376 80,17 93 
SIN ASEGURAMIENTO    387     
OTRAS EPS    88     
TOTAL 17199   13742 77.13% 3.932 

 
Seguimiento a casos COVID-19. Reporte del evento COVID-19 con corte al 19 de 
octubre del 2021, se evidencia que para esta fecha en el municipio de Duitama se 
reportaron un total de 17.510 Casos Confirmados, de los cuales 16.984 son 
Recuperados y 107 Activos. Acorde al número de muestras tomadas en el municipio 
y los casos confirmados, se reporta una positividad acumulada del 34,0%, así como 
un total de fallecimientos de 419 casos, para una tasa de letalidad de 2,39%.  
 
Figura 25. Seguimiento a casos COVID-19. 
 

 
 

Respecto al total de muestras tomadas, 51.499 proceden del municipio de Duitama 
y 31.816 tiene procedencia de otros municipios, para un total de 83.315 muestras 
tomas a corte de semana epidemiológica 40 y periodo X, como se representa en la 
siguiente gráfica:  
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Figura 26. Muestras tomadas notificadas al SIVIGILA por periodo epidemiológico 
2020-2021. 
 

 
 
Durante el curso de la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Duitama se presentó 
el primer caso el 01 de mayo de 2020, para lo cual a partir de esta fecha la tendencia 
fue hacia el aumento presentando un pico en la semana epidemiológica 45 con 369 
casos.  
 
Para el año 2021, el número de casos continuo hacia el ascenso, iniciando con un 
pico de 679 casos y posteriormente dos picos en las semanas 23 y 26 con 879 y 
838 casos respectivamente, siendo estos periodos de tiempo los que han 
presentado mayor número de contagios durante la pandemia. Sin embargo, a partir 
de la semana 29 y ligado al proceso de vacunación contra el SARS Cov2, se 
presenta un descenso significativo, cerrando a semana 40 con 13 casos positivos. 
Esto evidencia, la eficacia del proceso de vacunación y de las medidas de 
protección y bioseguridad implementadas en la ciudad 
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Figura 27. Curva de comportamiento de COVID-19 municipio de Duitama, 2019-
2021. 
 

 
 
Durante el curso de la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Duitama se presentó 
el primer caso el 01 de mayo de 2020, para lo cual a partir de esta fecha la tendencia 
fue hacia el aumento, se presentó un pico durante el año 2020 en el periodo 
epidemiológico 12 con 1310 casos. 
 
Para el año 2021, el número de casos continuo hacia el ascenso, iniciando con un 
pico de 2261 casos en el periodo 1 y posteriormente un pico en el periodo 6 con 
3057 casos, siendo estos periodos de tiempo los que han presentado mayor número 
de contagios durante la pandemia. Sin embargo, a partir del periodo 8 y ligado al 
proceso de vacunación contra el SARS Cov2, se presenta un descenso significativo, 
cerrando a periodo 10 con 66 casos positivos. Esto evidencia, la eficacia del proceso 
de vacunación y de las medidas de protección y bioseguridad implementadas en la 
ciudad. 
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Figura 28. Curva de comportamiento de COVID-19 municipio de Duitama por 
periodo, 2019-2021. 
 

 
 
En cuanto a los casos positivos, desde el mes de julio del año en curso se ha 
observado un descenso significativo de la positividad, para el mes de octubre con 
corte al día 19 se han presentado 32 casos positivos. 
 
Figura 29. Comportamiento mensual 2021 casos COVID-19. 
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Del total de casos positivos, el 48% se han presentado en mujeres, con un total de 
8.400 casos y el 52% en hombres con un total de 9.110 casos. 
 
Figura 30. Distribución de casos por género a octubre 19 de 2021. 
 

 
 
Por grupos de edad, el rango de 30 a 39 años, son quienes presentan mayor número 
de casos para un total de 4.012 casos, seguido del grupo etareo de 40 a 49 años 
con un total de 3.509 casos. El comportamiento general se presenta en la siguiente 
gráfica: 
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Figura 31. Distribución casos positivos según grupo de edad a octubre 19 de 2021. 
  

 

Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 
 
Así mismo, de los casos positivos por aseguradora, Nueva EPS es quien presenta 
el mayor número de casos con un total de 4633, seguido de Sanitas con 3231 y 
Medimás con 1780 casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

582
833

3369

4012

3509

2259

1326

939
681

0 A 9 10  A 19 20 A 29 30 A 39  40 A 49 50 A 59 60  A 69 70 A 79 80 Y MAS

DISTRIBUCION CASOS POSITIVOS SEGUN GRUPO DE EDAD 
CORTE 19 DE OCTUBRE 



  

73 
 

Figura 32. Casos por aseguradora a octubre 19 de 2021. 
  

Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 
 
Figura 33. Tipo de contagio. 
 

 
 Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 
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Respecto al tipo de contagio, el de mayor predominio es el contagio Relacionado 
con 7.850 casos, seguido del contagio Desconocido con 6.219 casos y por último 
está el contagio relacionado con fuente de caso desconocido con 3.441 casos. 
 
Se han notificado 419 defunciones asociadas a COVID-19, de las cuales 258 casos 
se han presentado en hombres que corresponden al 62% y 161 casos en mujeres 
que corresponden al 38%. 
 
Figura 34. Género fallecidos a octubre 19 de 2021. 
 

Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 
 
Por grupo de edad, el rango de 60 a 69 años presenta el mayor número de muertes 
con un total de 108 casos, seguido del rango de 70 a 79 años con 87 casos y del 
rango de 50 a 59 años con 82 casos.  
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Figura 35. Grupo de edad fallecidos a octubre 19 de 2021. 
 

 
Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 

 
Frente al aseguramiento, el mayor número de fallecimientos pertenecen a Nueva 
EPS con 166 casos, seguido de Comfamiliar con 50 casos, Comparta 38 casos, 
Sanitas 37 casos y Compensar 27 casos.  
 
Figura 36. Aseguramiento fallecidos a octubre 19 de 2021. 
 

 
Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 
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En cuanto a las causas asociadas a fallecimiento de casos positivos, con mayor 
representación se tiene la Hipertensión Arterial con 105 casos, seguida de la 
neumonía viral con 99 casos, diabetes 65 casos, Enfermedad Renal 45 casos y 
obesidad 42 casos.  
 
Figura 37. Causas asociadas a fallecimientos de casos positivos a octubre 19 de 
2021. 
 

 
Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 

 
Del total de defunciones, el 61% ha ocurrido en la parte hospitalaria con 255 casos, 
el 32% en Unidad de Cuidados Intensivos 133 casos y un 7% en casa con 31 casos. 
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Figura 38. Sitio defunción a octubre 19 de 2021. 
 

 
Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama. 

 
El comportamiento del evento COVID-19 ha estado en descenso en los periodos 
coincidentes con el proceso de vacunación, sin embargo, se recomienda continuar 
con las medidas preventivas y de bioseguridad, así como con la difusión de 
información que inviten a mantener los cuidados para evitar la propagación del virus 
y el cuarto pico no afecte al municipio de Duitama. 
 
Plan Nacional de Vacunación COVID-19. Desde el inicio del plan de vacunación 
en el municipio de Duitama hasta el 16 de octubre, han sido entregadas por parte 
del departamento un total de 118.452 dosis de los laboratorios Pfizer (70140 dosis), 
Sinovac (26794 dosis) Astrazeneca (14252 dosis), Janssen (12950 dosis) y 
Moderna (12950 dosis). 
 
Tabla 26. Dosis aplicadas. 
 

 

61%
7%

32%

SITIO DEFUNCION CORTE 19 DE OCTUBRE 2021 

HOSPITAL

CASA

UCI

FABRICANTE No. DOSIS

PFIZER 70140

SINOVAC 26794

ASTRAZENECA 14252

JANSSEN 13120

MODERNA 12950

TOTAL 137256
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Las anteriores dosis han sido asignadas según resolución para ser administradas 
en etapas abiertas (1, 2, 3, 4 y mayores de 20 años), de la siguiente manera: 
 
Figura 39. Dosis entregadas. 
 

 
 
Es importante recordar que el avance del plan Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 está directamente condicionado por la entrega de biológicos realizada 
por parte del departamento, que como se aprecia en la gráfica anterior descendió 
considerablemente en los meses de agosto y septiembre; sin embargo, para lo 
corrido del mes de octubre se ha recibido una cantidad importante de biológicos. 
 
Tabla 27. Dosis entregadas mes de octubre 2021. 
 

 
 

Hasta el 16 de octubre de 2021, el municipio de Duitama cuenta con un total de 
133081 dosis aplicadas, que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 

Primeras 71965

Segundas 52171

Unicas 13120

TOTAL 137256
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Figura 40. Dosis aplicadas. 
 

 
 

 
 

Es importante resaltar que en un 94,71% han sido aplicadas las dosis entregadas 
por parte del departamento, el porcentaje restante corresponde a dosis que aún no 
se cumplen según el esquema, y a un número importante de primeras dosis de 
Astrazeneca que pese a demanda inducida realizada por IPS vacunadoras aún no 
ha sido posible aplicar por la baja afluencia de usuarios. 
 
Duitama cuenta con un total de población a vacunar de 94995 personas, y para el 
16 de octubre cuentan con esquema completo 64404 personas, con un avance del 
67,80%. 
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Tabla 28. Avance de vacunación. 
 

 
 
Pese a un gran avance en vacunación, continúan esquemas por completar 
especialmente de biológico Moderna de los cuales han llegado parcialmente las 
dosis pendientes para completar esquemas.  
 
Para el 16 de octubre de 2021, Duitama cuenta con 4596 dosis de biológico 
disponibles, distribuidas según resolución en 3346 primeras dosis para etapas 
abiertas del PNV, mayores de 18 años, 315 dosis únicas para ser aplicadas a 
población con de difícil acceso y adherencia al PNV, y 935 segundas dosis, para 
ser aplicadas a personas pendientes por completar esquemas, principalmente 
mayores de 50 años, personas con comorbilidades independientemente de la edad, 
y mujeres en embarazo desde 12 semanas de gestación hasta 40 días de postparto, 
y personas con comorbilidades 
 
2.2.2.6 Programa Salud Mental 
 
Subprograma: 
• Política pública de salud mental 
 
La Política Municipal de Salud Mental 2020-2030 es desarrollada para garantizar el 
derecho a la salud mental como una prioridad de la población del Municipio, en 
términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la 
prestación de servicios integrales en salud mental, armonizando procesos 
sectoriales, transectorial y comunitarios que aporten al mejoramiento de la calidad 
de vida. 
 
Es primordial establecer que la salud mental no es tan solo un ámbito del sector 
salud. Más aún, su abordaje no solo es sectorial sino también transectorial y 
comunitario, en él tienen concurso y responsabilidad todos los actores interesados 
de la sociedad. 
 
La salud mental tiene una estrecha relación con las posibilidades de la ciudadanía 
para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades y potencialidades; es decir, 
de hacerse con sus capitales en sentido global. 
 
Por lo anterior, las acciones en salud mental no se pueden limitar a la intervención 
de los trastornos mentales, es muy importante que se promueva la salud mental y 
se la vincule con la búsqueda permanente del bienestar de todos y con el acceso a 
las estrategias necesarias para tal fin. 

POBLACION A VACUNAR 94995

POBLACION VACUNADA 64404

% AVANCE VACUNACION 67,80
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Esta política entiende la salud mental como un derecho de todos los sujetos 
individuales y colectivos, y como un bien que debe ser promovido y construido 
transectorialmente; que además identifica las acciones locales que se llevan a cabo 
en salud mental; y que aspira a establecer las acciones que se requiere desarrollar 
 
Tabla 29. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, 
Psicológicos y Culturales. Municipio de Duitama, Boyacá 2019. 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Duitama 
Comportamiento 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Tasa de incidencia de violencia contra 
la mujer (Forensis 2019) 

148,85 185,1   
  - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2019) 172,39 329,4   ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2019 Datos para la vida. 
 
2.2.2.7 Programa Sistemas de Información  
 
Subprogramas: 
• Fortalecimiento de sistemas de información  
• Sistema de atención al ciudadano SAC  
• Plan de medios  
 
Fortalecimiento de sistemas de información. Para efectos de garantizar la 
operación estandarizada de los procesos informáticos, el Ministerio de la Protección 
Social definirá y reglamentará el Sistema de Información para la Vigilancia en Salud 
Pública que hará parte del Sistema Integrado de Información de la Protección Social  
SISPRO, o el que haga sus veces, estableciendo los mecanismos institucionales 
internos y externos para la recolección, transferencia, actualización, validación, 
organización, disposición y administración de datos que se aplicarán en todos los 
niveles del Sistema para cada proceso relacionado con la vigilancia en salud pública 
de un evento o grupo de eventos.  
 
* Flujo de información: El Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA-, 
contará con las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD), responsables 
de la captación inicial de datos y de su transferencia a las Unidades Notificadoras, 
las cuales serán responsables de la configuración de casos de los eventos bajo 
vigilancia en el nivel municipal, departamental o distrital según corresponda; y de 
éstos al nivel nacional para su consolidación en el Sistema de Información para la 
Vigilancia en Salud Pública.  
 
El Ministerio de la Protección Social, en cumplimiento de acuerdos internacionales 
en materia de vigilancia en salud pública, informará los datos de vigilancia que 
requieran los organismos internacionales.  
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* Análisis de la información. Todos los responsables del Sistema de Vigilancia. en 
Salud Pública deberán realizar el análisis del comportamiento de los eventos sujetos 
a la vigilancia en salud pública, acorde con los lineamientos establecidos en los 
modelos y protocolos de vigilancia en salud pública, con el objeto de orientar las 
intervenciones en salud dirigidas al individuo y a la colectividad y la formulación de 
planes de acción en salud pública en su jurisdicción.  
 
* Divulgación de resultados. Todos los responsables del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública que desarrollen procesos de análisis de información de salud pública, 
deberán divulgar los resultados de la vigilancia en el ámbito de influencia de cada 
entidad, con el propósito de orientar las acciones que correspondan frente a la salud 
colectiva, en la forma y periodicidad que establezca el Ministerio de la Protección 
Social, adaptando la información para su difusión, de acuerdo al medio de 
divulgación, tipo de población y usuarios a los que se dirige.  
 
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC). Permite mejorar los procesos para 
atender a los ciudadanos en sus trámites de consultas, quejas, trámites y solicitudes 
de una forma rápida y efectiva, se crea por medio de un acto administrativo contiene 
manual de procesos y procedimientos. Dentro de sus funciones tenemos velar 
porque las IPS sean públicas, privadas o mixtas establezcan los mecanismos de 
atención a sus usuarios y canalicen adecuadamente sus peticiones; atender y 
canalizar las veedurías ciudadanas y comunitarias que se presenten en salud, ante 
la institución y/o dependencia pertinente en la respectiva entidad territorial; 
garantizar que las EPS -IPS tomen las medidas correctivas necesarias frente al a 
calidad de los servicios; elaborar los consolidados de las inquietudes y demandas 
recibidas indicando las instituciones y/o dependencias responsables de responder 
y dar solución al caso. 
 
Estadísticas vitales. El Estado colombiano creó el Registro Único de Afiliados 
(RUAF) estableció el patrón de nacimientos y defunciones ND como parte de las 
competencias del Ministerio de la Protección Social. El objetivo de estas medidas, 
es el de agilizar el procesamiento estadístico de la información sobre la población 
total del país, así como la actualización de la contabilidad de nacimientos y 
defunciones. 
 
2.2.2.8 Empresa Social del Estado Salud del Tundama  
Es un órgano estatal, creado mediante el Acuerdo No. 025 de 1999, sometida al 
régimen jurídico previsto en los artículos 194, 195 y 196 de la Ley 100. Tiene 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, cuenta con personería jurídica 
y patrimonio propio y su máxima autoridad es la Junta Directiva.  
 
Cumple con su misión de ser una Institución Prestadora de Servicios de Salud de 
baja complejidad, reconocida, que promueve el autocuidado y mejora las 
condiciones de salud de la comunidad de Duitama, a través de capacidad técnico 
científica, un equipo humano idóneo y comprometido con el respeto por la dignidad 
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del ser. Para el año 2024, la E.S.E. Salud del Tundama será una Institución 
reconocida por su Modelo de Atención en Salud, promoviendo y mejorando la 
gestión clínica excelente y segura, con enfoque humanizado en la prestación del 
servicio, fortaleciendo herramientas tecnológicas con orientación a la satisfacción 
de necesidades del usuario y su familia.  
 
La E.S.E Salud del Tundama, ha tenido los siguientes reconocimientos:  
 
• Reconocimiento de manera consecutiva como “Hospital sostenible” desde el año 

2011 al 2019, al esfuerzo de la entidad por apropiarse del proceso de gestión 
ambiental.  

• Acreditación como “Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI” con enfoque 
integral, acorde a los lineamientos emitidos por la UNICEF y el Ministerio de 
Salud y Protección Social, desde el año 2016 hasta la fecha.  

• “Primera y única institución de salud acreditada” en Salud del Departamento de 
Boyacá, bajo estándares de excelencia acorde al Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud, descritos en la Resolución 5095 de 2018, dicho 
reconocimiento otorgado por el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y certificación ICONTEC en el mes de diciembre del 2019. 

 
El Direccionamiento estratégico de la E.S.E. Salud del Tundama se encuentra 
alineado con: 
 
• Plan Nacional de Desarrollo, meta 6 “elevar el Indice de desempeño de los 

hospitales públicos para ofrecer servicios de mejor calidad”.  
• Plan Nacional de mejoramiento de la calidad en salud, donde sus pilares están 

alineados con Acreditación, como cumplimiento obligatorio para las IPS públicas.  
• Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 “Pacto Social por Boyacá, Tierra 

que sigue avanzando”, bajo el compromiso para: “para avanzar hacia la calidad 
del servicio como el paradigma y propuesta de valor del sistema de salud, 
comprometidos con estándares de calidad que aporten en mejores resultados en 
salud.  

• Ejes trazadores en el Sistema Único de Acreditación en Salud (Resolución 2082 
del 29 de mayo del 2014).  

 
El Direccionamiento Estratégico de la E.S.E. Salud del Tundama se ha construido 
con la participación de la Junta Directiva y líderes de proceso. Se destaca como un 
logro institucional importante la alineación entre los objetivos estratégicos y los ejes 
de la Acreditación en Salud, así como la alineación del Modelo de Atención con el 
cumplimiento de los estándares de Acreditación, un esquema que demuestra la 
madurez del abordaje institucional y sus avances en el proceso de transformación 
cultural.  
 
El Modelo de Atención de la E.S.E. Salud del Tundama tiene implementada la 
estrategia de “Atención primaria en salud” según Ordenanza 023 del 2010, “Por 
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medio de la cual se adoptó el modelo de atención primaria en salud con enfoque en 
salud familiar (APS - SF), para la optimización e integración del SGSSS, como 
política pública en salud para el Departamento de Boyacá". Con el despliegue y 
monitorización del Modelo de Atención en Salud da cumplimiento a los atributos de 
calidad establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad Nacional.  
La Institución tiene definido su portafolio de servicios en el que se identifican 24 
servicios para ser ofertados a la comunidad Duitamense de los que se encuentran 
12 servicios orientados a desarrollar actividades de promoción y prevención. Se 
tiene establecida la ruta de atención acorde a nuestro Modelo de Atención al Usuario 
que garantiza tres momentos de atención: Momento 1 “Acceso”, Momento 2 
“Atención de Usuarios” y Momento 3 “Seguimiento”. 
 
Figura 41. Ruta de atención integral del usuario y su familia en servicios 
ambulatorios. 
 

 
 
Se identificaron a través del perfil epidemiológico las 5 primeras causas de 
morbilidad entre las que se encuentran:  
 
 
 
 
 
Figura 42. Perfil epidemiológico de la E.S.E. Salud del Tundama. 
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Los servicios ofertados por la ESE reflejan incremento de vigencia a vigencia, 
resultado que obedece al fortalecimiento de las actividades desarrolladas en 
promoción y prevención. Como estrategia institucional orientada a satisfacer las 
necesidades de la población joven se ha logrado intervenir dicha población a través 
de su atención en el Centro Amigable, espacio destinado para ellos en el que se 
busca la identificación frente a sus necesidades; se ha logrado una satisfacción del 
usuario frente a su proceso de atención en el marco de la ruta del centro amigable 
del 92%.  
 
Otro pilar de la atención en salud que brinda la ESE Salud del Tundama y que nos 
identifica como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral es el despliegue 
de la Estrategia IAMII que busca brindar una atención preferencial a mujeres 
gestantes y niños menores de 6 años y sus familias. Se dio cumplimiento 
satisfactorio a nuestro programa de tecnología, logrando la capacitación y ejecución 
de los mantenimientos acorde a cronograma establecido; permitiendo él no se 
reporte sucesos de seguridad asociados a la falla o uso de la tecnología o 
dispositivos médicos utilizados en la institución.  
 
Desde la gestión institucional se cuenta con el enfoque metodológico que le ha 
permitido dar cumplimiento al Plan de Gestión y Desarrollo Institucional, apalancado 
por el cumplimiento del plan operativo anual y del programa para el mejoramiento 
de garantía de Calidad para la vigencia 2020 en un 98%. Se garantiza la 
sostenibilidad financiera de la empresa a través de un uso correcto y transparente 
de los recursos, y adecuada gestión de la recuperación de cartera. 
2.2.3 Deporte y recreación 
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El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama “IERD”, 
creado mediante Acuerdo Municipal N° 013 del 27 de Mayo 1996 del honorable 
concejo municipal de Duitama, es un establecimiento público del orden municipal, 
de carácter cívico deportivo adscrito a la Alcaldía Municipal, dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, integrante 
del sistema nacional del deporte y ejecutor del plan nacional del deporte, la 
recreación y la educación física en los términos de la Ley 181 de Enero de 1995. 
 
El cual tiene como objetivo generar espacios de recreación y deporte, promoviendo 
y gestionando planes para el aprovechamiento del tiempo libre mediante el fomento, 
masificación, desarrollo y práctica del deporte. Igualmente, el IERD vela por la 
conservación, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos de uso 
público.  
 
2.2.3.1 Infraestructura deportiva 
 
A continuación, se detalla el estado actual de los escenarios deportivos 
administrados por el Instituto de Educación Física, la Recreación y el Deporte de 
Duitama “IERD”:   
 
Tabla 30. Estado actual infraestructura deportiva. 
 

Escenario Estado actual 

Estadio Cacique 
Tundama 

Tribunas, camerinos, baños, cafetería y cuartos de bodegas, se 
encuentran en riesgo de colisión, según estudio de patología 
realizado.  
La pista atlética necesita un mantenimiento general, se requiere 
aplicarle arenilla de carbón.  
El terreno de juego de la cancha de futbol se encuentra en 
perfectas condiciones. 

Coliseo Mayor 

La cubierta general se encuentra en mal estado.  
El piso de la cancha presenta algunas fisuras.  
El sistema de desagüe y alcantarillado presenta fallas en su 
funcionamiento.  

Cancha Auxiliar Requiere adecuación en todo el terreno de juego.  

Piscina Olímpica 

El vaso principal y la tubería subterránea requieren un 
mantenimiento general. 
Se requiere realizar mantenimientos preventivos y correctivos a 
cada una de las máquinas y tableros que integran es sistema de 
calefacción y tratamiento del agua. 

Gimnasio Piscina 
Olímpica Óptimo para el uso de los nadadores.  

Patinódromo Las barandas principales de la pista plana y del ovalo requieren 
cambio a un material acorde, para que el escenario sea tenido 
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en cuenta para competencias.  
No cuenta con baterías de baños.  

Pista Skateboard Se encuentra en buen estado.  
Cancha Vóley Playa Se encuentra en buen estado.  

Polideportivo Norte 

La cubierta y la estructura metálica se encuentran en muy mal 
estado y requieren de un mantenimiento general.  
No se encuentra habilitado un punto de agua.  
El cerramiento se ha visto afectado por personas inescrupulosas, 
se requiere vigilancia permanente.  

Cancha Auxiliar de 
Baloncesto 

Discapacidad 

Se requiere realizar el cambio de algunas baldosas.  
Se requiere un arreglo general a la estructura poli funcional de 
baloncesto y futbol de salón.  
Se requiere realizar la demarcación de la cancha.  

Canchas Auxiliares 
Baloncesto Villa 

Olímpica 

Se encuentran en mal estado.  
Se requiere realizar un mantenimiento general, ya que son 
usadas por los niños que hacen parte de las escuelas de 
formación del Municipio.  

Pista Múltiple Se encuentra en buen estado.  

Canchas del Sur 

No cuenta con un espacio cubierto para el público y una batería 
de baños.  
Requiere de un mantenimiento con tierra negra y grama 
adecuada y la adecuación de un sistema de drenaje.  

Cancha de Fútbol 
(Cogollo) 

El terreno no cuenta con el drenaje que requiere un escenario 
deportivo, ni sistema de riego.  
No cuenta con acceso vehicular de ningún tipo.  
No cumple con las medidas mínimas en cuanto al terreno de 
juego. 
No cuenta con batería de baños.  
No tiene un espacio habilitado para el público.  

Parque Primera 
Infancia En buen estado, se requiere vigilancia permanente 

Parques 
Biosaludables  

Se encuentran en buen estado, pero es necesario realizar un 
mantenimiento anualmente.  

Fuente: Informe administrador escenarios deportivos.  
 
El balance de la infraestructura deportiva es regular, la inversión más significativa y 
de mayor impacto se reflejó en el cambio del filtro de la piscina olímpica, 
beneficiando a los deportistas y usuarios particulares, ya que este escenario 
deportivo es uno de los más importantes a nivel nacional e internacional ya que 
nadadores de Argentina, Chile, Republica Dominicana, Paraguay, Uruguay y 
nuestros nadadores de Selección Colombia la escogen para preparación física, por 
las condiciones de la misma y por la altura en que nos encontramos.  
 
El Instituto para la Educación Física, la Recreación y el Deporte de Duitama “IERD” 
proyecto un presupuesto para el año 2020, como se relaciona a continuación:  
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2.2.3.2 Programas recreo deportivos 
 
Escuela de formación deportiva Cacique Tundama. Proyectada a atender a 
niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 17 años en diferentes modalidades 
deportivas, como lo son: Atletismo, baloncesto, ciclismo, futbol de Salón, futbol 
(Femenino y Masculino), karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, tenis 
de Mesa, Taekwondo, Ultimate. 
 
En este programa se atendieron en el año 2020: 1.500 y en el año 2021: 1.080 
Niños, niñas y adolescentes.  
 
Atención a la primera Infancia. Se realizan actividades psicomotoras dirigidas a la 
primera infancia, se atendieron en el año 2020: 300 y en el año 2021: 412 Niños y 
niñas de primera infancia.  
 
Actividad física para el adulto mayor. se realizan actividades recreo deportivas 
dirigidas al adulto mayor en diferentes sectores de la ciudad, se atendieron en el 
año 2020: 500 y en el año 2021: 200 adultos mayores.  
 
Actividad física para la ciudadanía. Se realizan actividades aeróbicas 
musicalizadas en diferentes sectores de la ciudad, en la cual regularmente asisten 
500 personas a dicha actividad.  
 
Actividad física y recreo deportiva para las personas en condición de 
discapacidad. Se realizan actividades recreo deportivas y lúdicas dirigidas las 
personas en condición de discapacidad, se atendieron en el año 2020: 80 y en el 
año 2021: 100 personas.  
 
Carrera Atlética Internacional Los Libertadores. Se realiza la Carrera Atlética 
Internacional Los Libertadores el 01 de mayo de cada año, con un promedio de 
participación de 1000 atletas de talla nacional e internacional siendo una carrera 
federada 10km, la cual cumplió veinticinco años de fundada en el año 2019.  
 
Supérate con el Deporte. Programa direccionado por el Ministerio del Deporte para 
la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones 
educativas públicas y privadas del Municipio, en diferentes modalidades deportivas, 
clasificatoria a diferentes fases que proyecten. Cada año se realiza la fase 
Municipal.  
 
Juegos comunales. Se realizaron los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos 
Comunales 2021, en modalidades de conjunto e individuales, rama masculina y 
femenina, con una participación de más de 750 personas de los diferentes barrios 
y veredas del Municipio, obteniendo la clasificación en todas las modalidades a la 
fase departamental.  
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Organización de eventos deportivos y recreativos. Se realizan eventos 
deportivos en diferentes modalidades y recreativos dirigidas a la comunidad en 
general, dando participación a los diferentes grupos poblacionales, en el año 2020 
se realizaron dos eventos deportivos.  
 
2.2.3.3 Clubes deportivos 
 
Se apoya en la asesoría para la constitución y legalización de los clubes deportivos, 
para el año 2021 se apropiaron $100.000.000 de pesos para apoyo a clubes 
deportivos.  
 
2.2.4 Inclusión social 
 
2.2.4.1 Atención integral para todos los niños, niñas y adolescentes 
 
(Anexo A) 
 
2.2.4.2 Juventud 
 
(Anexo B) 
 
2.2.4.3 Discapacidad 
 
Desde el programa de discapacidad se han adelantado acciones con el fin de 
garantizar los derechos y la mejora en la calidad de vida de las personas en 
condición de discapacidad y sus familias en la actualidad existen 2.853 registros de 
personas en condición de discapacidad. 
 
Convocatoria apoyo al programa aula virtual/visual. Teniendo en cuenta que 
desde el aula virtual, se está adelantando un programa de capacitación para 
personas en condición de discapacidad visual, en cabeza de una tiflólogo (persona 
con discapacidad visual), desde la Oficina Asesora de Programas Sociales como 
referente de discapacidad, se realizó un ardua convocatoria, haciendo extensiva la 
invitación para que personas con discapacidad visual se capaciten en temas de 
braille, ábaco, TICS, Herramientas ofimáticas básicas, movilidad, entre otros. 
Articulando con Secretaría de Educación, veedurías, fundaciones, comité de 
discapacidad entre otros, para llegar a más personas en condición de discapacidad. 
 
Apoyo al programa aula virtual/auditiva. Teniendo en cuenta que desde el aula 
virtual, se está adelantando un programa de capacitación para personas en 
condición de discapacidad auditiva, en cabeza de un modelo lingüístico (persona 
con discapacidad auditiva), desde la Oficina Asesora de Programas Sociales se 
realizó una ardua convocatoria, haciendo extensiva la invitación para que personas 
con discapacidad visual se capaciten en temas de lenguaje de señas colombiana, 
TICS, Herramientas ofimáticas básicas, entre otros. Articulando con Secretaría de 
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Educación, veedurías, fundaciones, comité de discapacidad entre otros, para llegar 
a más personas en condición de discapacidad. 
 
Corpoboyacá - Huertas comunitarias sostenibles. Como referente de 
discapacidad se hizo articulación telefónica con Corpoboyacá, con el fin de solicitar 
programas o recursos para las personas con discapacidad del Municipio, a lo cual 
respondieron que había una convocatoria “Huertas comunitarias sostenibles”, para 
ello se realizó la respectiva convocatoria, pre inscribiendo a 24 familias interesadas, 
se envió el requerimiento y finalmente no fuimos beneficiados con este programa.  
 
Alianza Indeportes Boyacá “Programa joven”. Teniendo en cuenta la 
contingencia actual y la espera del convenio con IERD y la Alcaldía de Duitama, 
como referente de discapacidad se realizó articulación con INDEPORTES 
BOYACÁ, en el programa “JOVEN”, en donde se recibió como beneficio 
capacitación por parte de un profesor de Lúdica, recreación y deporte para personas 
con discapacidad mayores de 14 años, para ello se realizó convocatoria y 
articulación para que las personas con discapacidad se beneficien de este 
programa, que actualmente se está desarrollando en el parque Recreacional del 
Norte. 
 
Premiación a PCD y cuidadores “Programa joven”. Con el objetivo, de fomentar 
el deporte y de premiar la constancia y dedicación de los jóvenes con discapacidad 
que asisten a los talleres de lúdica, recreación y deporte, en articulación con el 
docente de INDEPORTES, se gestionaron entradas de circo para las personas con 
discapacidad y un cuidador para que pasen un rato agradable y de esparcimiento. 
 
Programa rehabilitación basada en comunidad. Desde la oficina asesora de 
programas sociales, se adelantaron los estudios previos, solicitud de cotizaciones, 
diseño del programa de rehabilitación basada en comunidad, estudio de mercado y 
todos los documentos pertinentes para el contrato de la estrategia RBC, posterior a 
ello se radicaron todos estos documentos en la oficina de contratación para su 
trámite pertinente. 
 
Solicitud insumos “Concejo Municipal”. Teniendo en cuenta que uno de los 
lugares para desarrollar el programa de Rehabilitación Basada en Comunidad, es 
el centro Respiro y que dicho lugar no tiene uso hace más de un año, como referente 
de discapacidad se ofició al Concejo Municipal de Duitama, solicitando una 
colaboración de útiles de aseo y apoyo monetario para la mano de obra, de lo cual 
se logró recolectar los útiles de aseo y $120.000 para la mano de obra del aseo de 
dicho centro. Dicho aseo se realizará unos días antes del inicio de la estrategia. 
 
Brigadas Centro Respiro. En alianza con la Secretaria de Infraestructura, se 
realizaron 3 jornadas de poda y arreglo de material vegetal del Centro Respiro, por 
dentro y por fuera, con el objetivo de garantizar el buen uso y el acceso a las 
personas con discapacidad y sus familias, al programa a desarrollar. 
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Actualización de documentación tres proyectos para discapacidad 
(Culturama, IERD, Paraíso). En la actualidad existen convenios de IERD, 
Culturama y Fundación por un Paraíso Para Todos, con el fin de actualizar esta 
documentación, para que apenas termine ley de garantías poder dar celeridad a 
cada uno de estos procesos, con el objetivo de seguir siendo garantes de los 
derechos y mejora en la calidad de vida de las personas en condición de 
discapacidad. Después de ello se actualizaron los convenios de xx y se radicaron 
de nuevo en dicha oficina. 
 
Articulación con salud para las vacunas. se convoca a las personas con 
discapacidad que no tuvieran vacuna contra COVID-19 y se ofició a Secretaría de 
Salud, solicitando la colaboración en la priorización de vacunas para dicha 
población, así mismo, se recolectaron datos necesarios para realizar esto y se 
solicitó el apoyo para vacunación en casa, para personas postradas en cama. 
 
2.2.5 Igualdad y protección para mujer y género 
 
2.2.5.1 Casa de la Mujer: Centro de atención integral para la mujer y la familia 
 
Nace como una estrategia de la Alcaldía de Duitama, para contrarrestar la 
discriminación y Violencia contra la Mujer en todas sus formas y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Objetivo general. Desarrollar una estrategia Integral para la Prevención, Atención 
y erradicación de todas las formas de Violencia contra la Mujer en Duitama 
prestando una atención de calidad a las víctimas y garantizando la restitución de 
sus Derechos 
 
Estrategias 
 
• Dar a conocer los Derechos económicos, sociales, reproductivos y culturales 

desde una perspectiva de Género a través de procesos que faciliten la 
aproximación y garantía de los Derechos fundamentales de la Mujer. 

• Dar a conocer los instrumentos y mecanismos de exigibilidad de los Derechos 
humanos de las Mujeres en el territorio Municipal y Departamental. 

• Crear lazos entre las organizaciones y grupos de Mujeres en los escenarios de 
Gestión Pública a nivel local y nacional. 

• Crear modelos de prevención que promuevan acciones afirmativas contra la 
discriminación de la mujer. 

• Dar apoyo a las Mujeres desde el Desarrollo Humano en busca de su 
Empoderamiento. 

• Crear líneas de formación y capacitación orientada a unidades productivas 
eficientes y amigables con el medio ambiente, brindándole a la Mujer liderazgo y 
autonomía dentro el sector productivo. 
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Misión. La Casa de la mujer, es un Centro de Atención Integral para la Mujer y la 
Familia, que promueve el restablecimiento de sus Derechos y desarrolla estrategias 
para la Equidad de Género y empoderamiento en un ambiente de apoyo y 
acompañamiento multidisciplinario en compromiso con los objetivos del desarrollo 
del milenio y fortalece la implementación de la Política Pública de la Mujer y género 
desde la participación ciudadana. 
 
Visión. Para el año 2016, el Centro de Atención Integral habrá diseñado e 
implementado la Política Pública de la Mujer y Género en la ciudad de Duitama, 
ejecutando programas de atención individualizada y comunitaria en coordinación 
interinstitucional hacia la equidad e igualdad de oportunidades entre Géneros. 
 
Oferta servicios. La Oficina Asesora de Programas Sociales a través de “Casa de 
la Mujer” Centro de Atención Integral para la Mujer y la Familia se brinda orientación 
y apoyo mediante la oferta de servicios, desde la cual se fortalece a las mujeres en 
temas que les permitan el auto-reconocimiento, el empoderamiento y el 
emprenderismo para que continuamente mejoren su calidad de vida y la su vez sean 
los forjadores de su proyecto de vida. En cuanto a las familias se les capacitara en 
temas de fortalecimiento familiar, pautas de crianza, resolución de conflictos y 
habilidades para la vida. De esta forma se contribuye a la participación de las 
mujeres y las familias en espacios de formación complementaria (cursos con el 
SENA y capacitaciones dirigidas desde la Gobernación de Boyacá): inclusión en 
procesos de productividad feria virtual de emprendedoras Duitamenses junto con 
las Secretarias de Desarrollo Agropecuario e Industria comercio y Turismo, la 
Gobernación de Boyacá; jornadas de empleo con el SENA y en espacios como el 
Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio de Duitama.  
 
2.2.5.2 Políticas públicas familia, mujer y género 
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Acuerdo 030 del 10 noviembre de 2015: Política pública familia 
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En Casa de la Mujer se realiza atención a los grupos poblacionales de Mujer, Familia 
y Población Diversa. 
 
Desde Casa de la Mujer se diseñan estrategias que se desarrollan a través de las 
asesorías psicológicas: prestando primeros auxilios psicológicos, talleres de 
desarrollo humano y campañas de empoderamiento femenino, prevención y 
mitigación de violencias, manejo de las emociones, solución de problemas en 
tiempo de crisis y amor propio, dirigidos a los diferentes grupos poblacionales a nivel 
individual y/o familiar. Dentro de las actividades realizadas se encuentran las 
siguientes: 
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Figura 43. Estrategias de la Casa de la Mujer. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Caracterización poblacional. 
 

 
 
Como una estrategia para identificación de las necesidades insatisfechas de los 
usuarios que asisten a este lugar, se diseñó e implemento un instrumento de 
caracterización poblacional el cual se aplica por las profesionales y se remite a la 
instancia o programa según demanda. 

ASESORIAS 
PSICOLOGICAS  

TALLERES 
DESARROLLO 

HUMANO 

CONSEJO 
CONSULTIVO DE 

MUJERES 

FERIA VIRTUAL 
EMPRENDEDORAS 

CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN Y 

FORTALECIMIETNO 
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Tabla 31. Actividades desarrolladas vigencia 2021. 
 

 
 
Acciones pendientes por ejecutar 
 
* Generales  
 
• Teniendo en cuenta que desde Casa de la Mujer se realiza atención presencial a 

los usuarios se hace necesario la contratación de personal que garantice el aseo 
de este espacio dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y unas 
adecuadas condiciones de aseo y salubridad, tanto para el equipo de trabajo 
como para los usuarios. 

• Articulación institucional Dar continuidad en la ejecución de las Políticas Públicas 
de Familia (Acuerdo 030 de 2015), Mujer y Género (Acuerdo 021 del 13 de agosto 
de 2015). 

• Asignación de recursos para el desarrollo de las actividades y acciones que se 
encuentran pendientes por ejecutar de los programas de Familia, Mujer y Género. 

• Se requiere otro equipo de cómputo teniendo en cuenta que el único que se 
encuentra asignado a este lugar debe ser compartido por el Apoyo Administrativo 
y la Referente de Mujer y Género.  
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* Mujer  
 

• Realizar la respectiva elección del nuevo Consejo Consultivo de Mujeres  
• Realización de la Jornada de la No Violencia contra la Mujer 25 de noviembre  
• Realización Campaña de empoderamiento Femenino, la cual se tiene prevista 

desarrollar de manera descentralizada en los sectores urbano y rural. 
 
* Familia  

 
• Realización 2 Campaña promoción del buen trato y estrategia comunicativa, la 

cual se tiene prevista desarrollar de manera descentralizada en los sectores 
urbano y rural. 

 
2.2.5.3 Víctimas del conflicto armado 
 
Un hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado colombiano. Se 
trata de los delitos y situaciones de las cuales las personas fueron víctimas. Se 
registran 12 tipos de hechos victimizantes en el Registro Único de Víctimas (RUV). 
 
1. Abandono y despojo de tierras 
2. Amenaza: Son aquellas víctimas que han sido objeto de intimidaciones, físicas, 

verbales, psicológicas, con causa y en ocasión al conflicto armado interno. 
3. Violencia sexual 
4. Desaparición forzada 
5. Desplazamiento forzado 
6. Homicidio 
7. Minas antipersonales, munición sin explotar, artefacto explosivo improvisado 
8. Secuestro 
9. Tortura 
10. Reclutamiento forzado 
11. Confinamiento 
12. Víctimas de actos terroristas 
 
Cifras. Según la CIDH, el Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento 
Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), sería un total de 
8,3 millones de personas a finales del año pasado, a pesar de la pandemia.  
 
Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de personas desplazadas en Colombia 
creció un 35 % en comparación con los mismos meses de 2020.  
 
Según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían 
sido desplazadas, principalmente, por amenazas directas por parte de grupos 
armados. 
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Víctimas conflicto armado: 9.189.839 en Colombia 
 
Personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas 
RUV, identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su 
nombre completo o por una combinación de ellos. 
 
Figura 45. Víctimas por hecho victimizante municipio de Duitama, corte 30/09/2021. 
 

 
  
POBLACION MIGRANTE 
 
Figura 46. Población migrante Sisbén Municipio de Duitama, corte 25/11/2021 
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Del total migrantes caracterizados en Duitama tenemos 2.597 de los cuales 2.284 
han hecho registro para acogerse al estatuto temporal de protección.  
 
2.3 PILAR 2: MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS 
 
2.3.1 Industria comercio y turismo 
 
Según reportes de la Cámara de Comercio de Duitama a 2021, existen en el 
municipio, 7.801 empresas registradas, de las cuales 1.215 fueron creadas este 
año, y 7.460 renovaron su matrícula mercantil, lo que representa un incremento del 
17,47% con respecto al 2020, cuando existían 6.438 empresas.  
 
Entre 2019 y 2020, el número de empresas en el municipio permaneció estable con 
una variación marginal del -0,16%, lo que muestra que la pandemia por COVID-19 
y las derivadas restricciones en la actividad económica no representaron una 
variación significativa en el volumen del tejido empresarial del municipio.  
Con respecto a la creación de nuevas empresas, se puede evidenciar que la 
pandemia por COVID-19, aceleró el ritmo de creación de nuevas empresas, con 
una variación del 34% en el periodo 2019 - 2020; mientras que en el periodo 2020 - 
2021, se presentó una caída en este ritmo de nacimiento de empresas del 14,5%.  
 
El cierre de empresas por su parte, presentó un leve aumento del 2,4% durante la 
pandemia, pero en el periodo 2020 - 2021, se redujo en un 20%. Llama la atención 
que en el último año, el número de empresas que renovaron su matrícula mercantil 
aumentó un 22% con respecto al 2020, cuando históricamente la renovación 
permanecía constante. 
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Se puede concluir de este primer análisis, que a pesar de los efectos de la pandemia 
por COVID-19, el tamaño del tejido empresarial se ha mantenido en los volúmenes 
previos a la pandemia, presentando una importante tendencia a la renovación de 
matrículas mercantiles y creación de nuevas empresas; lo que vislumbra la 
necesidad de realizar esfuerzos en materia financiera, no financiera, normativa e 
impositiva que permitan promover el emprendimiento y consolidar nuevas unidades 
de negocio en el municipio de Duitama.  
 
Tabla 32. Número de empresas en el municipio de Duitama. 
 

Ítem / Año 2021 2020 2019 
Matriculadas (nuevas) 1215 1421 1374 
Renovadas 7460 6108 6139 
Canceladas 874 1091 1065 
Total 7801 6438 6448 
Variación último año 17,47% 

 
Con respecto a la composición de las empresas en el municipio por tamaño; es 
importante observar que el 99% de las empresas de Duitama son MIPYME, y solo 
el 1% corresponde a grandes empresas. Del universo de empresas del municipio el 
91% son microempresas. 
 
Tabla 33. Composición de las empresas del municipio por tamaño. 
 

Tipo de empresa Porcentaje 
Microempresas 91% 
Pequeñas 6% 
Medianas 2% 
Grandes 1% 

 
Sobre la composición del tejido empresarial por sectores en el municipio, se observa 
que las actividades económicas del sector terciario: comercio y servicios, 
representan el 81,2% del total, evidenciando la vocación de Duitama en estas 
actividades; las cuales requieren de una intervención continua por parte del Estado 
para generar en ellas sofisticación de oferta, procesos de transformación digital y 
optimización en las cadenas de valor y su productividad.  
 
Tabla 34. Composición empresarial del municipio por sectores. 
 

Sectores Porcentaje 
Comercio 40,8% 
Servicios 37,7% 



  

103 
 

Manufactura 13,4% 
Construcción 3,8% 
Agropecuario 1,4% 
Minero-Energético 0,2% 
Resto 2,7% 

 
Las actividades del sector secundario, asociados a la manufactura y la construcción 
representan el 17,2% del total, dando continuidad a la tendencia de 
desindustrialización que viene sufriendo el municipio a lo largo de este siglo. Los 
bajos niveles de productividad e innovación en este renglón de la economía, 
sumado a los regulares niveles de competitividad en factores claves como: acceso 
a servicios públicos básicos, conectividad digital, infraestructura que facilite el 
acceso a puertos y aeropuertos, tasas impositivas, formación de talento humano 
especializado, facilidad de hacer negocios y acceso a capital de trabajo; son 
evidencia factual del fenómeno de desindustrialización mencionado.  
 
Dado lo anterior, se requiere por un lado, intervenir con políticas, planes y proyectos 
de largo plazo que permitan determinar las vocaciones productivas del territorio, y 
generar ambientes favorables para los negocios. Por otro lado, se requiere una 
profunda y continua intervención estatal que promueva el desarrollo de ventajas 
competitivas, facilitando el desarrollo de infraestructura que facilite la conectividad 
física y digital del municipio con el mercado mundial, la generación de factores 
asociados a la sofisticación de la oferta con productos y servicios altamente 
innovadores, la formación de capital humano pertinente a las necesidades del 
mercado y el desarrollo de instrumentos de promoción a la inversión y las 
exportaciones, así como herramientas normativas e impositivas.  
 
Finalmente, el sector primario (agropecuario y minero energético), representa solo 
el 1,6% de la actividad económica del municipio, explicada en parte por las 
condiciones geográficas del municipio que dificultan el desarrollo de estas 
actividades, y por la transformación de la vocación productiva de la ciudad como 
polo comercial y de servicios.  
 
La tributación del municipio en materia de Industria y Comercio que venía creciendo 
a tasas del 7% anual promedio durante los 3 años anteriores a la pandemia por 
COVID-19, registró un descenso del 1% en el periodo comprendido entre 2019 y 
2020, y empieza a mostrar signos de recuperación en el periodo 2020 - 2021 con 
un crecimiento del 1%.  
 
Llama la atención que para el 2021, el 96% de los aportes a Industria, Comercio 
recayó en solo 163 empresas, el 2% del universo empresarial del municipio.  
 
Tabla 35. Recaudo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. 
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Año N° contribuyentes  Recaudo  
2018 7759 $7.013.582.244 
2019 7884 $7.643.965.403 
2020 6672 $7.590.538.683 
2021 7487 $7.635.682.941 

 
Tabla 36. Recaudo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio. 
 

Tipología de empresas RNT Porcentaje 
Hoteles/Alojamientos 50% 

Inmuebles 18% 
Agencias de Viaje 18% 
Guías Turísticos 6% 

Operadores Turísticos 8% 
 

 
En materia de Turismo, se puede indicar que a corte junio de 2021, en el municipio 
de Duitama se encontraban 122 empresas con Registro Nacional de Turismo, de 
las cuales el 50% corresponden a hoteles y alojamientos. Los 63 hoteles registrados 
en el municipio poseen 1.192 habitaciones y 1.944 camas, que representan una 
infraestructura relevante de cara a la promoción de los atractivos turísticos, y 
plantean la necesidad de promover actividades turísticas asociadas al turismo de 
naturaleza, deportivo, negocios, cultural y de eventos.  
 
Tabla 37. Inventario de atractivos turísticos del municipio de Duitama 2021. 
 

Atractivo Estado 
Sendero Ecoturístico La Zarza Cerrado  
Páramo de la Rusia - Sistema Guanentá Alto Río 
Fonce 

No desarrollado 

Sendero Buena Vista Cerrado 
Pueblito Boyacense Abierto - En óptimas condiciones 
Catedral San Lorenzo - Plaza de Los Libertadores Abierto - En óptimas condiciones 
Casona del Marqués de Surba y Bonza Cerrado 
Casona de Culturama Abierto - En óptimas condiciones 
Molino Tundama Cerrado 
Parque del Carmen Abierto - En óptimas condiciones 
Iglesia de La Trinidad Cerrado 
Estación del Ferrocarril Cerrado 

 
La pandemia por COVID-19 afectó ampliamente al sector turístico y estancó el 
desarrollo de eventos y festividades tradicionales, así como el deterioro de algunas 
de las más importantes infraestructuras turísticas, en especial las asociadas a 
senderos. Se requiere de la acción pública para recuperar estos espacios y 
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promover el desarrollo de nuevas plataformas turísticas, fundamentadas en una 
ampliación de la oferta y el desarrollo de nuevas unidades productivas centradas en 
las industrias culturales, creativas, artesanías y asociadas al deporte, la recreación 
y la actividad física.  
 
Tabla 38. Eventos y festividades 2021. 
 

Evento Estado 
Feria de Duitama en honor al Divino Niño (enero) No Activa 
Semana Santa Cultural y Artística No Activa 
Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los países 
hermanos (julio) 

Activa 

Festival Internacional de Tunas Universitarias No Activa 
Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Música Andina “Cacique 
Tundama” (octubre) Activa 

Gran Fondo Boyacá Mundial (octubre) Activa 
Carrera Atlética Internacional Los Libertadores (mayo) Activa 

 
El desarrollo de programas de formación de talento humano especializado en 
turismo, servicio al cliente, bilingüismo, guianza turística, desarrollo de productos y 
paquetes turísticos; así como el fortalecimiento de la infraestructura e iniciativas de 
promoción turística nacional e internacional del municipio como destino; son 
fundamentales para que este sector se convierta en referente de desarrollo 
económico y social en Duitama.  
 
Figura 47. Distribución de sectores Económicos en Duitama. 
 

 
Fuente: Cárdenas, Cepeda, 2014. 

 
Las actividades económicas del municipio son lideradas por el sector servicios 
seguido del sector comercial. El sector industrial es liderado por el subsector Agro 
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industrial con el 59% de la industria, en el que resalta la elaboración de productos  
de panadería con 154 empresas y el 13,99% del total de la industria y la confección 
de prendas de vestir con 117 empresas y el 10,63% de la industria; sectores como 
la fabricación de productos metálicos para uso estructural, maneja el 10,17% de la 
industria y el sector autopartista maneja el 11%. 
En el que resalta la elaboración de productos de panadería con 154 empresas y el 
13,99% del total de la industria y la confección de prendas de vestir con 117 
empresas y el 10,63% de la industria; sectores como la fabricación de productos 
metálicos para uso estructural, maneja el 10,17% de la industria y el sector 
autopartista maneja el 11%. 
 
En el comercio sobresalen empresas dedicadas a la preparación y comercialización 
de alimentos con el 25,4% de las empresas registradas y, en general, el municipio 
se dedica al comercio al por mayor, por menor y la reparación de vehículos. El 
turismo representa una potencialidad ya que corresponde al 19,24% del sector 
servicios en el que se incluye el transporte urbano por la incidencia que el 
transporte tiene en el turismo local. El 16,73% del sector lo conforman bares, 
restaurantes y entretenimiento, existen 175 empresas dedicadas a la organización 
de eventos comerciales, recreativos y de esparcimiento, 121 establecimientos para 
alojamiento y únicamente 4 operadores turísticos, lo que representa dificultad para 
atraer personas a las diversas actividades de la ciudad. 
 
De acuerdo con lo planteado por los informes anuales de la Cámara de Comercio, 
“el municipio de Duitama sigue siendo esencialmente agrícola y pecuario, se ha 
caracterizado por la existencia de cultivos tradicionales como papa, hortalizas y 
frutales, los cuales son afectados por cambios climáticos, enfermedades y plagas; 
ausencia de organismos de investigación y baja tecnología.  
 
1.331 productores de bovinos con 11.090 cabezas de ganado y 73 productores de 
especies menores, donde se destaca la explotación avícola. (Cámara de Comercio, 
2016). 
 
La información del DNP da cuenta de una canasta variada de actividades 
económicas, que tienen a la industria manufacturera con una incidencia de un 20% 
y el comercio de un 24%, siendo los eslabones más importantes de la cadena 
productiva del municipio.  
 
2.3.2 Cultura para todos con economía naranja 
 
Con el objeto de regular y garantizar la protección y preservación del patrimonio 
histórico de Duitama, en los siguientes artículos se identifican las zonas y/o 
inmuebles de valor histórico, arquitectónico y/o urbanístico, respecto de los cuales 
se aplicarán normas especiales para su intervención, protección e incentivar su 
conservación. La conservación de los inmuebles se efectúa de acuerdo con la 
siguiente clasificación: 
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• Preservación 1: Conservación tipológica en la cual se permiten sólo 

modificaciones menores internas y reparaciones locativas de mantenimiento. Las 
obras permitidas son mantenimiento, consolidación, liberación, reconstrucción, 
reintegración, adecuación funcional, subdivisión y ampliación mínima. 

• Preservación 2: Conservación tipológica en la cual se permiten modificaciones 
medianas al interior, pero conservando la estructura espacial, la cubierta y la 
fachada. Las obras permitidas son: mantenimiento, consolidación, liberación, 
reconstrucción, reintegración, adecuación funcional, subdivisión, ampliación, 
remodelación y demolición parcial. 

 
• Preservación 3: Se conservan solamente la fachada con sus ritmos y la cubierta 

sobre el espacio público; se pueden proponer soluciones nuevas volumétricas al 
interior, que no sobrepasen 4 pisos como máximo, de acuerdo a cada caso. 

 
• Renovación: Se trata de construcciones totalmente nuevas, las cuales se 

ejecutarán de acuerdo con las condiciones que para cada predio se establecen 
en artículos posteriores. 

 
2.3.2.1 Inmuebles de valor histórico 
 
Dentro de esta categoría, se identifican inmuebles aislados que tengan importancia 
como parte del patrimonio del Municipio por su condición de mantener la memoria 
colectiva como ejemplos y testigos de un pasado el cual es importante conocer y 
valorar. Dichos inmuebles son los siguientes: 
 
El molino Tundama. Ubicado en la Diagonal 16 No. 19 - 101, se encuentra en muy 
mal estado y por la desaparición de la actividad para la cual fue construido, es 
necesario adelantar un proyecto de adecuación y reciclaje de su estructura para el 
uso cultural de toda la comunidad, se proyectará como biblioteca municipal. este 
inmueble incluye el arco y el buitrón. 
 
Estación del ferrocarril. Será pieza fundamental en el proyecto de renovación 
urbana de la carrera 20 como remate de la calle 15 y la generación del nuevo centro 
de la ciudad. 

 
Edificio de Adpostal. Se localiza en la calle 15 con carrera 18 A esquina. Es una 
muestra representativa de la arquitectura de Duitama y como tal debe ser 
conservada y rescatada para el disfrute de la Ciudad, su valor histórico radica 
porque allí funcionaron dependencias municipales. 

 
Casa de Hacienda Britalia. Ubicada a la salida para Bogotá, costado derecho antes 
de llegar al Club Campestre. Su valor patrimonial radica en su antigüedad y en 
conservar fielmente muchas características de la arquitectura colonial de las casas 
de hacienda. 
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Culturama (Instalaciones Antiguas). Ubicada en la Diagonal 16 No. 20 - 41, 
representa para Duitama un valor patrimonial cultural frente al cual la Administración 
Municipal deberá tomar las medidas necesarias conducentes a su conservación y 
mejoramiento integral, se debe plantear un diseño a la fachada a la construcción del 
salón continuo, con el fin de armonizar y darle el valor y la importancia que este 
inmueble representa. 
 
Capilla del Carmen. Se encuentra en condiciones aceptables, su importancia como 
elemento urbano va más allá de su función y radica en su tradición patrimonial en 
conjunto con el parque, el cual será objeto de un adecuado mantenimiento. 

 
Capilla de la Trinidad. Ubicada en la vereda de Surba y Bonza en la cabecera 
llamada la Trinidad, construida en 1790 se convierte en una verdadera reliquia 
religiosa. 

 
Casona del Marquesado de Surba y Bonza. Se localiza en las instalaciones del 
Grupo Mecanizado Silva Plazas, esta construcción data desde el año de 1630 
donde don Juan de la Cerda fundó el mayorazgo de San Lorenzo, Bonza y el río 
Surba. Existe escudo nobiliario en el portal de la casa correspondiente a Don Luis 
del Castillo. Esta casona sirvió de cuartel general del ejército patriota en la 
independencia, actualmente funciona el Museo de Armas de la Liberación 
Americana. 
 
Otras construcciones. De acuerdo al inventario para la memoria y conservación 
de la historia de Duitama, se incluyen los siguientes inmuebles: 
 
• Antiguo Ministerio de Obras Públicas: (Calle 22 No. 37 A - 97) su destinación será 

de uso institucional únicamente en educación. 
• Instalaciones del ancianato: (Carrera 19 A No. 5 - 112)  
• Capilla del Espíritu Santo: (Carrera 18 No. 22 - 59)  
• Instalaciones del Club Campestre 
• Estación del tren en San Lorenzo de Abajo 
• Hacienda el castillo: Ubicada en los límites con el Municipio de Santa Rosa 
• El Cortijo: Ubicada en el barrio San Juan Bosco 
• Hacienda Surbata: Ubicada en la vereda de San Lorenzo de Arriba, cerca de la 

ciudadela industrial. 
 
Artículo 119: Área de conservación urbanística. Por el valor patrimonial que tiene 
para Duitama, lo mismo que por su tradición como primer barrio residencial de la 
ciudad, se declara como de conservación urbanística el área en donde se encuentra 
ubicado el Barrio Solano y delimitado de acuerdo al mapa CU-16 de áreas de 
reserva, conservación y protección del patrimonio histórico cultural y arquitectónico 
del Municipio de Duitama, conforme a los artículos 300 y 301 del presente Acuerdo. 
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Artículo 120: Inmuebles de valor arquitectónico. En esta categoría se identifican 
inmuebles de características arquitectónicas relevantes ya sea por su diseño, por 
su construcción o por sus acertadas intervenciones en el mantenimiento y 
adecuación. 
 
• Catedral Principal de Duitama: (Parque de los Libertadores) 
• Palacio Episcopal: (Calle 13 No. 15 - 16) 
• Colegio Salesiano: (Calle 17 No. 9 A - 07) 
• Capilla del Colegio Seminario: (Diag. 10 Av. Circunvalar con Calle 14 Esq.) 
• Hostería Hacienda El Carmen: (Calle 8 No. 35 - 18) 
• Restaurante Casona de Higueras 
 
Figura 48. Elementos de enfoque del Plan Decenal de Cultura Duitama 2016-2025. 
 

 
 
2.3.2.2 Metodología del Plan Decenal de Cultura 
 
La formulación de Plan Decenal de Cultura contó con una metodología que involucró 
cinco fases dinamizadas por el Equipo Técnico del Plan Decenal - Culturama trabajó 
de la mano con el Consejo Municipal de Cultura, en las cuales se pudieron recoger 
los insumos fundamentales para la formulación del documento que se presenta para 
los próximos diez años. 
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1. Fase Documental: En esta etapa se recogieron los documentos para la revisión 
del estado del arte, la construcción del diagnóstico cultural del territorio, se elaboró 
el mapa de institucionalidad de la cultura y se consolido el marco jurídico, político y 
conceptual. 
 
2. Fase de construcción de la línea base: Se consolido la línea base inicial, se 
conformó el mapa de actores, se diseñaron los instrumentos de recolección de 
información como la Encuesta de Consumo Cultural, el trabajo de campo y la 
metodología del diagnóstico participativo. 
 
Figura 46. Metodología del Plan Decenal de Cultura. 
 

 
 
3. Fase de diagnóstico participativo: Se priorizaron ocho ejes temáticos, se adelantó 
el proceso de convocatoria y se desarrollaron las mesas de trabajo con los 
diferentes actores en todo el territorio municipal. 

 
4. Fase Formulación del Plan Decenal de Cultura: En esta fase el Equipo Técnico 
del Plan Decenal - Culturama junto con el presidente del Consejo Municipal de 
Cultura, se reunieron para el diseño del Marco Operativo definiendo los Ejes 
Programáticos y la consolidación en un plan de acción, así como la construcción de 
los seis capítulos que componen el documento. 
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5. Fase de concertación: El Equipo Técnico del Plan Decenal de Cultura - Culturama 
y el Consejo Municipal de Cultura realizaron la socialización del documento general 
y concertaron sus recomendaciones para su versión final. Igualmente concertaron 
promover los Pactos Ciudadanos por la Cultura aprovechando la coyuntura política 
para presentarlo como lineamiento fundamental a los candidatos a la alcaldía del 
municipio quienes se comprometieron a incluirlo en su Plan de Desarrollo. 
 
Estructura del Plan Decenal de Cultura. El Plan Decenal cuenta con seis capítulos 
que brindan elementos para la planificación de la cultura en Duitama, aportando 
elementos de consulta para la efectiva implementación de este instrumento de 
política pública. 
 
Figura 50. Estructura del Plan Decenal de Cultura. 
 

 
 
2.3.3 Agricultura y desarrollo rural 
 
El municipio de Duitama posee una vocación agropecuaria en su mayoría con 
condiciones agroecológicas y geográficas aptas para el desarrollo de cultivos 
hortofrutícolas, la producción de carne, leche y especies menores además de 
condiciones especiales que favorecen su conexión con los mercados regionales. 
 



  

112 
 

El actual estado de pandemia que atraviesa el mundo, imposibilita el normal 
desarrollo de la producción y los acuerdos comerciales entre países lo que dificulta 
la consecución de materia primas e insumos, por esta razón es necesario realizar 
un análisis acerca de la forma en que el sector rural debe adaptarse para seguir 
desarrollado sus procesos mitigando de esta forma los impactos generados y 
garantizar la seguridad alimentaria de la población evitando así su dependencia 
internacional. 
 
En el plan agropecuario municipal se diagnostica a los productores del municipio 
analizando su potencialidad y necesidades más apremiantes con el fin de plantear 
las estrategias que permitan dinamizar este sector de la economía y articularlo con 
los demás sectores logrando así un engranaje que permita el desarrollo de los 
productores del campo. 
 
El diagnóstico se fundamentó en la información contenida dentro del registro único 
usuarios de extensión agropecuaria - RUEA para el año 2020, cuyo instrumento de 
planeación se elaboró en concordancia con los lineamientos que establece la ley 
1876, informes suministrados por la Federación de Ganaderos de Boyacá, La 
agencia De Desarrollo Rural, la Secretaria de Agricultura de Boyacá. 
 
En el presente plan, la nueva administración prioriza la armonización de la 
producción agropecuaria con la conservación del medio ambiente a través de la 
articulación de programas que generen unidades productivas sostenibles y 
sustentables mediante la implementación de procesos enmarcados dentro de las 
buenas prácticas y la optimización de los factores de producción. El Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural CMDR, será una instancia importante en la 
construcción y ejecución del Plan Agropecuario Municipal PAM, cuyos 
representantes hacen parte de las ramas productivas del sector agropecuario y 
agroindustrial, quienes conocen a profundidad tanto de la problemática real, como 
las estrategias de solución a las necesidades de la población rural del municipio. 
 
Tabla 39. Caracterización del municipio de Duitama. 
 

Aspectos Características relevantes 

Localización 

El municipio de Duitama está ubicado en el valle que riega el río 
Chicamocha, entre los causes del río Chiticuy y el río Surba. La ciudad 
está rodeada y atravesada de sur a norte por los cerros de la Milagrosa 
o el Calvario, San José Alto, Alacranera o Tavor, la Tolosa, el Cargua, 
Tocogua, Pan de Azúcar, el Cerro del Nevado, el Alto del tigre y el 
Monte Rusio (más conocido como el páramo de la Rusia). Los 
anteriores accidentes geográficos son todos pertenecientes a las 
estribaciones de la cordillera oriental. 

Posición 
geográfica   y 
limites 

Se encuentra localizada a 5 grados, 49 minutos y 42 segundos de 
latitud norte; 1 grado, 2 minutos y 48 segundos de longitud en relación 
con el meridiano de Bogotá; y 73 grados, 3 minutos de longitud 
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occidente de Greenwich. 
Limita por el norte con el Departamento de Santander; Municipios de 
Charalá y Encino; por el sur con los Municipios de Tibasosa y Paipa; 
por el oriente con los Municipios de Santa Rosa de Viterbo y Belén; y 
por el occidente con el Municipio de Paipa. 

 
2.3.3.1 Diagnóstico situación actual sector agropecuario municipio de 
Duitama 
 
Para realizar el diagnostico se tomó como base los registros de usuarios de 
extensión agropecuaria RUEA, elaborados en 2020 conforme a la ley 1876 de 2017, 
informes de la Federación de ganaderos de Boyacá, Agencia de Desarrollo Rural y 
la Secretaría de Agricultura de Boyacá. 
 
Figura 47. Distribución de la superficie y uso del suelo. 
 

 
 
Figura 48. Actividad. 
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Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
 
Duitama destaca por su gran actividad productiva agrícola y pecuaria, haciendo de 
esta un punto clave de la producción, sin dejar de lado la silvicultura y el 
aprovechamiento de maderas que está identificado solo en algunas veredas del 
municipio. 
 
2.3.3.2 Producción agrícola 
 
La ciudad de Duitama se caracteriza por tener Suelos medianos a pesados, 
fertilidad baja, drenaje interno regular, mediano contenido de materia orgánica y 
profundidad efectiva 40-60 cm., una Topografía ondulada y pendiente, temperatura 
promedio de 15 grados centígrados; humedad relativa: 85-900/0; precipitación 
media anual: 900 mm. Presencia de heladas en las partes bajas, esta región 
también se encuentra dentro de la Formación Vegetal Bosque Seco Montano Bajo. 
 
Figura 49. Producción agrícola. 
 

 
Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 

 
Entre los cultivos más relevantes para la producción agrícola en el municipio se 
encuentran hortalizas (lechuga, repollo, brócoli y acelga), papa maíz y 
aprovechamiento forestal, siguen de cerca los frutales como el Durazno, Mora, 
Feijoa, Uchuva y Arándanos 
 
En el municipio de Duitama el total de hectáreas destinadas a la producción de 
frutales, cultivos perennes y transitorios antes mencionados es un total de 297,645 
hectáreas extendidas a lo largo y ancho del territorio del municipio, para el cultivo 
de gulupa están destinados 5,925 ha, el cultivo de mora suma un total de 175,2 ha, 
el cultivo de arándanos actualmente tiene 0,5 ha con una proyección de extensión 
importante, para cultivo de durazno 34,35 ha para las diferentes variedades, y para 
cultivos como pera, ciruela, feijoa, uchuva y otros están registradas 81,67 hectáreas, 
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dato que puede ser observado en la gráfica extensión de cultivo presente en los 
anexos. 
 
Tabla 40. Producción y rendimiento de cultivos agrícolas. 
 

Cultivo Área sembrada 
(Ha) 

Área cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Arveja 3,00 3,00 3,00 1,00 
Brócoli 6,00 5,00 90,00 18,00 
Cebolla de bulbo 200,00 185,00 5.180,00 28,00 
Cilantro 8,00 8,00 64,00 8,00 
Lechuga 16,00 15,00 240,00 16,00 
Maíz tradicional 65,00 65,00 78,00 1,20 
Papa 15,00 15,00 270,00 18,00 
Papa criolla 3,00 3,00 45,00 15,00 
Repollo 11,00 10,00 110,00 11,00 
Zanahoria 2,00 2,00 25,00 12,50 
Brevo 3,00 3,00 12,00 4,00 
Ciruela 24,00 24,00 192,00 8,00 
Durazno 27,00 27,00 243,00 9,00 
Feijoa 25,00 25,00 200,00 8,00 
Fresa 0,30 0,30 3,90 13,00 
Gulupa 6,00 5,00 100,00 20,00 
Manzana 5,30 5,30 37,80 6,00 
Mora 9,50 9,50 142,50 15,00 
Tomate de árbol 7,00 7,00 119,00 17,00 
Fuente: Evaluaciones agropecuarias por consenso 2018, secretaria de agricultura de Boyacá. 
 
El cultivo con el mayor número de área sembrada es la cebolla de bulbo con 200 
Ha seguida de maíz tradicional con 65 Ha y los frutales durazno con 27 Ha, feijoa 
con 25 Ha y ciruela con 24 Ha. 
 
La producción por toneladas la lidera la cebolla de bubo con 5.180 Ton, seguida de 
la papa con 270 Ton y la lechuga que aunque requiere menos área posee una 
producción de 240 Ton. 
 
Los mejores rendimientos por hectárea se encuentran la cebolla de bulbo 28 
Ton/Ha, gulupa 20 Ton /Ha y brócoli con 18 Ton/Ha 
 
La distribución de la producción en las veredas que tiene el cultivo en porcentaje 
Quebrada de Becerras 0,3%, Santana 1,7%, San Luis 4,6%, San Antonio Norte 
7,8%, Santa Helena 18,6% y El Carmen del corregimiento 4 son 67,1%, el 68,8% 
suman lo que corresponde al corregimiento 4 en este caso las veredas del El 
Carmen y Santana en las cuales está presente la Asociación Duitamora. 
 



  

116 
 

 
 
 
2.3.3.3 Tipo de producción 
 
Figura 54. Tipo de producción. 
 

 
Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 

 

Dentro de la gráfica 4, se puede observar que la mayor producción que se tiene es 
la de hortaliza, seguido por las huertas, la menor producción presente es la del maíz 
y la silvicultura. 
 
Dentro de estos productos es de analizar la producción de hortalizas y huertas 
caseras, dentro de las cuales encontramos variedades como: hortalizas 
brasicáceas: brócoli, col blanca, col china, col de Bruselas, coliflor, rábano, 
hortalizas compuestas: alcachofa, lechuga, hortalizas cucurbitáceas: calabacín, 
calabaza, pepino, hortalizas fabáceas: arveja, haba, habichuela, hortalizas de hoja 
verde: acelga, apio, espinaca, perejil, hortalizas quenopodiáceas: remolacha, 
berenjena, hortalizas solanáceas: pimiento, tomate, apio, hortalizas umbelíferas: 
zanahoria. 
 
En general para la producción de Frutales y caducifolios como antes mencionado 
está distribuido en las diferentes veredas del municipio de Duitama teniendo una 
participación activa en el desarrollo agropecuario y agroindustrial del mismo, esto 
permite un fortalecimiento general y una fuente de desarrollo económico de la 
región, en la siguiente grafica es notable la distribución de los cultivos en las 
diferentes veredas de Duitama, identificando que la vereda El Carmen es netamente 
agrícola, esta vereda es de Clima muy frío subpáramo seco, Esta entre los 3.000 
m.s.n.m. y los 3.600 m.s.n.m. y con una temperatura promedio de 8 grados 
centígrados.  
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Datos representados en la extensión en hectáreas de tierra destinada a este cultivo 
y la participación por veredas de las mismas, resaltando en su orden de distribución 
la Vereda de Tocogua, la cual pertenece al corregimiento 5 de la división política del 
municipio, ubicada en el sur-oriente del municipio, cuenta con un acueducto veredal 
gestionado y administrado por la comunidad de la vereda que facilita el uso y manejo 
de aguas para el cultivo siendo esta un elemento esencial para el cultivo de 
hortalizas, está registrada como estrato 2 y 3, sus familias son netamente 
campesinas que obtienen su ingreso de la comercialización organizada de este 
producto.  
 
La Vereda Puente de la Balsa, colinda con el Municipio de Paipa, lugar bañado por 
el Rio Chicamocha que es fuente viva para la economía de este sector prospero 
dedicado a la producción agropecuaria y turística, es zona representativa para 
Duitama, importante para el cultivo de hortalizas al igual que las veredas de San 
Lorenzo de Arriba y San Lorenzo de Abajo ubicado al sur occidente del municipio 
siendo límites y frontera con el municipio de Paipa. 
 
De igual manera podemos encontrar que la producción de huertas es representativa 
en la parte agrícola, en la cual hay gran productividad de elementos de primera 
necesidad y se cuenta con gran variedad de frutas, hortalizas, papa, maíz y otros 
que son utilizados por los productores para su sustento y comercialización de esta 
manera obtienen el sustento para adquirir bienes de primera necesidad que no 
producen, las veredas que producen las huertas caseras. 

 
Es de resaltar que las veredas con mayor incidencia en la producción de huertas 
son la Vereda San Luis, San Antonio Norte, San Antonio Sur y las Vegas. (anexo 5) 
 
Otra producción agrícola importante que es representativa par el municipio de 
Duitama es la explotación silvicultura y aprovechamiento de maderas para uso 
comercial, cuando hablamos de silvicultura hablamos de la conservación del medio 
ambiente y de la naturaleza mediante el cultivo de bosques, de la calidad ambiental 
y de la producción y mantenimiento de pastos para el ganado, la extensión total 
destina a esta producción es de 120,2 hectáreas distribuida de la siguiente manera, 
siendo representativa para el corregimiento 4 las veredas Santa Ana y Santa 
Bárbara que está ubicada en límites con el departamento de Santander, esta zona 
se caracteriza por ser de páramo, por lo cual denota la importancia de esta 
explotación en la zona la cual propicia el cuidado del agua que surte a toda la 
población duitamense. 
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SILVICULTURA Y 

APROVECHAMIENTO DE MADERA 

 

 

      

 
 
 
2.3.3.4 Silvicultura 
 
Figura 55. Silvicultura. 
 

 
Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 

 
La producción de la silvicultura se puede dividir en: 
 
Producción directa: (maderable y no maderable): productos inmediatos o materias 
primas (ej.: madera, leñas, corcho, resina, caza, entre otras, etc.). 
 
Producción indirecta: productos mediatos o externalidades positivas. Lo generan las 
masas por el hecho de existir (por ejemplo: fijación de carbono, regulación del ciclo 
hidrológico, biodiversidad, etc.). 
 
Figura 56. Silvicultura y aprovechamiento de madera. 
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Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020 
La silvicultura y el aprovechamiento de madera en la ciudad de Duitama, en su 
mayoría está dado por pino y eucalipto. 
 
2.3.3.5 Producción pecuaria 
 
Figura 57. Producción pecuaria. 
 

 

Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
 
La explotación agropecuaria de Duitama, se encuentra distribuida en cinco 
corregimientos que agrupan 20 veredas, en las cuales se realizan actividades 
pecuarias encaminadas a la producción piscícola de trucha arco iris con una 
participación del 1%, porcicultura comercial del 1%, apicultura 7%, producción de 
huevo comercial 7%, pollo de engorde 2% , ovinos y caprinos 1%, cunicultura 4% y 
73% ganadería comercial, donde predominan cruces de las razas doble propósito 
como Normando, Ayrshire y de raza lechera especialmente Holstein. 
 
De la gráfica anterior se puede observar que en las 19 veredas con sus sectores 
existe producción ganadera y que san Lorenzo de abajo es la vereda que cuenta 
con mayor número de productores en esta actividad. 
 
En el segundo renglón se encuentra la avicultura presente en la Trinidad, Tocogua, 
Siratá, Santa Lucia, Santa Barbara, Santa Ana, San Pedro San Luis alto, San Luis, 
San Lorenzo de Arriba, san Lorenzo de Abajo, San Antonio Sur, San Antonio Norte, 
Quebrada de Becerras, Parroquia, Pradera, Florida, La Esperanza, Higueras, El 
Carmen y Avendaños. 
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La apicultura se centra en el sector Santa Lucia y zonas de recarga hídrica y reserva 
forestal como son Santa Helena, Avendaños, Santa Bárbara, la Quinta y Santa Ana. 
2.3.3.6 Ganadería 
 
Figura 58. Inventario de predios y bovinos por veredas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Federación de Ganaderos de Boyacá, segundo ciclo de vacunación 2019. 

 

El total de predios ganaderos es de 1865 y el número de bovinos registrados es de 
14693. En la gráfica se observa como en la anterior que la actividad ganadera 
aunque está presente en las 19 veredas de municipio se concentra en la vereda san 
Lorenzo de abajo, seguida de la vereda El Carmen y Quebrada de Becerras. 
 
Figura 59. Inventario de ganado bovino. 
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Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
La actividad pecuaria correspondiente a los bovinos se tiene un censo aproximado 
de: 1.240 machos y 10.750 hembras para un total de 11.990 cabezas, de diferentes 
edades. 
 
Tabla 41. División de explotación bovina y cruces predominantes. 
 

Sistema de explotación 

Orientación de 
la explotación Porcentaje Granjas 

productoras 

Raza pura o cruce predominante (por 
favor solo seleccione una sola opción) 

Raza pura 
predominante 

Cruce predominante 
Raza 1 Raza 2 

Leche 35% 310 Holstein - Aishire Ayrshire Herford 
Carne 5% 5 Simental Angus Normando 
Doble propósito 60% 630 Normando Normando  

 100% 945  
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
Tabla 42. Producción de carne. 
 

Reses Porcinos 
 Cantidad 

(Reses) 
Kilogramos 

(Peso total kg) 
Cantidad 
(Cerdos) 

Kilogramos 
(Peso total kg) 

Diaria 62 12.400 18 1.260 
Semanal 434 86.800 126 8.820 
Mensual 1550 310.000 450 31.500 
Anual 18.600 3´720.000 5.400 378.000 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
La producción de carne es de 12.400 kg, que se distribuyen en los 130 expendios 
registrados en el municipio, aproximadamente cada res pesa 200 kg, al final se 
muestra el peso total de las 62 reses diarias que se sacrifican, mientras que en los 
cerdos cada animal pesa 70 kg en promedio, y diariamente se suministran 1.260 kg 
de cerdo, teniendo en cuenta que este es un porcentaje menor de consumo 
comparado con la de res. 
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Figura 50. División de la explotación bovina. 
 

 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019 
 
 

La explotación bovina se encuentra dividida en el 35 % para leche, 5% para carne 
y el 60% restante como doble propósito (leche y carne). Ver anexo producción por 
veredas 
 
2.3.3.7 Otras especies pecuarias 
 
Tabla 43. Inventario total de otras especies pecuarias. 
 

 Caballar Cunícola Ovinos Caprinos Total 
Inventario total 400 800 500 362 2062 
Granjas productoras 80 25 10 20 135 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
De otra parte, en el área rural del municipio se encuentra explotaciones pecuarias 
de especies menores tales como Caballar, cunícola, ovinos, caprinos entre otros, 
las cuales se reseñan de la siguiente forma: 400 ejemplares caballares en 
aproximadamente 80 granjas, 800 conejos en 25 granjas existen granjas con 
explotación de ovinos y caprinos en 20 granjas con un número aproximado de 300 
animales para cada especie. 
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Figura 61. Otras especies pecuarias. 
 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2020. 
 
Se identifican los porcentajes que tiene cada especie pecuaria en el municipio de 
Duitama, el de mayor porcentaje es la especie cunícola con 39%, seguido de ovinos 
24%, caballar 19% y caprinos con un 18%. 
 
De otra parte, en el área rural del municipio se encuentra explotaciones pecuarias 
de especies menores tales como Caballar, cunícola, ovinos, caprinos entre otros, 
las cuales se reseñan de la siguiente forma: 400 ejemplares caballares en 
aproximadamente 80 granjas, 800 conejos en 25 granjas existen granjas con 
explotación de ovinos y caprinos en 20 granjas con un número aproximado de 300 
animales para cada especie. 
 
Las tres razas más predominantes del sector bovino son: Holstein - Ayrshire, 
Simmental y Normando. 
 
Tabla 44. Aves y otras especies pecuarias. 
 

Actividad 
apícola 

Granjas 
productoras 

A. Número de 
colmenas en el 

municipio 

B. Ciclos de 
producción al 

año en el 
municipio 

C. Producción 
por colmena en 

cada ciclo 
(litros) 

D. Producción 
estimada (litros) 

D=A x B x C 

Miel 24 270 2 5 2700 
Polen 45 270 1 270 270 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 

La Producción pecuaria en el municipio de Duitama su vocación es más Ganadera, 
se tiene producción de leche, producción cárnica y doble propósito, Carne De Res 
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-Pollo- Conejo-Ovejo- Huevos- Piscicultura (Trucha Arcoiris). 
 
Tabla 45. Piscicultura en estanques. 
 

Granjas 
productoras 

A. Estanques 
en uso 

Estanques 
desocupados 

B. Área promedio 
por estanque (m²) 

C. Área estimada 
espejo de agua 

(m²) 
5 60  12,8 768 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 

Entre los Pequeños y Medianos Productores se obtienen aproximadamente 8000 
litros diarios de leche ya que es un alimento principal en las actividades pecuarias. 
Esta actividad ganadera genera empleo a los campesinos dedicados en la zona 
lechera y un ingreso a dichas familias. Se encuentran algunas empresas 
Comercializadoras de leche como: Algarra, La Crema, Alpina, Cruderos y 
microempresas locales que a su vez comercializan los subproductos tales como: 
Queso, Yogurt, Kumis entre otros. 
 
Tabla 46. Inventario de alevinos de trucha. 
 

Municipio Especie 
Animales 

sembrados 
Animales 

cosechados 

Peso promedio 
por animal al 
cosechar (g) 

Producción 
estimada 

(kg) 

Precio al 
productor 

($/kg) 
Duitama Trucha 160.000 150.000 450 67.500 12.000 

Fuente: Secretaria de Agricultura de Boyacá. 
 
Las cantidades de carne en kilogramos sacrificada, tomando como referente en 
promedio de (día, semana, mes y por último el año 2018) de la especie bovino donde 
se encuentra la planta de sacrificio en el municipio. La especie porcina se logra la 
distribución cumpliendo con las medidas sanitarias sin perder cadena de frio desde 
las plantas de sacrificio de municipios vecinos; informando lo siguiente: 
 
Tabla 47. Producción de especies menores. 
 

 Producción  
N° Especie Unidades kg / Año Precio/ kg 
1 Gallinas 100.000   
2 Pollos 13.000   
5 Conejos  6.300  
6 Trucha Arcoiris  36.000 $12.000 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
Aunque hay unas asociaciones que trabajan con producción de gallinas, pollos, 
entre otros productos agropecuarios de la canasta alimenticia, con el objetivo de 
aumentar sus ingresos económicos para bien personal, familiar. Y contribuyendo a 
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mejorar la calidad de vida ya que estos alimentos son libres de pesticidas o con 
valores proteicos superiores a los producidos en explotaciones de confinamiento. 
2.3.3.8 Comercialización 
 
Comercialización de productos agrícolas. Dentro del documento diagnóstico de 
la policita de seguridad alimentaria elaborado por la secretaria de desarrollo 
agropecuario, se realizó un estudio de comercialización de los productos 
agropecuarios (frutas, verduras, hortalizas, tubérculos), con el fin de determinar 
procedencia, destino de los productos que componen la canasta familiar más 
importantes. 
 
* Plaza mayorista (Central de Abastos). Se tomó de un total de 180 
comercializadores de (frutas, verduras, tubérculos y hortalizas) una muestra al alzar 
de 62 personas comercializadoras, se aplicaron de este número de encuestas un 
50% de encuestas a plaza mayorista y el otro 50% a plaza minorista. 
 
Figura 51. Central de Abastos. 
 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 

El análisis indica que el los productos más comercializados son verduras y hortalizas 
con un 38%. 
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Figura 52. Procedencia Central de Abastos. 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 

Se determinó que la Central de Abastos plaza mayorista comercializa estos 
productos con un 80% de otros municipios como (Belén, Sogamoso, Tibasosa, 
Aquitania, entre otros) y solo un 20% de los productos provienen del municipio, ya 
que dé hay el más destacado son las hortalizas por clima, riego y factores 
determinantes). 
 
Figura 53. Destino Central de Abastos. 
 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
Los alimentos en la central mayorista van dirigidos con un 31% a la población del 
municipio de Duitama entres estos los minoristas de la Mercaplaza, y un 69% para 
otros municipios aledaños (Belén, Cerinza, Santa Rosa, Tibasosa, Sogamoso, 
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Paipa entre otros. 
* Plaza minorista (Mercaplaza) 
 
Figura 65. Mercaplaza. 
 

 

Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
Se comercializa en plazas minorista con un 44% Verduras y Hortalizas, seguido de 
Frutas con un 30% y tubérculos con 26%. 
 
Figura 54. Procedencia Mercaplaza. 
 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
Los alimentos tienen un 67% de procedencia de municipios aledaños, y un 33% de 
Duitama debido a que muchos alimentos no son producidos en el municipio. 
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Figura 55. Destino Mercaplaza. 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 

 
El destino de los alimentos de la plaza minorista es un 74 % queda en el municipio, 
y un 26% para personas que vienen de municipios vecinos. 
 
A nivel local. Los alimentos que se ofrecen para suplir las necesidades básicas de 
la canasta familiar para el consumo de las personas, las cantidades van de acuerdo 
con el número de integrantes por familia, o según establecimientos de comida 
(restaurantes) que ofrecen el servicio alimenticio para la comunidad y los precios de 
los productos varían de acuerdo con la temporada de cosecha o de acuerdo con las 
condiciones del mercado. 
 
Los principales compradores son: las familias, los dueños o administradores de 
establecimientos dedicados a la venta de productos alimenticios, procesados para 
el consumo humano. 
 
Estos alimentos se distribuyen principalmente en la plaza de mercado mayorista 
(Central de Abasto) y minorista (Merca plaza) del casco urbano, en segundo lugar, 
con almacenes y supermercados de cadena, en tercer lugar, tiendas de barrio y 
vendedores ambulantes, también se desarrollan mensualmente un mercado verde 
o campesino y un mercado regional al año realizado en el municipio donde los 
participantes son diferentes municipios de la región para ciertos productos y la 
compra de productos en las veredas y fincas por parte de los comerciantes del 
municipio. 
 
A nivel regional. En el Departamento de Boyacá se producen aproximadamente 
96 productos agrícolas, transitorios, anuales y permanentes que se comercializan 
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en los semestres A y B, dentro de los que sobresalen la papa, cebolla bulbo, cebolla 
junco, tomate chonto, zanahoria, arveja, caña panelera, habichuela, maíz, pepino 
cohombro, remolacha; frutas como naranja común, manzana, ciruela, durazno, 
pera, tomate de árbol, lulo, granadilla, feijoa, guayaba y uchuva. Existe un 
importante volumen de productos comercializados en fresco por provincias tales 
como Sugamuxi, Centro, Ricaurte, Occidente y Márquez.  
 
Estos sistemas son denominados mercados de productores, actúan en las veredas 
o centros naturales de acopio, los cuales operan como intermediarios, concentran y 
adecuan la producción, para luego distribuirla a los centros metropolitanos, con 
rutas de comercialización, tales como Boyacá a Bogotá y por su intermedio a los 
mercados de Medellín y Cali; Boyacá a Bucaramanga y por su intermedio a Cúcuta, 
Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena; Boyacá a Bogotá y por su 
intermedio a Villavicencio y el Llano. Igualmente, la producción agropecuaria 
boyacense abastece las centrales de abastos de Duitama, Corabastos, Uniabastos 
y principales plazas de mercados como Paloquemao, así como a grandes 
superficies como Carulla, Jumbo, Metro, Éxito, Pomona, Macro, Surtifruver de la 
Sabana, entre otros. Los principales compradores son: Central de Abastos 
mayorista, y plazas circunvecinas de Paipa y Sogamoso y algunos productores 
comercializan directamente con sus compradores (casos como las hortalizas de 
Tocogua y San Lorenzo y medianos productores de papa (quienes llevan 
directamente el producto a Corabastos Bogotá. 
 
Comercialización de productos pecuarios 
 
Figura 56. Procedencia de los productos pecuarios. 
 

 
Fuente: Formulación para la política de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Duitama 2019. 
 
La grafica muestra la procedencia de los semovientes que se sacrifican en el 
municipio de Duitama y está dada en porcentaje; para el mes de diciembre del año 

DUITAMA    
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2018: 
 
La mayor cantidad de animales sacrificados para carne provienen de municipios 
circunvecinos a Duitama como Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Paipa, 
Sogamoso, Firavitoba entre otros con un 45,4% seguido de Duitama con el 19.3% 
y luego Santander, Casanare y Cundinamarca. 
 
Aunque hay unas asociaciones que trabajan con producción de gallinas, pollos, 
entre otros productos agropecuarios de la canasta alimenticia, con el objetivo de 
aumentar sus ingresos económicos para bien personal, familiar. Y contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida ya que estos alimentos son libres de pesticidas o con 
valores proteicos superiores a los producidos en explotaciones de confinamiento. 
 
A nivel local: El Alimento que más se comercializa es carne de (bovinos y porcinos) 
que proviene del sacrificio efectuado en el frigorífico, que se envía a los diferentes 
locales de expendio y venta), los principales compradores son los hogares, los 
restaurantes, almacenes de cadena. 
 
Producción Agroindustrial: El municipio de Duitama cuenta con pequeñas empresas 
de derivados lácteos (Queso-Yogurt, Kumis, Postres, etc.). 
 
Se logra reflejar que son insuficientes los centros de acopio de manejo agroindustrial 
para la transformación de los alimentos que permita darles un valor agregado a los 
productos. Finalmente, se resalta la debilidad del municipio por falta de equipo y 
maquinaria para mayor apoyo al sector agropecuario. 
 
Ubicación de los establecimientos que expenden alimentos en la zona urbana.: En 
todo el sector urbano del municipio de Duitama aplica comercio 1 y 2 dentro del que 
se encuentra la actividad de venta de alimentos Conforme al “Acuerdo 039 de 2009 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y su cuadro de zonificación urbana y el 
mapa denominado mapa potencial de uso de suelo del sector urbano. 
 
Ubicación de los establecimientos que expenden alimentos en la zona rural y su 
distancia promedio del casco urbano: Es una actividad complementaria de uso 
principal que en el sector rural es agropecuario. En cuanto a la distancia del casco 
urbano varía teniendo en cuenta la extensión del Municipio. 
 
Se relacionan el número de establecimientos de acuerdo a diferentes actividades 
económicas dentro del municipio. 
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2.3.3.9 Actividades económicas 
 
Tabla 48. Actividades económicas en el municipio. 
 

Código Actividad económica 
N° de 

establecimientos 

G-4711 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtidos compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabacos 

886 

G-4721 Comercio al por menor de productos agrícolas en 
establecimientos especializados, Supermercados 

74 

G-4722 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y 
huevos en establecimientos especializados 

32 

G-4723 
Comercio al por menor de carnes incluye aves de 
corral, productos cárnicos, pescados y productos del 
mar en establecimientos especializados 

164 

Total 1.156 
Fuente: Cámara de Comercio, Duitama 2019. 
 
En el municipio de Duitama hay en total 1.156 establecimientos con actividades 
económicas de comercio de alimentos, frutas, verduras, cárnicos, lácteos entre 
otros. 
 
Condiciones de transporte y almacenamiento de alimentos: Se cuenta con 35 
bodegas, 233 vehículos de transporte de alimentos y 1.710 establecimientos de 
preparación de alimentos en las siguientes condiciones: 
 
Tabla 49. Condiciones de transporte y almacenamiento de alimentos. 
 

Nº Sujeto Cantidad 
Concepto 

Favorable Favorable 
condicionado Desfavorable 

2 Bodegas 35 19 15 1 
3 Vehículos de transporte de 

alimentos 233 84 149 0 

4 Establecimiento de 
preparación de alimentos 1.710 455 1.247 8 

Fuente: Industria Comercio y Turismo, 2017. 
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2.3.3.10 Producción por género 
 
Figura 69. Productores por género. 
 

 

Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
 
Según el análisis de los datos de registros de usuarios RUEA, el 51% de los 
productores son mujeres y 49% son hombres, lo que indica que en el sector rural la 
mujer es quien realiza procesos de emprendimiento a nivel familiar. 
 
Figura 70. Productores por género. 
 

 

Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
 
Los productores del municipio tienen edades en adultos que van desde los 28 a los 
95 años, en el caso de las mujeres las edades van desde los 29 hasta los 87 años 
y en el de jóvenes rurales desde los 21 hasta los 27 años, durante el registro de los 
usuarios no se referenciaron menores de 21 años. 
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2.3.3.11 Diagnóstico por aspectos 
 
Figura 57. Análisis de productores por aspectos. 
 

99 993 99 99 
1000 
900 
800 
700 
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500 451 
400 
300 
200 

100 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 ASPECTO 1 ASPECTO 2 ASPECTO 3 ASPECTO 4 ASPECTO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
 
Aspecto 1: Desarrollo capacidades humanas técnicas: El promedio de 451 
productores es de nivel básico, 533 productores es de nivel medio y 11 productores 
están en nivel alto. 
 
Aspecto 2: Desarrollo de sus capacidades sociales integrales: Los 995 productores 
están en un nivel medio. Lo que indica que no todos han participado o conocen las 
organizaciones, actividades productivas, procesos de emprendimiento y 
asociatividad, no todos cuentan o conocen las alianzas comerciales, el tener 
certificaciones y uso de sellos de calidad y los conocimientos sobre la propiedad 
intelectual. 
 
Aspecto 3: Acceso a la información y uso de las TIC: Vemos que 993 productores 
están en nivel básico y 2 productores en nivel medio. Esto nos indica que son 
muchos los productores los que no cuentan, no conocen o no aplican las 
herramientas tecnológicas que pueden facilitar su trabajo en la toma de decisiones, 
en habilidades y competencias. 
 
Aspecto 4: Gestión sostenible de los recursos naturales: Los 995 productores se 
encuentran en nivel básico, lo que nos hay productores que no conocen y no aplican 
o cumplen la normatividad ambiental, las practicas del manejo y de conservación 
del medio ambiente, las prácticas sostenibles y sustentables, y las actividades de 
mitigación y adaptación de los cambios climáticos. 
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Aspecto 5: Desarrollo de las habilidades de participación: Vemos también que en 
este enfoque los 995 productores se encuentran en el nivel básico, lo que nos 
permite decir que son escasas las participaciones que los productores han tenido 
en organizaciones, ferias, concursos y con ello el conocimiento de la participación 
de estos. 
 
2.3.3.12 Cadenas productivas 
 
Las cadenas priorizadas en el departamento son: 
 
Figura 58. Cadenas productivas priorizadas. 

Fuente: Plan integral de desarrollo rural con enfoque territorial, ADR, FAO y Gobernación de Boyacá, 2018. 

 
Figura 59. Líneas pecuarias y agrícolas en el municipio. 
 

 
Fuente: RUEA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario 2020. 
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La línea pecuaria que más destaca en la gráfica anterior es la ganadería, y en la 
línea agrícola destacan tres aspectos como lo son el primer lugar las hortalizas, 
seguido de los frutales, y las huertas, dejando ver como son las actividades 
productivas más importantes del municipio. 
 
En el municipio se encuentran activas las cadenas productivas láctea, de la papa, 
hortalizas, ovino - caprina, frutales industriales, frutales exóticos, cereales, 
apicultura, especies menores y cárnicos. 
 
2.3.4 Ciencia tecnología e innovación 
 
El sector TIC está conformado por un asesor de comunicaciones, un asesor de 
oficina, dos profesionales universitarios, un técnico y dos contratistas, el nivel 
jerárquico se encuentra en cabeza del asesor oficina TIC, seguido por un asesor, 
los cuales tienen a su cargo dos profesionales universitarios y un técnico provisional, 
uno de los profesionales universitarios tiene a su cargo dos contratistas un 
comunicador social y el profesional de apoyo TIC en aulas enrédate, como se 
muestra en el siguiente organigrama.  
 
Figura 60. Organigrama sector TIC. 
 

 
 
Dentro de los programas de la Oficina Asesora de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones se cuenta con la conectividad de 14 Aulas Enrédate 
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Innovando y 24 Zonas WIFI con su respectivo mantenimiento.  
 
Las Aulas Enrédate Innovando son espacios dotados de computadores, cuyos 
equipos han sido entregados a las juntas de acción comunal por medio de 
resoluciones en las que el Municipio de Duitama se compromete a contratar y dar 
conectividad para su debido funcionamiento y capacitación, trabajos que se 
coordinan con la Oficina Asesora TIC. 
 
Figura 61. Ubicación de zonas wi-fi, Aulas Enrédate Innovando y PVD. 
 

 
 
El trabajo de mantenimiento se lleva a cabo periódicamente cada año y en las aulas 
se hace una revisión para conocer el estado de los computadores, de forma 
específica el cableado y el funcionamiento de la red. Este servicio lo realiza un 
profesional contratado para dicho fin. 
 
Anualmente se realizan dos convocatorias abiertas al público en general, en la 
cuales se invita a la realización de por lo menos 20 cursos en diferentes 
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competencias, y no solamente en Alfabetización Digital. Estos cursos, desde la 
pandemia, se han realizado de forma virtual únicamente, y en horarios que inician 
a partir de las 6:00 de la tarde, con el fin de adaptarse al tiempo de las personas 
que quieren capacitarse. 
 
Figura 62. Convocatorias abiertas al público. 
 
• Redes e internet 
• Informática básica 
• Ingles 1 y 2 
• Estrategia publicitaria 
• Montajes fotovoltaicos 
• Elaboración de ropa 

deportiva 
• Confección industrial 
• Bioseguridad 
• Excel avanzado 
• Calidad 
• Servicio al cliente 
• Photoshop 
 
En el 2021 se inscribieron 725 personas y terminaron satisfactoriamente 580, 
personal que obtuvo los correspondientes certificados del SENA. 
 
Actualmente se implementa un programa de comunicación abierta y trasparente que 
está enfocado hacia la comunidad y gracias al apoyo de un contratista se ha venido 
fomentando el uso de las TIC: en las redes sociales del municipio y en las cuentas 
oficinales que se manejan en canales digitales. Sin embargo, vemos la necesidad, 
por el auge de las TIC, que es de vital importancia contar con un equipo de medios 
de producción digital para que apoye a toda la Administración municipal. 
 
La necesidad de un manejo adecuado de las TIC debe estar a cargo de un equipo 
preparado y que realice su trabajo de forma permanente, con lo cual, se garantiza 
la continuidad en los procesos que requieren el uso de las tecnologías y las 
comunicaciones. Por esta razón es de vital importancia tener a dicho equipo desde 
el cambio de año o el cambio de un periodo administrativo. 
 
2.3.5 Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 
Duitama se ubica sobre las estribaciones de la cordillera Oriental, dentro de sus 
principales puntos orográficos se destacan los páramos de Pan de Azúcar y el 
páramo de La Rusia con alturas que superan los 3800 m.s.n.m., igualmente se 
destaca la Cuchilla de Laguna Seca (sector donde se ubican las antenas de radio) 
el Morro de la Rusia (donde se ubica las torres y antenas de transmisión), Cerro de 
Pan de Azúcar, Morro de La Cruz, Morro de Peña Blanca, cuchilla de Peña Negra 
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(donde se ubica la Base Militar). En el área urbana se identifican los cerros tutelares 
de la Milagrosa, La Tolosa y San José (La Alacranera), cerro las lajas y cerros 
perimetrales como el cerro Las Cruces y el cerro Cargua. 
 
2.3.5.1 Áreas protegidas 
 
Según el acuerdo No. 008 de 2010, las áreas protegidas se constituyen en un 
instrumento en el que deben expresarse las voluntades de la sociedad en su 
conjunto, articulando y aportando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones 
de bienestar y armonía con la naturaleza, con acciones que contribuyan con la 
conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos y culturales necesarios para el desarrollo del ser humano. 
 
El municipio al involucrar la gestión en áreas protegidas en sus dinámicas de 
ordenamiento territorial, además de considerar su valor ético y estético frente a la 
diversidad natural, está asumiendo de manera responsable el desarrollo del 
municipio en el largo plazo, dimensionando a través del diseño, declaración y 
manejo de áreas protegidas, el suministro de los bienes y servicios ambientales 
necesarios para garantizar la base para el desarrollo socioeconómico. 
 
Conforme al acuerdo No. 007 del 5 de marzo del 2010 los Páramos de La Rusia y 
Pan de Azúcar y relictos de bosque andino y altoandino circundantes a los cuales 
pertenece también la microcuenca de la Zarza, corresponden al 60% del territorio 
del Municipio, esto significa un nivel alto de responsabilidad por parte de la 
Administración Municipal y Comunidad habitante en la conservación de esta área, 
no solo por su extensión sino porque ésta estratégica porción del territorio alberga 
enormes potencialidades para el futuro, pues es factor determinante, tanto del 
aprovisionamiento como del balance hídrico, al igual que de los ecosistemas dónde 
habitan un número significativo de especies animales y vegetales, fundamento del 
recurso inconmensurable de la biodiversidad Regional (Diagnóstico POT, de 2009). 
 
El Parque Natural Municipal Pan de Azúcar y La Rusia es un área terrestre de 8.395 
hectáreas aproximadamente, geográfica y administrativamente en jurisdicción del 
Municipio de Duitama y por coberturas vegetales y según constatación en campo, 
corresponde a Páramo y bosque altoandino en un 100%, la ocupación de terrenos 
es mínima o nula, debido a las condiciones de clima y suelo y a que se encuentra 
protegido por la ley 99 de 1993 y en el POT, (Acuerdo 039 del 11 de septiembre de 
2009), como suelos de protección.  
 
Dentro de esta área se incluyen: los Predios Municipales adquiridos en 
cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, los predios que se declaren 
como Reservas Naturales de la Sociedad Civil, las Áreas de Recarga de Acuíferos 
y las Subcuencas y rondas hídricas expuestas en el POT, (Acuerdo 039 del 11 de 
septiembre de 2009), como suelos de protección. 
 



  

139 
 

Está limitada en términos de áreas protegidas al oriente con la zona de páramo 
igualmente en proceso de declaración de Santa Rosa de Viterbo, al norte con el 
Santuario de Fauna y Flora de Guanentá Alto Río Fonce y su zona amortiguadora, 
en la parte occidental en la zona amortiguadora del parque natural municipal la 
Zarza y al sur con la cota de los 3200 msnm, en las veredas la Pradera, Siratá y 
Santa Lucía. 
 
Figura 63. Sistema municipal de áreas protegidas. 
 

 
Fuente: SIMAP Municipio de Duitama. 
 
Por medio del acuerdo No. 008 del 5 de marzo de 2010, se adopta el sistema 
municipal de áreas protegidas (SIMAP), y la conformación del comité municipal de 
áreas protegidas (COMAP) en el municipio de Duitama. 
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Objetivos del Sistema Municipal de Áreas Protegidas -SIMAP-Duitama. Son 
objetivos del SIMAP para Duitama los siguientes: 
 
• Conservar y proteger el patrimonio ecológico del municipio de Duitama, a través 

de un Sistema de Administración, Gestión y Seguimiento.  
• Conservar ecosistemas naturales, ambientes y hábitats, terrestres y acuáticos, 

que alberguen especies silvestres nativas, migratorias, endémicas, raras y 
amenazadas in situ, a través del Sistema de Áreas Protegidas. 

• Propiciar la realización de investigaciones tendientes a encontrar opciones y 
técnicas, para lograr un manejo adecuado para la recuperación de hábitats. 

• Propender por la recuperación de ecosistemas naturales que han sido 
degradados, por presión antrópica o por plantaciones exóticas (pino, eucalipto, 
acacia).  

• Continuar con la promoción de acciones que incentiven la participación de la 
comunidad, en temas vinculados a las Áreas Protegidas y zonas de 
amortiguamiento. 

• Establecer corredores ecológicos que permitan el intercambio genético y la 
dispersión de flora y fauna, a través de la recuperación de áreas de las zonas 
amortiguadoras.  

• Promover la integración de las diferentes categorías de organización como lo son 
la Administración pública Nacional, Regional y Local, el sector privado, 
organizaciones comunitarias e individuos en las iniciativas de conservación, 
manejo y desarrollo de los recursos naturales.  

• Mantener una base de información sobre el tema de áreas protegidas en 
Duitama, dar directrices para declaración de nuevas áreas. 

• Servir de eje articulador entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, 
Regional SIRAP y lo Municipal y local como Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil. 

 
Predios adquiridos por el municipio por su interés hídricos. El municipio de 
Duitama ha adquirido 37 predios desde 1194 hasta 2018 dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993. Según las necesidades 
ambientales y ecosistémicas de cada predio se revisa si es necesario realizar 
restauración, mantenimiento o reforestación entre otros. 
 
Tabla 50. Listado de predios de interés hídrico adquiridos por el municipio de 
Duitama desde 1994-2018. 
 
Nº Nombre del Predio  Vereda Área (Has) Cedula Catastral 
1 Andalucía Santa Ana  183,4 00-00-0005-0449-000 
2 La Vega Santa Ana 10,7 00-00-0004-0277-000 
3 El Mortiño  Santa Ana  12,6 00-00-0004-0014-000 
4 La Primavera Santa Ana 18,5 00-00-0004-0295-000 
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5 El árbol del pensamiento  Santa Ana 10 00-00-0015-0160-000 
6 Las Quebradas Surba y Bonza  16 00-00-0015-0170-000 
7 Corrales Santa Ana  160,3 00-00-0004-0006-000 
8 La hoya del banco  Surba y Bonza  20,4 00-00-0015-0178-000 
9 La puerta de la montaña  Surba y Bonza  19,7 00-00-0015-0879-000 

10 Chorro Curubo  Surba y Bonza  24 00-00-0015-1067-000 
11 Ojo de Agua Santa Ana 7,4 00-00-0005-0483-000 
12 Los Arrayanes Santa Ana 3,1 00-00-0005-0484-000 
13 San Antonio Uno  Santa Barbara 7 00-00-0003-0150-000 
14 El Gaque  Santa Barbara 26,3 00-00-0003-0120-000 
15 San Antonio Dos Santa Barbara 20,5 00-00-0003-0151-000 
16 Barranquilla  Santa Barbara 20,6 00-00-0003-0161-000 
17 Los Cristales Santa Barbara 14,79 00-00-0003-0209-000 
18 La Rosa Quebrada de Becerras 12 00-00-0004-0287-000 
19 El Aljibe Siratá 4,7 00-00-0003-0223-000 
20 Lagunitas Surba y Bonza  21,2 00-99-0015-1084-000 
21 Buena Vista Santa Ana 27,2 00-00-0005-0004-000 
22 La Yerbabuena Santa Barbara 26 00-00-0005-0223-000 
23 San Antonio  Santa Ana 46,9 00-00-0004-0010-000 
24 El Roble Santa Ana 24,4 00-00-0004-0034-000 
25 Malpaso  Surba y Bonza  10,8 00-00-0015-1076-000 
26 El Refugio  Surba y Bonza  40,6 00-00-0015-1077-000 
27 El Pastoreo  Santa Ana 9,5 00-00-0004-0372-000 
28 Los Alisos  San Antonio Norte 17,6 00-00-0007-0290-000 
29 La Plazuela San Antonio Norte 19 00-00-0007-0308-000 
30 El Aljibe Santa Barbara 69,91 00-00-0003-0221-000 
31 Morro Rico  Santa Ana 55 00-00-0005-0372-000 
32 El Silencio  Santa Barbara 14,64 00-00-0003-0233-000 
33 La Balsa Santa Barbara 28,73 00-00-0003-0110-000 
34 Piedras Blancas  Surba y Bonza  47,45 00-00-0015-0979-000 
35 La Palma Lote 1  Santa Barbara 87   
36 El Pino Santa Barbara 74,79 00-00-0003-0119-000 
37 La Carbonera Quebrada de Becerras 11,42 00-00-0014-0001-000 
Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 
 
• La compra de predios se debe continuar de acuerdo al artículo 111 de la ley 99 

de 1993, desde el año 2018 no se han adquirido nuevos predios. 
 
• El funcionamiento del SIMAP y COMAP son de vital importancia, al igual que 

hacer el seguimiento de las actividades correspondientes a cada dependencia, 
para velar que se estén llevando a cabalidad los planes que velan por el bienestar 
ambiental de las áreas protegidas. 

 
• La educación ambiental es crucial para el cumplimiento de las normas previstas 

en el acuerdo No. 007 del 5 de marzo de 2010. 
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2.3.5.2 Recurso hídrico 
 
Duitama se ubica sobre las estribaciones de la cordillera Oriental, dentro de sus 
principales puntos orográficos se destacan los páramos de Pan de Azúcar y el 
páramo de La Rusia con alturas que superan los 3800 m.s.n.m., igualmente se 
destaca la Cuchilla de Laguna Seca (sector donde se ubican las antenas de radio) 
el Morro de la Rusia (donde se ubica las torres y antenas de transmisión), Cerro de 
Pan de Azúcar, Morro de La Cruz, Morro de Peña Blanca, cuchilla de Peña Negra 
(donde se ubica la Base Militar). En el área urbana se identifican los cerros tutelares 
de la Milagrosa, La Tolosa y San José (La Alacranera), cerro las lajas y cerros 
perimetrales como el cerro Las Cruces y el cerro Cargua. 
 
El Municipio de Duitama, posee en su jurisdicción una estrella hidrográfica 
localizada en sus páramos, los cuales dan origen a múltiples corrientes de agua que 
drenan hacia Santa Rosa de Viterbo, El Encino y Charalá en Santander, Paipa. A 
continuación, se presenta la red hídrica superficial y subterránea del municipio.  
 
Ríos y Quebradas 
 
* Principales Ríos: Río Chicamocha que sirve de límite municipal del costado sur, 
río Surba que sirve de límite del costado occidental del Municipio junto con la 
quebrada la zarza, río Chiticuy, río La Rusia, río Chontal o Huertas y río Chontales 
o Guacha.  
 
* Principales Quebradas: Q. La Zarza, Q. Boyacogua, Q. de Becerras, Q. 
Ranchería, Q. La Parroquia, Q. Los Zorros, Las Siras, Q. El Hato, Q. Los Tobales, 
Q. Honda las Flores, Q. El Chorro, Q. Frailejonal, Q. Las Minas, Q. Los Patos, Q. 
Las Animas, Q. La Esperanza, Q. Parrales, Q. Chorro Blanco, Q. Los Cacaos, La 
Osa, Q. Las 23 Ceras, Q. Micaela, Q. Masorquillal, Q. Agua Clara, Q. Hoya Grande, 
Q. La Laja, Q. El Chochal, Q. Mastín, Q. Matachines, Q. Martínez, Q. Pocitos y Q. 
El Papayo.  
 
Lagunas 
 
* Laguna de Pan de Azúcar: Se encuentra en el Páramo de Pan de Azúcar a una 
altura de 3.750 msnm. Por los procesos de degradación del suelo ha venido 
perdiendo capacidad de retención de las aguas, debido también a las fuertes 
temperaturas y fuertes vientos ha bajado notablemente su volumen de agua. 
 
* Laguna de Colorado: Ubicada a 3.400 m.s.n.m., en el Páramo de Pan de Azúcar, 
con vegetación propia de páramo. 
 
* Laguna de Peña Negra: Ubicada en el Kilómetro 24 de la vereda de Avendaños 
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I, en el Páramo de la Rusia, a una altura de 3.500 m.s.n.m., con vegetación propia 
del páramo. 
* Laguna de Cachalú: Se localiza al norte del Municipio en la vereda de Avendaños, 
en esta laguna se dice que los aborígenes dejaron muchos trabajos arquitectónicos; 
se cree que en la Laguna de Cachalú se halla el tesoro del Cacique Tundama. 
 
* Laguna Negra: Es la más grande, con un área aproximada de 14.000 M2. 
Presenta en la parte norte una entrada de agua proveniente de otra laguna, de buen 
caudal en los períodos húmedos o lluviosos del año. aproximadamente el 20% de 
su superficie se encuentra ocupada por Macollas de gramíneas y algunas 
Cyperaceae lo cual le da un carácter de pantano; sus aguas son claras, aunque el 
fondo es fangoso, con bastante sedimento. Se encuentra en un proceso de 
eutrofización, acelerado por la intervención antropogénica (Labores agrícolas en las 
orillas). 
 
2.3.5.3 Características climatológicas 
 
Humedad relativa. El valor medio aproximado para la zona de estudio es 81.4%, 
presentándose un rango medio de variación a medida que hay desplazamiento 
hacia los 3.200 m.s.n.m y luego al desplazarse hacia la parte baja del Municipio se 
encuentran registros del orden de 67% aproximadamente. Estos valores no 
presentan grandes variaciones a nivel mensual, sin embargo, en épocas de muy 
frías heladas suelen presentarse variaciones significativas a nivel diario, hacia la 
región del altiplano. Para la Estación de Surbata Bonza se cuenta con datos los 
cuales son válidos para zonas sur oeste del Municipio y para la Estación de 
Andalucía, válidos para la parte Noreste; mientras en la zona media del Municipio 
el valor promedio es de 81% en la zona del sur oeste es de 73%; sin embargo, 
mientras que en la Estación Andalucía las variaciones entre el mínimo valor y el 
máximo son de tan solo 9%, en la Estación Surbata Bonza son del 10%. 
 
Evaporación. Los valores de evaporación abarcan un rango desde los 80.63 mm 
en la región de baja hasta los 99.53 mm mensual y anual para la parte media de 
96.76 mm, para la parte baja de 1194.4 mm. Los valores obtenidos de las estaciones 
que miden este factor no tienen un cambio muy alto sin embargo es de anotar que 
los meses de diciembre, enero y parte de febrero coinciden con las épocas más 
cálidas y obviamente los de más alta evaporación. 
 
Vientos. El viento tiene importancia entre otras cosas por su acción en la dispersión 
de contaminantes y en la desecación de los suelos. Su dirección predominante 
permite definir áreas críticas de amenazas por incendios. En este sentido interesa 
conocer el viento dominante y la frecuencia de las direcciones y velocidades. En el 
Municipio de Duitama solo se tienen registros para dos estaciones la de Surbata y 
la de Andalucía registros válidos para el área baja y media faltando la parte alta del 
mismo. Los vientos dominantes proceden del sur este y del sur, la velocidad media 
es del orden 2.86 y de 3.29 m/s; los vientos son más fuertes sobre los meses de 



  

144 
 

julio y agosto y en forma intermedia en el mes de abril. 
 
Insolación o brillo solar. Solo se tiene datos para las estaciones Surbata Bonza y 
Andalucía los cuales de acuerdo con el análisis del comportamiento espacial del 
clima en el Municipio son válidos solamente para el sector sur este del Municipio, 
para el resto no se cuenta con estos valores. En este sentido para la Estación 
Surbata Bonza Presenta Índices de 5.06 horas día y anualmente 1820 horas sol, 
siendo la más alta la que corresponde con los meses menos lluviosos; es decir se 
presenta una relación de menor precipitación mayor Brillo solar para este sector. 
 
2.3.5.4 El Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA 
 
En este momento se está actualizando y con ello se espera llegar a todos los 
trabajadores, suscriptores, comunidad y a toda aquella persona interesada en este, 
a través de la socialización de los proyectos que se ejecuten, utilizando 
herramientas y medios informativos como volantes y/o pancartas, capacitaciones, 
etc.; en donde se evidencie los beneficios que trae la implementación de proyectos 
en materia de reducción de pérdidas de agua, propender por el cuidado del agua y 
la conservación del medio ambiente, pero haciendo claridad que esto no se logra 
únicamente con la formulación del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, sino 
que es una tarea que requiere de la participación de todos los usuarios del recurso 
y ciudadanos; por eso, es necesario incentivar en la formación de una nueva cultura, 
que provoque un cambio de conductas y genere una mayor conciencia sobre la 
importancia de proteger el medio ambiente (EMPODUITAMA, 2021). 
 
2.3.5.5 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
El Municipio de Duitama, adopta la revisión y ajuste del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS mediante decreto 486 de 30 de diciembre del 2020, de 
conformidad con el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 
2015, indica que los municipios y distritos, deben elaborar, implementar y mantener 
actualizado un plan municipal o distrital para la gestión integral de residuos o 
desechos sólidos. 
 
Dentro de la actualización se realizó el censo de recicladores del Municipio , en el 
que se evidencio un incremento del 50% en el número de recicladores con respecto 
a los datos del año 2016, este aumento se contrapone al objetivo nacional de 
formalizar las asociaciones de recicladores cumpliendo todas las obligaciones, 
administrativas, financieras y comerciales que una empresa tiene y por el contrario 
se evidencia una disminución en la calidad de vida de este grupo social, debido a la 
desigualdad que existente en términos de educación, economía, salud, vivienda, 
entre otros.  
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Tabla 51. Diferencia de censos. 
 

Censo Cantidad 
Año 2016 200 
Año 2020 301 
Diferencia 101 

Fuente: PGIRS, 2020. 
 
Se hace necesario el fortalecimiento de las rutas, frecuencia y horarios de 
recolección de material reciclables por parte de las asociaciones, esto debido que 
se evidencia que los recicladores las desconocen y realizan su labor en sitios y 
horarios tradicionales de su experiencia, dificultando de esta manera una cobertura 
total del municipio. 
 
2.3.5.6 Gestión de Riesgo de Desastres 
 
Figura 64. Procesos y subprocesos de la Gestión de Riesgo de Desastres. 
 

 

PROCESO 1 
CONOCIMIE
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PROCESO 2 
REDUCCIÓN 
DEL RIESGO  
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• Análisis y 
evaluación del 

riesgo. 
• Comunicación del 

riesgo. 

• Intervenciones 
prospectivas del 

riesgo. 
• Intervención 
correctiva del 

riesgo. 
•Protección 

financiera. 
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la recuperación. 
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Fuente: Guía para la Integración de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Planes de Desarrollo 
Territorial. 
 
Según el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres se presenta la siguiente 
priorización de escenarios de riesgo en la ciudad de Duitama. 
 
Tabla 52. Priorización de escenarios de riesgo. 
 
Formulario C. PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

En este formulario, con base en la identificación de escenarios de riesgo realizada en 
el formulario anterior se debe especificar el orden en que el CMGRD hará la respectiva 
caracterización. En cada caso, si se considera necesario, se puede agregar información 
que ilustre aspectos como el cubrimiento geográfico, actividades económicas, etc. 
Agregar filas tanto como sea necesario. 

1. 

Escenario de riesgo por inundación 

En julio del año 2010, después de un mes de una fuerte témpora de lluvias que 
supero los promedios de precipitación, se aumentó considerablemente el nivel 
del rio Chicamocha causando una falla de una estructura de protección de la 
intersección del rio Chicamocha con el canal Vargas a la altura del sitio llamado 
Puente Arepas en el costado de Tibasosa generando una inundación que solo en 
la jurisdicción de Duitama inundo cerca de 770 hectáreas; situación que se volvió 
a repetir en abril del año 2011 pero el detonante de la inundación fue el colapso 
en la estructura del costado de Duitama inundando cerca de 1.300 Has 

Responsable de la caracterización: Empoduitama, Secretaria de Planeación, 
Secretaria de Infraestructura, CMGRD 

2. 

Escenario de riesgo por remoción en masa 

En el segundo trimestre del año 2010, posterior a una intensa temporada de 
sequía, inicio una fuerte temporada de lluvias influenciada por el fenómeno del 
niño, con precipitaciones que sobrepasaron los registros históricos durante el 
2010, 2011 y 2012, este fenómeno saturo dramáticamente los suelos, hecho que 
aunado a las malas prácticas constructivas en pendiente y al mal manejo de 
drenajes causo innumerables situaciones de remoción en masa en la ciudad, la 
más grave se presentó en el mes de abril de 2011 afectando los barrios Vaticano 
y San José Alto 

Responsable de la caracterización: Secretaria de Infraestructura, Secretaria de 
Planeación, CMGRD 

3. 

Escenario de riesgo por sequia 

A finales del año 2009 y en los tres primeros meses del año 2010, la fuerte 
afectación del fenómeno del niño en el país causo una temporada intensa de 
sequía, disminuyendo de forma dramática la capacidad hídrica de los afluentes 
que sirve de abastecimiento al acueducto de la ciudad, obligando a realizar 
fuertes racionamiento de este servicio.  

Responsable de la caracterización: Empoduitama, Secretaria de Infraestructura, 
Medio Ambiente, CMGRD 
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4. 

Escenario de riesgo por Incendios Forestales 

En 1998 Duitama se vio afectada por una temporada de sequía, que, combinada 
con las malas prácticas agrícolas y descuido por parte de los habitantes, se 
produjo el más intenso incendio de la historia de Ciudad el cual afecto las Veredas 
el Cajón, Quebrada Becerra, La Parroquia, Siratá y Santa Ana, su extinción duro 
más de dos semanas y se requirió de ayuda Departamental y Nacional. 

Responsable de la caracterización: Bomberos, Secretaria de Desarrollo, Medio 
Ambiente, CMGRD 

Fuente: Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, Municipio de Duitama, 2012. 
 
De acuerdo a la guía para la integración de la Gestión de Riesgo de Desastres en 
los planes de desarrollo Territorial se identifican las capacidades del Municipio de 
Duitama. 
 
Tabla 53. Capacidades mínimas municipales. 
 

Capacidades Estado actual 
Gobernanza municipal de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres-GIRD 

1. Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo del 
Desastre 

-El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres-
CMGRD, se mantiene en funcionamiento de acuerdo a lo 
estipulado en la ley 1523 de 2002. 
 
-El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo no cuenta con 
comités o comisiones técnicas asesoras lo cual limita el 
desarrollo de sus funciones. 

2. Oficina Coordinadora 
Gestión del Riesgo de 
Desastre 

-El Municipio no cuenta con la oficina de gestión de riesgo. 
 
-El Municipio no cuenta con personal humano suficiente e 
idóneo para realizar los procesos de Gestión de Riesgo de 
Desastres. 
 
-No se cuenta con capacidades para producir insumos 
técnicos para la toma de decisiones en Gestión de Riesgo 
de Desastres. 

3. Hoja de Ruta por 
Sector 

-No se ha fortalecido la Gestión de Riesgo de Desastre en 
los sectores que han sido afectados por desastres ni en los 
que tienen mayores responsabilidades en la GRD. 
 
-No se han desarrollado planes de fortalecimiento de las 
capacidades ni hojas de ruta para la GRD en las diferentes 
entidades o dependencias o institutos descentralizados del 
Municipio. 
 
-No se ha realizado análisis de riesgo de la infraestructura 
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esencial y redes vitales de cada sector o servicio, lo cual no 
ha permitido el desarrollo de programas de reducción de 
riesgos. 
 
-se hace necesario un plan de fortalecimiento de las 
capacidades en procesos de GRD en las diferentes 
entidades o dependencias o institutos descentralizados del 
Municipio. 

Gestión de los procesos de planificación e inversión 

4. Planificación 

-Se ha venido incorporado la Gestión de Riesgo de 
Desastres en los planes de desarrollo incluyendo los tres 
procesos de GRD. 
 
-Se elaboró el estudio básico para la incorporación de la 
Gestión de Riesgo del Desastres en el POT (falta su 
incorporación en el ordenamiento). 
 
- No se ha realizado una actualización de fondo al Plan 
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres desde el año 
20212. 
 
-No se cuenta con capacidades técnicas para un apropiado 
análisis de riesgos y su articulación con los procesos de 
planificación y proyectos de inversión pública. 

5. Gestión Financiera 

- El Fondo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, 
esta creado por acuerdo Municipal pero no se reglamentó 
y el tema se maneja simplemente como un rubro dentro del 
presupuesto municipal.  
 
-Es necesario gestionar la financiación del desarrollo de 
capacidades para todos los procesos de Gestión de Riesgo 
Municipal.  
 
-Se requiere que desde las entidades sectoriales 
Municipales se realicen esfuerzos fiscales para adelantar 
programas de su competencia en Gestión de Riesgo de 
Desastres y Cambio climático. 
 
-Falta implementar medidas de protección financiera. 

6. Información 

-Se lleva una estadística y archivo fotográfico sobre la 
atención de emergencias que realizan los organismos de 
socorro, pero es necesario el desarrollo de un sistema de 
información sobre riesgos, desastres, capacidades y 
programas de gestión de riesgo de desastres y cambio 
climático. 
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-Falta gestionar un inventario de desastres, puntos críticos, 
daños perdidas y al igual, que un inventario de las familias 
que viven en alto riesgo. 

7.  Herramientas 
Técnicas y capacidades 

-Hace falta generar herramientas técnicas que permitan 
llevar el inventario de emergencias y desastres, la 
estimación de daños y perdidas, la sistematización de 
lecciones aprendidas y el inventario de recursos y 
capacidades. 
 
-Se deben desarrollar programas de capacitación a los 
funcionarios sobre GRD y cambio climático. 
Fortalecimiento operacional 

8. Respuesta y la 
recuperación 
 

-La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias se 
encuentra desactualizada. 
 
-Falta elaborar los planes de contingencia, protocolos de 
respuesta y planes de acción para la recuperación. 
 
-Hace falta desarrollar un programa para la respuesta 
(formación de grupos operativos, creación de centros 
logísticos, salas de crisis, equipos de emergencia, 
comunicaciones, etc.). 

Gestión local, comunitaria y privada 

9. Comunidades y 
Sector Privado 

-Se hace necesario desarrollar el Programa Educativo en 
Gestión de Riesgo de Desastres, dirigido a 
establecimientos escolares. 
 
-Falta desarrollar un programa de participación comunitaria 
en Gestión integral de Riesgo de Desastres. 
 
-En el sector empresarial hace falta promover la 
formulación de planes empresariales de Gestión de Riesgo 
de Desastres (PGRDEPP). 
 
-Promover las iniciativas de Responsabilidad Social 
Empresarial en Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 
 
-Son muy pocas investigaciones y formación en Gestión 
integral de Riesgo de Desastres desde las universidades y 
el Programa Universidades Resilientes. 

Fuente: Guía para la integración de la Gestión de Riesgo de Desastres en los planes de desarrollo 
Territorial, Oficina Asesora de Planeación Duitama. 
 
• Al revisar las capacidades municipales se puede decir que hace falta crear 

algunas y fortalecer otras, ya que están directamente relacionadas con el óptimo 
desarrollo de los tres procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres. 
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• La Gestión de Riesgo es transversal en cada sector como, educación, 

infraestructura vial y servicios públicos, vivienda, ambiente, desarrollo 
agropecuario y rural. 
 

• El Plan Municipal de Gestión de Riesgo y la Estrategia Municipal de Respuesta, 
no están actualizadas, son herramientas de vital importancia ya que son la base 
para incorporar la gestión de riesgo en el municipio. 

 
• El fondo cuenta debe ser reglamentado y a la par implementar medidas de 

protección financiera. 
 
• Los estudios básicos y detallados deben ser revisados, ya que determinan el uso 

del territorio. 
 
• La participación y comprensión por parte de ciudadanía debe ser activa. 
 
2.3.5.7 Cambio climático 
 
Del total de las emisiones de CO2 reportadas para Colombia en el 2012, el 
departamento de Boyacá emitió 10,78 Mton CO2 eq y absorbió -0,78 Mton CO2 eq, 
para una emisión neta de 10 Mton CO2 eq, que se distribuyen por sectores 
económicos de la siguiente manera. 
 
Figura 65. Emisiones de CO2 por sectores en el departamento de Boyacá. 
 

 
Fuente: Corpoboyacá, Plan de Gestión Ambiental Regional 2021-2031, a partir de datos del IDEAM, 
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et. al (2016). 
De los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, que tienen la mayor emisión 
neta de CO2 eq, esta Duitama (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017). 
La reducción de emisiones puede contribuir en el largo plazo a disminuir los eventos 
climáticos extremos, sin embargo, en el corto plazo son más eficientes las acciones 
de adaptación conducentes a la reducción del riesgo por cambio climático, las 
cuales se centran en la reducción de la exposición y la vulnerabilidad y en aumentar 
la resiliencia a sus potenciales impactos adversos (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 
Cancillería, 2017b). 
 
2.3.5.8 Vulnerabilidad y riesgo por cambio climático 
 
El IDEAM analizo las siguientes dimensiones: 
 
• Seguridad Alimentaria 
• Recurso Hídrico 
• Biodiversidad 
• Salud 
• Hábitat Humano e Infraestructura. 
 
Tabla 54. Amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo de 
los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá. 
 

Municipio Amenaza Sensibilidad Capacidad 
adaptativa 

Vulnerabilidad Riesgo 

Duitama 0,58 0,34 0,82 0,14 0,18 
Fuente: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 
 
En Boyacá se analizan los diferentes escenarios de amenaza, sensibilidad, 
capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo. Entre estos Duitama se ve inmersa 
en el análisis de riesgo con la siguiente descripción.  
 
Amenaza: En Boyacá, la seguridad alimentaria es la dimensión que mayor 
amenaza tiene (0,57), seguida del recurso hídrico (0,52), sin embargo, en general 
la amenaza para el departamento no es muy alta.  
 
Sensibilidad: Al igual que en la vulnerabilidad, la biodiversidad y el recurso hídrico 
son las dimensiones con mayor sensibilidad en el departamento (0.85 y 0.48 
respectivamente), el municipio de Duitama no sobrepasa estos rangos. 
 
La capacidad adaptativa: es la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio 
climático, moderar los daños potenciales, tomar ventaja de la oportunidad y 
enfrentar las consecuencias (Magrin, 2015).  
 
Hábitat humano e infraestructura son las dimensiones que tienen capacidad 
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adaptativa muy alta y alta (0.91 y 0.81), además en su conjunto su peso es alto en 
el valor total para el departamento. De los 87 municipios de la jurisdicción, 45 tienen 
una capacidad adaptativa igual o superior a 0.80.  
 
Vulnerabilidad: En conjunto la vulnerabilidad del departamento es moderada, sin 
embargo, la biodiversidad y el recurso hídrico son las dimensiones más vulnerables 
al cambio climático (0.87 y 0.71 respectivamente). El municipio de Duitama está por 
debajo de estos rangos. 
 
Riesgo: A pesar de que el recurso hídrico y la biodiversidad tienen valores de riesgo 
muy alto (0.89 y 0.65 respectivamente), en conjunto estos tienen una contribución 
baja de riesgo total por cambio climático del departamento. Duitama esta entre los 
municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá con mayor riesgo por cambio 
climático. 
 
El Municipio de Duitama debe afrontar la variabilidad y crisis climática y articulando 
acciones interinstitucionales para lo cual se deberá proponer la gestión de recursos 
necesarios para su implementación. 
 
• Debe lograr la inclusión de las variables climáticas como determinantes para el 

diseño y planificación de los proyectos de desarrollo.  
 
• Se entienda la crisis climática como un tema de desarrollo económico y social y 

por tanto, es necesario integrar dicha problemática dentro de los procesos de 
planificación e inversión. 

 
• Se hace necesario que la institucionalidad en materia de crisis climática, salga 

del sector ambiental y que sea apropiada por todos los sectores y territorios. 
 
2.3.5.9 Negocios verdes 
 
Duitama viene adelantando diez mercados verdes anualmente, en donde se hace 
una comercialización directa entre productor y consumidor final, ofertando sus 
productos a mejor costo bajo esquemas de producción limpia, compensando los 
costos de producción, esfuerzo y riesgos que deben asumir, a la vez se reduce la 
huella de carbono con estos mercados. Los mercados verdes generan alternativas 
de crecimiento económico para el productor y el aseguramiento alimentario para la 
población Duitamense. 
 
El sector apícola en la ciudad de Duitama crea sistemas de vida sostenible, 
aprovecha el potencial productivo de los ecosistemas, los cuales ofrecen un valor 
agregado dada la ubicación de algunas veredas participantes como: Avendaños 1 
y 2, Santa Helena, El Carmen, Trinidad sector la Zarza, Santa Ana, Santa Lucia 
entre otros, ricos en flora y fauna. Esta actividad aporta un mejoramiento a los 
suelos ya que se realiza mayor polinización en las plantas en flor salvaje o cultivada. 
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2.3.5.10 Educación ambiental 
 
Tabla 55. Educación ambiental. 
 

Componentes Estado actual 
CIDEA 

Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental 

El comité, viene funcionando en función del medio 
ambiente. 

PRAE 
Proyectos Ambientales 

Escolares 

En Duitama existen 14 proyectos pedagogicos 
ambientales escolares de las Instituciones Educativas 
Oficiales, en las cuales se promueve el analisis y la 
comprensión de problemas ambientales de cada 
Institución Educativa y de su entorno, generando asi 
espacios de participación escolar entre niiños, niñas, 
adolescentes y jovenes; para determinar estrategias 
educativas y ambientales que se enfoquen en 
responsabilizar a toda la comunidad educativa en el 
cuidado del medio ambiente. 

PROCEDA 
Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental 

Hasta el momento no hay ningun PROCEDA 
funcionando, pero se tienen previstos varios 
proyectos como el de la vereda Tocogua, en el que se 
trabaja de manera conjunta la Junta de Acción 
Comunal y la empresa ARGOS. 

 
Se está haciendo el aprovechamiento de residuos orgánicos domiciliarios 
generados en el municipio de Duitama con el fin de implementar huertas 
agroecológicas comunitarias en diferentes barrios del Municipio usando el método 
de pacas digestoras, de esta forma reducir los residuos para su disposición final, 
buscando fortalecer el tejido social y aumentar la cultura ambiental de la ciudadanía. 

 
2.3.5.11 Minería 
 
El municipio de Duitama es rico en recursos mineros, cuenta con varios tipos de 
yacimientos especialmente de materiales de construcción como: roca caliza, 
recebo, roca ornamental, arena, así como yacimientos de carbón la mayoría de las 
explotaciones mineras que se llevan a cabo en el municipio se caracterizan por ser 
una minería de baja escala no son muy tecnificadas y cuentan con muy pocos 
recursos. 
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Tabla 56. Títulos mineros presentes en el municipio de Duitama. 
 
Nº Proyecto minero Minerales Tipo de explotación Estado 

1 

Proyecto Minero 
recebera San Rafael, 

explotación de materiales 
de construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Cielo abierto Activo 

2 Proyecto minero 01313-
15 

Roca o piedra caliza (para 
construcción), otras rocas 

metamórficas, rocas de origen 
volcánico, puzolana, basalto, 
granito, areniscas, rocas de 

cuarcita, otras rocas y minerales 
de origen volcánico, yeso, 

anhidrita, roca o piedra caliza 
(para cal o cemento) 

 
Se proyecta llevar a 
cabo el proyecto en 

unos años y que este 
se realizará de forma 

superficial a cielo 
abierto. 

Inactivo 

3 

Proyecto minero JC4-
08172, explotación de 

materiales de 
construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. Hace más de 
un año no se están 

realizando 
actividades de 
explotación. 

Inactivo 

4 

Proyecto minero 
recebera La Esperanza, 

explotación de materiales 
de construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. 
Inactivo 

5 

Proyecto minero 
recebera Bellavista, 

explotación de materiales 
de construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. 
Activo 

6 
Proyecto minero FDL-
161, explotación de 

carbón 

Carbón, antracita, carbón 
metalúrgico, carbón térmico. 

Es un proyecto 
minero subterráneo. Activo 

7 

Proyecto minero NKK-
15471, explotación de 

materiales de 
construcción 

Materiales de construcción, 
arenas arcillosas, arenas 

feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas. 

No se utilizó un 
método de 
explotación 
especifico. 

Inactivo 

8 

Proyecto minero JG7-
15201, explotación de 

materiales de 
construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Este proyecto minero 
no ha desarrollado 

ningún tipo de 
actividad minera. 

Inactivo 

9 
Proyecto minero GBI-
121, explotación de 

carbón 

Carbón, antracita, carbón 
metalúrgico, carbón térmico. 

Este proyecto minero 
realizaba labores de 

explotación de 
carbón térmico de 

Inactivo 
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forma subterránea. 

10 
Proyecto minero GCS-

112, explotación de 
carbón 

Carbón, antracita, carbón 
metalúrgico, carbón térmico. 

Este proyecto minero 
realizaba labores de 

explotación de 
carbón térmico de 
forma subterránea. 

Inactivo 

11 Proyecto minero KCR-
09461 

Arenas arcillosas, roca o piedra 
caliza (para construcción), otras 
rocas metamórficas, rocas de 
origen volcánico, puzolana, 

basalto, granito, areniscas, rocas 
de cuarcita, otras rocas y 

minerales de origen volcánico, 
yeso, anhidrita, roca o piedra cal. 

Este proyecto minero 
no ha desarrollado 

ningún tipo de 
actividad minera 

Inactivo 

12 Proyecto minero KJ7-
11241 

Arcilla común (cerámicas, 
ferruginosas, misceláneas), roca 

o piedra caliza (para 
construcción), otras rocas 

metamórficas, rocas de origen 
volcánico, puzolana, basalto, 
granito, areniscas, rocas de 

cuarcita, otras rocas y minerales 
de origen volcánico. 

No se ha realizado ni 
desarrollado ningún 

tipo de actividad 
minera 

Inactivo 

13 

Proyecto minero mina 
San Antonio (Argos) 

explotación roca o piedra 
caliza 

Caliza, roca o piedra caliza (para 
construcción), roca o piedra 
caliza (para cal o cemento) 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. 
Activo 

14 
Proyecto minero 01096-

15 explotación roca 
ornamental (Laja) 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. 
Activo 

15 Proyecto minero JJO-
15581 

Materiales de construcción, 
arenas arcillosas, arenas 

feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas. 

Este proyecto minero 
no ha desarrollado 

ningún tipo de 
actividad minera. 

Inactivo 

16 

Proyecto minero 00594-
145, explotación de 

materiales de 
construcción 

Arenas arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, arenas 
industriales, arenas y gravas 

silíceas, gravas, materiales de 
construcción. 

Este proyecto se 
encuentra 

abandonado hace 
muchos años 

Inactivo 

17 

Proyecto minero la 
Nueva Frontera, 

explotación de materiales 
de construcción (recebo) 
y roca ornamental (Laja) 

(Recebo) Y roca ornamental 
(Laja) 

Es un proyecto 
minero a cielo 

abierto. 
Activo 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Municipio de Duitama. 
 
Duitama cuenta con 17 proyectos mineros, de los cuales 6 están activos y 11 
inactivos a los cuales se les hace un seguimiento y control ambiental. 
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Figura 80. Títulos mineros Duitama. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Minería. 
 
Las actividades que se llevan a cabo son muy pocas y de baja escala, algunas se 
realizan con ayuda de maquinarias y otras desarrollan sus labores de forma manual. 
Con asesoría y asistencia la minería del municipio se podría convertir en una 
minería más tecnificada, eficiente y amable con el medio ambiente. 
 
La minería presente en el municipio a pesar de ser muy escasa, es muy aplicada 
con la normatividad exigida por el gobierno nacional y cumple en su mayoría con 
todas las disposiciones que estas señalan, además de realizar actividades de 
compensación y recuperación de las zonas afectadas, con el fin de ayudar a 
minimizar el impacto generado por la minería (Plan Minero de Duitama, 2020). 
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2.3.6 Minas y energía 

 
2.3.6.1 Energía eléctrica y alumbrado público 
 
Cuando se habla de alumbrado público, en la mayoría de los casos se habla también 
de la seguridad en los barrios y especialmente en las calles oscuras, las cuales 
permiten el aumento de las posibilidades de que quienes delinquen pongan en 
riesgo nuestros bienes y sobre todo nuestra seguridad. La falta de iluminación hace 
vulnerables a los sectores, especialmente a los más alejados del centro urbano de 
la ciudad.  
  
Una calle mal iluminada es sinónimo de inseguridad, la poca luz en la calle fomenta 
los robos, la violencia y la venta de drogas. Estas son las necesidades que demanda 
la comunidad duitamense. 
 
De acuerdo a la empresa prestadora del servicio de Energía Eléctrica en el 
Municipio de Duitama, EBSA S.A E.S.P., el municipio cuenta con la siguiente 
cobertura: 
 
• Zona urbana: 99,99% 
• Zona rural: 95%  
 
El servicio de Energía Eléctrica en el Municipio de Duitama se presta con una alta 
continuidad con un promedio de 23,74 horas diarias en área urbana y 23,28 horas 
en el área rural. 
 
Dentro del territorio del Municipio de Duitama además de la EBSA S.A E.S.P, 
existen otros comercializadores de energía como son: 
 
• ISAGEN 
• ELECTRICARIBE 
• EMGESA 
• EPM 
• ENERTOTAL 
 
Las subestaciones eléctricas se encuentran ubicadas en los sectores de Higueras, 
Marantá e Iraca. 
 
El servicio de alumbrado público es un servicio público no domiciliario con el que se 
proporciona exclusivamente la iluminación en los espacios públicos y demás 
espacios de libre circulación vehicular y/o peatonal dentro del perímetro urbano y 
rural de cada municipio, (Decreto 2424/2006). 
 
¿Qué comprende el servicio de alumbrado público? El servicio de Alumbrado 
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Público incluye: 
• Suministro de energía para el sistema de Alumbrado Público 
• Administración, operación, mantenimiento, modernización de (nuevas 

tecnologías), reposición y la expansión de sistema de Alumbrado Público. 
 
¿La iluminación en conjuntos cerrados hace parte del alumbrado público? La 
iluminación de estas zonas está a cargo de la copropiedad horizontal, es decir, que 
áreas comunes en las unidades cerradas o en los edificios o conjuntos 
residenciales, comerciales o mixtos sometidos al régimen de propiedad respectivo 
no hacen parte del servicio de Alumbrado Público. También se excluye la 
iluminación de carreteras que no estén a cargo de municipios o distritos. 
 
¿A quién se debe dirigir las peticiones, quejas o recursos por alumbrado 
público? El municipio es el encargado de dar respuestas a los usuarios sobre 
cualquier tema relacionado con la prestación del servicio de Alumbrado Público y 
con la facturación y recaudo del mismo. Aunque el municipio tenga convenio con un 
operador independiente sigue siendo el responsable ante la comunidad. 
 
El alumbrado público cuenta con 11.153 luminarias instaladas, 8.378 (75,07%) en 
el área urbana y 2.775 (24,88%) en área rural. No se cuenta con datos con respecto 
a la cobertura del servicio en relación al total de la red vial municipal; la cobertura 
en este servicio es el tema que más preocupa a los habitantes dentro del sector de 
energía eléctrica y otros servicios públicos. 
 
La comunidad del Municipio de Duitama y especialmente de los barrios periféricos 
demandan el mantenimiento y cambio de luminarias a luz LED del alumbrado 
público; mediante el cual se mejore la iluminación de las calles en los diferentes 
sectores de la ciudad. El mantener en óptimas condiciones el alumbrado público 
impacta en disminuir los índices de inseguridad; de otra parte, es bien importante 
realizar extensión a los sectores que aún no cuentan con este servicio, con 
dispositivos modernos de bajo consumo de energía. 
 
2.3.6.2 Gas natural 
 
En el Municipio de Duitama en su zona sub urbana y centros poblados no se tiene 
acceso al suministro de gas natural. Es decir, que las periferias del casco urbano y 
centros poblados están pendientes de recibir este servicio público esencial. 
 
La conclusión se hace al realizar las audiencias comunitarias y en las cuales la 
comunidad demanda este servicio público esencial. Aunque la cabecera municipal 
cuenta con aproximadamente el 100 % con gas natural, las periferias no cuentan 
con este servicio. El municipio de Duitama cuenta con servicio de gas domiciliario 
residencial y comercial para la población asentada en el Municipio. Existe otros 
sectores que realizan sus procesos con Gas propano, y en sectores rurales 
distanciados del casco urbano y los centros poblados existe, aún, se realizan 
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procesos de cocción con carbón y leña. 
Figura 66. Estaciones de gas natural. 
 

 
 
Empresa: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.  
Departamento: Boyacá 
Municipio: Duitama 
Catastro Población: 34.235 
Total Residenciales Anillados: 34.235 
Estrato 1: 3.262 
Estrato 2: 16.868 
Estrato 3: 11.302 
Estrato 4: 2.418 
Estrato 5: 331 
Estrato 6: 54  
Total Usuarios Residenciales Conectados: 34.235  
Total Comercial Conectados: 1.150 
Total Industrial Conectados: 2 
Total Usuarios Conectados: 35.387 
Cobertura Residencial Potencial: 100,00% 
Cobertura Residencial Efectiva: 100,00% 
 
 
 
2.3.7 Sector emprendimiento y empleo: 
 
Según estimaciones del DANE, la tasa de desempleo en Boyacá, se situó en el 
25%, generando una crisis sin precedentes en el bienestar de los Duitamenses. El 
desempleo, particularmente es más fuerte en jóvenes y mujeres. El emprendimiento 
tiene un rol fundamental en la generación de bienestar. 
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Con respecto a la generación de empleo, se puede observar que el 78% de los 
empleos generados en el municipio recaen sobre unidades productivas que tienen 
en sus nóminas hasta 2 empleados (en su mayoría este segmento corresponde a 
microempresas), lo que evidencia la necesidad de fortalecer programas y proyectos 
que promuevan la productividad y la competitividad de este segmento empresarial, 
permitiendo de esta formar proteger y preservar dichos puestos de trabajos e 
impulsar la generación de nuevos empleos.  
 
Tabla 57. Número de empleados en empresas. 
 

Número de empleados Porcentaje 
Sin empleados (solo socios) 18% 
1 empleado 40% 
2 empleados 20% 
3 empleados 9% 
4 empleados 4% 
5 empleados 1% 
6 empleados 2% 
7 a 10 empleados 4% 
Más de 10 empleados 2% 

 
Cruzando los datos de población económicamente activa con los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, se estima que para junio de 2021, el 51,5% de dicha 
población se encontraba ocupada, mientras que el 22% se encontraba en condición 
de desempleo y el 26,5% se presume en sub-empleo; lo que plantea la necesidad 
de desarrollar programas de estímulo a la generación de empleo, que adicionales 
al emprendimiento, se deben centrar en estimular el primer empleo, o empleo a los 
jóvenes, el empleo con equidad de género, y la generación de puestos de trabajo 
para personas mayores 50 años.  
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2.4 PILAR 3: DUITAMA PARA TODOS, CUIDAD INTELIGENTE Y GOBIERNO 
TERRITORIAL 
 
2.4.1 Transporte y movilidad 
 

 
 

En la actualidad en el Municipio de Duitama, se evidencia falencias en el 
mantenimiento de las vías urbanas y en las vías del sector rural; el Municipio de 
Duitama no tiene un inventario actualizado de cada una de sus vías tanto urbanas 
como rurales. Vías que estén identificadas en su longitud, capa de rodadura, estado 
físico de la vía, su estado de conservación y las intervenciones físicas a que haya 
lugar, obras de arte, proyección de apertura de vías, servicios públicos entre otros.  
 
Durante las reuniones realizadas en campaña y mediante las cuales se escuchó la 
problemática que tienen las diferentes comunidades, con las cuales se formuló el 
programa de gobierno; y durante las reuniones de socialización para la formulación 
del plan de desarrollo municipal “Duitama para todos”, se identificaron las diferentes 
necesidades en cuanto a movilidad y transporte demanda la comunidad.  
 
Durante los encuentros comunitarios fue una constante y como principal problema 
resuelta por los habitantes de la ciudad de Duitama, se ha diagnosticado que 
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Duitama cuenta con una malla vial en mal estado ya que en algunos barrios se 
encuentran muy deterioradas y presenta problemas de salud. En época de verano 
se levantan demasiadas partículas de tierra o más conocido como polvo 
contaminante que produce afecciones respiratorias o alguna otra enfermedad y en 
época de invierno son constantes las inundaciones, el barro y la poca transitabilidad; 
igualmente por el estado actual de la red vial tanto urbana como rural se puede 
producir accidentes de tránsito o aumentar problemas de tráfico debido al deterioro, 
además produciendo daños a los vehículos que transitan por estas vías. Estos 
problemas siempre tienen gran relevancia debido a que son vías que conectan al 
Municipio de Duitama con los Municipios aledaños y conecta a la ciudad entre sí. 
 
El Sector del Transporte y la Movilidad para el Municipio de Duitama, tiene como 
sustento legal para su funcionamiento: 
 
• Ley 769 de 2002 código Nacional de Tránsito reformado con la Ley 1383 de 2010. 
 
En materia de transporte: 
 
• Decreto 170 de 2002 reglamenta lo atinente al transporte público colectivo 

urbano.  
• Decreto 172 de 2002 reglamenta el transporte individual de pasajeros. 
• Decreto 175 reformado con el Decreto 4190 de 2009 determina lo referente al 

transporte mixto. 
 
El municipio de Duitama en cuanto a ocupación del suelo se comporta de una 
manera tradicional ocupando las partes planas para usos agrícolas, desarrollando 
su casco urbano sobre su zona de fundación y posterior desarrollo durante su 
historia, los valles tanto del río Chicamocha como los del Surba y Chiticuy han 
servido como ejes que permiten el desarrollo humano entorno a su oferta hídrica, 
sin embargo para sectores como el río Chiticuy ha tenido un alto costo ambiental en 
la medida que el casco urbano municipal ha venido creciendo sobre este costado, 
y constituyéndose pues como límite de crecimiento geográfico en algunos tramos y 
en otros como parte del ecosistema urbano. 
 
Conforme con el Plan de Ordenamiento Territorial del 2009, a partir de la 
clasificación del suelo para el suelo urbano una parte de este está formado por las 
áreas destinadas a usos relacionados con infraestructura vial y redes primarias de 
energía, acueducto y alcantarillado, las delimitadas por un perímetro urbano y de 
servicios públicos. 
 
2.4.1.1 Condiciones actuales 
 
Establecer los niveles óptimos de movilidad y seguridad vial en condiciones físicas, 
jurídicas, técnicas y sociales, asegurando la realización de los diferentes trámites a 
luz de la normatividad vigente; así mismo, garantizar y controlar la prestación del 
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servicio público de transporte individual, colectivo y mixto, bajo criterios de 
cobertura, oportunidad, calidad y eficiencia. 
 
La ciudad de Duitama cuenta con cuatro empresas de transporte legalmente 
autorizadas para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor 
colectivo de pasajeros; este servicio tiene radio de acción Municipal y cubre la zona 
urbana y parte de la zona rural. 
  
Tabla 58. Transporte publico colectivo urbano. 
 

Ítem Empresa de transporte público colectivo Número de 
rutas asignadas 

Capacidad 
transportadora - 

vehículos 
1 Empresa de Transportes del TUNDAMA S.A. 13 101 

2 
Cooperativa de Transportadores Los Héroes - 
COOTRAHEROES 7 70 

3 Transportes Urbanos y Rurales S.A.S. - TURES 6 66 
  Total 26 237 

Fuente: Boyacá Sie7e Días. 
 
El Transporte público como servicio esencial, subsana las necesidades de movilidad 
de una Ciudad, consideramos que el sistema de transporte público existente en la 
ciudad es bueno, pero existen oportunidades de mejora, se trata de ajustes que lo 
conviertan en un sistema más integral y accesible para cada uno de los 
duitamenses, y cuyo uso aporte a la ciudad cívica; para ello se propone que en el 
municipio de Duitama se deban de generar acciones de control que garanticen 
cumplimientos de recorridos, horarios y seguridad en la movilidad, de igual forma 
plantearemos la revisión de las rutas buscando su optimización y adecuación a las 
necesidades actuales de los duitamenses. 
 
En Duitama, en la actualidad existen 5 empresas legalmente constituidas y 
habilitadas para prestar el servicio individual de taxis, con una capacidad vinculada 
de 410 vehículos, con cobertura urbana, suburbana y rural. 
 
• En Individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, cuenta con 381 vehículos, 
agrupados en tres empresas de transporte.  
 
• Actualmente se cuenta con 29 vehículos de la modalidad de transporte mixto 
cubriendo 6 rutas. 
 
En Duitama actualmente al terminal de transportes llegan 15 empresas 
transportadoras que prestan servicio a nivel Intermunicipal; las cuales despachan 
a 39 destinos diferentes. 
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2.4.1.2 Componente de espacio público  
 
Figura 67. Componente de espacio público. 
 

 
Fuente: Plan Maestro de Movilidad Duitama. 

 
El espacio público obedece al conjunto de bienes colectivos dentro del perímetro 
urbano destinado a la satisfacción de las necesidades colectivas de sus habitantes 
y puede medirse en metros cuadrados dispuestos para la circulación de peatones, 
área ocupada por parques y zonas verdes, entre otros.  

 
Específicamente, en temas de movilidad los objetivos y estrategias para la 
reorientación del crecimiento y la construcción de un sistema de espacio público 
como elementos estructurantes del ordenamiento territorial y la definición de los 
usos del suelo el Plan de Ordenamiento propone:  
 
• Rescatar, recuperar e implantar elementos que conformen una estructura del 

espacio público como principal eje a partir del cual se determina la conservación, 
defensa y protección del medio ambiente, al patrimonio, la organización vial, los 
servicios, la vivienda de interés social y demás elementos que conforman el 
componente urbano.  

• Recuperación del centro de la ciudad definiendo su cobertura, como eje de las 
principales actividades de la ciudad, mirando la viabilidad de semi-
peatonalización.  

• Determinación de diseños paisajísticos para los elementos constitutivos del 
espacio público.  

• Incorporación de los elementos naturales, tales como arborización y cuerpos 
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hídricos, conformando una estructura verde que articule el territorio.  
• Mejoramiento del sistema Vial y de comunicación de la ciudad. 
 
Dado que en la construcción del diagnóstico del componente de espacio público se 
analizó la problemática vigente en el municipio con respecto al uso y calidad de las 
áreas destinadas a la satisfacción de las necesidades colectivas; para la formulación 
de los programas y proyectos relacionados en el siguiente numeral, se tuvieron en 
cuenta las necesidades identificadas, favoreciendo a todos los actores de la vía 
aunque con mayor interés en mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios 
más vulnerables.  
 
Programa de mejoramiento del espacio público. Dentro de la dimensión de 
movilidad urbana se propone un fortalecimiento y mejoramiento de las calidades 
urbanísticas, a través de la implementación de los proyectos relacionados a 
continuación: 
 
• Aumento en el número de metros cuadrados de espacio público 
• Conexión cerros tutelares 
• Ampliación espacio peatonal zona central 
• Mezcla de usos 
 
2.4.1.3 Componente de infraestructura vial 
 
La infraestructura vial existente en un municipio constituye un factor determinante 
en las condiciones y características del sistema de movilidad del mismo; dado que 
su estado determinará de manera directa los costos de operación vehicular, incidirá 
en la ocurrencia de accidentes de tránsito y en la calidad de vida de sus habitantes. 
Por tal razón, partiendo de un análisis detallado de las condiciones de la 
infraestructura vial existente, el Plan Maestro de Movilidad contemplará dentro de 
sus proyectos la implementación de acciones que garanticen el mejoramiento de la 
misma, partiendo de la elaboración de un inventario vial que permita identificar los 
tramos viales que deben ser atendidos en el corto plazo según la gravedad de las 
fallas presentes o nivel de degradación de cada una. 
 
Longitud de la malla vial existente. Características como la longitud de la malla 
vial existente en el Municipio de Duitama, donde la malla vial del municipio está 
conformada por: 
 
• Red Vial Urbana 233,15 km  
• Red Vial Rural 277,4 km  
• Total 510,55 km 

  
Por su parte, una vez analizada la información suministrada por la Secretaría de 
Infraestructura, se evidencia la falta de un inventario vial actualizado que permita 
corroborar la extensión, el estado, sección transversal y el tipo de pavimento de la 
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totalidad de la malla vial del Municipio, que permita realizar un diagnóstico con un 
mayor grado de precisión. 
 
En esta información, la malla vial identificada como vías arterias presenta una 
longitud total de 9.386 metros (9,39 km), y la malla vial identificada como vías 
regionales tiene una longitud total de 7.589 metros (7.59 km). No se recibió 
información digital que permita identificar la malla vial local, ni datos sobre su 
longitud, que permita llevar a cabo la verificación de la longitud total de la malla vial 
urbana y rural del municipio de Duitama.  
 
Es preciso anotar, que la clasificación de la malla vial suministrada por la Secretaría 
de Infraestructura (Arterial y Regional) no es concordante con la clasificación 
funcional, establecida en el artículo 43 Acuerdo 039 de 2009, Plan de Ordenamiento 
Territorial, que define la clasificación de las vías del municipio en: arteriales, zonales 
y locales. 
 
Tipo de pavimento. En los datos contenidos, se especifica que, de los 233,15 
kilómetros de la red vial urbana se encuentran de la siguiente manera: 
 
• Pavimento Rígido 24,78 Km  
• Pavimento Flexible 179,06 km  
• Vía en Afirmado 13,13 km  
• Vía en Suelo Natural 16,18 km  
 
En relación con los 277,4 km de la red vial rural, el Plan no precisa el tipo de 
pavimento, pero si detalla la longitud de estas vías que son administradas por el 
Municipio, la Nación y el Departamento así:  
 
• Terciaria - Municipio 135,7 km 
• Secundaria - Departamento 125,7 km  
• Primaria Nación 16,6 km  
• Total 277,4 km 
 
La longitud total de malla vial existente, contenida en los archivos entregados por la 
Secretaría de Infraestructura, en lo referente al inventario por tipo de pavimento es 
de 66.88 km, distribuidos de la siguiente manera:  
 
• Concreto: 17.740 metros, (17,7 km) 
• Flexible: Información no disponible.  
• Adoquín: 3.282 metros, (3,28 km).  
• Recebo: 45.852 metros, (45,9 km) 
 
Al comparar el inventario vial por tipo de pavimento suministrado por la Secretaría 
de Infraestructura con la longitud total de la malla vial que posee el municipio, 
solamente se tiene información de 13,1%, lo que evidencia la falta de información 
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de este componente fundamental para la administración de la infraestructura. A nivel 
de construcción de vías urbanas, con materiales convencionales y que garanticen 
una mayor seguridad, accesibilidad y movilidad, se requiere una intervención 
importante, al igual que en programas de mantenimiento integral de vías urbanas. 
 
Infraestructura para transporte no motorizado. El municipio de Duitama no se 
escapa de la constante que caracteriza a los territorios donde históricamente se ha 
priorizado la movilidad en vehículos motorizados por encima de la condición 
vulnerable, que frente a éstos tiene el ser humano en su forma natural de movilidad: 
la movilidad peatonal. En este sentido, la formulación del Plan Maestro de Movilidad, 
construye los lineamientos para revertir tal condición en el municipio de Duitama.  
 
Estrategia del componente de infraestructura vial. Uno de los componentes que 
permite garantizar y mejorar la movilidad en un municipio, lo constituye su 
infraestructura vial, y de manera directa el estado de su malla vial. La cual, a su vez, 
dependiendo de su clasificación funcional, sección vial, tipo de rodadura y estado 
del pavimento (bueno, regular, malo) mejoran la accesibilidad, los tiempos de 
desplazamiento y garantizan condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y 
confort para todos los usuarios del sistema de transporte tanto público como 
particular. Desde este punto de vista, el PMM, en su estrategia de infraestructura 
vial contempla para la ciudad de Duitama, cuatro (4) programas principales, los 
cuales corresponden a:  
 
• Mantenimiento vial 
• Construcción de Infraestructura vial 
• Adecuación y/ mejoramiento de infraestructura existente 
• Señalización 
 
Es inminente que el Municipio de Duitama necesita una gran inversión en la 
construcción de vías urbanas y rurales y requiere urgente del mantenimiento y 
actualización de su red vial existente, para cubrir el déficit que supera ya más de 20 
años de atraso en materia de infraestructura vial y adelantar los procesos 
necesarios para incrementar la capacidad de carga del parque automotor; para de 
esta manera suplir la necesidad que aqueja y demanda el transporte y la movilidad 
en sus diferentes formas de desplazamiento.  
 
2.4.1.4 Planeación urbana sostenible 
 
La Ley 1083 de 2006 establece que los alcaldes de los municipios y distritos 
deberán adoptar los Planes de Movilidad, dando prelación a la movilización en 
modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el desplazamiento 
peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los sistemas 
de transporte público que funcionen con combustibles limpios. Así mismo, establece 
que los Planes de Movilidad deben guardar concordancia con Plan de 
Ordenamiento Territorial y en tal sentido los Planes de Movilidad deberán: 
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• Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan de 

Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público, la 
estructura vial, red de ciclorrutas, la circulación peatonal y otros modos 
alternativos de transporte. 

 
• Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan 

de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red peatonal y de 
ciclorrutas que complemente el sistema de transporte, y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas 
residenciales de la ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
• Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que 

permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación. 
 
• Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o 

municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, 
en bicicleta, o en otros medios no contaminantes. Para dar cumplimiento a lo 
anterior, podrán habilitar vías ya existentes para el tránsito en los referidos modos 
alternativos de transporte, siempre y cuando se haga respetando las condiciones 
de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas. 

 
• Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder 

quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, así 
como en vehículos de transporte público de pasajeros siempre y cuando este se 
ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione 
con combustibles limpios. 

 
• Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una 

herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos 
de transporte. 

 
En términos de accesibilidad universal, la citada Ley, exige que la infraestructura 
que se construya al interior de los perímetros urbanos, debe contar con todos los 
elementos necesarios que garanticen la movilidad a los más vulnerables, como los 
niños, ancianos y personas en condición de discapacidad. La infraestructura debe 
contemplar la construcción de todos los elementos que conforman el perfil vial, 
como calzadas, separadores, andenes, sardineles, zonas verdes, entre otros; 
obligación que debe estar establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
La Ley 1083 de 2006, es la aproximación más cercana de articulación entre el 
ordenamiento del territorio y la operación del sistema de movilidad, por tanto, la 
formulación del Programa Piloto para la Cultura Bici para el municipio de Duitama, 
acogerá y dará respuesta integral a los lineamientos establecidos en la misma. 
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En el artículo 48 del POT se incluye una clasificación de los Modos de Transporte, 
la cual incluye:  
 
1. Sistema Férreo  
2. Sistema de Ciclorrutas  
3. Sistema de Transporte de Carga  
4. Sistema de Transporte Intermunicipal 
5. Sistema de Transporte Municipal 
 
Corredor bicicletas. Del análisis de la información recabada y de los recorridos 
desarrollados en la ciudad, se puede concluir que existen las condiciones para 
consolidar una red Bici y promover de manera más fuerte el uso de esta alternativa 
de movilidad en la ciudad, estableciendo así que el corredor bici para el municipio 
de Duitama esté constituido por tres tipos de redes y se describe a continuación:  
 
• Red principal: se apoyará en vías arterias del municipio 
• Red secundaria: se apoyará en vías zonales del municipio  
• Red férrea y rondas hídricas: requiere la construcción de infraestructura 

adecuada para la circulación de bici usuarios en las zonas aledañas a la línea 
férrea y las rondas hídricas señaladas. 

 
Figura 68. Malla vial arterial y zonal. 
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Fuente: Plan Maestro de Movilidad. 

En términos de priorización se recomienda iniciar para el corto plazo con los 
corredores Bici ubicados sobre la Red Arterial, y los ubicados en la zona central del 
Municipio. Esta priorización debe ir de la mano del desarrollo de los procesos de 
diseño de señalización vertical y horizontal que desarrolle el Municipio. 
  
En un mediano plazo se deben integrar los circuitos locales (red secundaria) que 
complementen la red. 
 
En cuanto a los componentes que requieren inversión en infraestructura como el de 
la línea férrea y las rondas hídricas, deberán surtir el proceso de factibilidad, 
estudios y diseños y la viabilidad financiera para su implementación y dado su 
impacto se recomiendan para el mediano y largo plazo. 
 
El Municipio de Duitama en los últimos 20 años demográficamente ha crecido en su 
población y expansión urbana, la mayor población la conforman los jóvenes que a 
diario se movilizan para cumplir jornadas académicas, seguido de adultos que 
habitualmente se desplazan a sus lugares de trabajo, por su condición socio 
económica de ciudad capital de provincia y en la cual recibe a diario habitantes de 
los municipios circunvecinos, en los cuales se concentra un significativo número de 
visitantes con fines médicos, de estudio, de orden comercial, de orden judicial o 
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simplemente con fines laborales. Sin embargo, la movilidad, el transporte y las 
condiciones actuales de la red vial de accesibilidad y la misma red vial interna no 
son las mejores; sumado a esto la falta de estacionamientos y parqueaderos, zona 
peatonal, señalización adecuada no son suficientes en la actualidad para garantizar 
que el tránsito diario fluya de manera ordenada y evitar la congestión en la movilidad 
en general. 
 
Se evidencia que el municipio de Duitama requiere con urgencia implementar el plan 
maestro de movilidad y en el cual se plantea la instalación y ampliación de la 
señalización tanto horizontal como vertical en cantidad y eficiencia, regulación de 
parqueaderos, zonas azules, implementar un sistema de movilidad organizado e 
incluyente, paraderos urbanos y rurales, establecer las zonas amarillas según 
zonificación, todas estas son peticiones de la ciudadanía. 
 
Además, se debe resaltar que también incluya la construcción de ciclorrutas para 
fomentar el uso de transporte no motorizado; desarrollando acciones que 
promuevan la Ley PRO - BICI. Según la Ley 1811, crea beneficios para los usuarios 
de la Bici; para los funcionarios públicos que lleguen a trabajar en Bicicleta, permite 
dar medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber 
llegado en Bicicleta a laborar, permitiendo que reciban hasta 8 medios días 
remunerados al año. 
 
2.4.2 Equipamiento urbano 
 
Durante las reuniones realizadas en campaña y mediante las cuales se escuchó la 
problemática que tienen las diferentes comunidades, con las cuales se formuló el 
programa de gobierno; y durante las reuniones de socialización para la formulación 
del plan de desarrollo municipal “Duitama para todos”, se identificaron las diferentes 
necesidades en cuanto a equipamiento urbano y rural demanda la comunidad. Este 
documento tiene como propósito realizar un diagnóstico del equipamiento urbano y 
rural de la infraestructura destinada a la buena utilización del tiempo libre.  
 



  

172 
 

 
  
Entre los requerimientos que más demanda la comunidad están entre otros la 
construcción de parques infantiles, parques biosaludables, canchas 
multifuncionales y espacios para la cultura. Además, La ciudadanía reclama del 
constante mantenimiento del equipamiento existente; ya que estos espacios son 
indispensables para garantizar el desarrollo de las libertades deportivas, recreativas 
y culturales de las diferentes comunidades, favoreciendo las interacciones y la 
interculturalidad. Por lo tanto, el mantenimiento y la construcción de los espacios 
destinados al desarrollo social son una gestión clave para promover y garantizar la 
salud, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes tanto 
del casco urbano como rural del Municipio de Duitama. 
 
El Equipamiento Urbano forma parte elemental de la infraestructura para realizar 
actividades cotidianas de la comunidad. Así mismo, se ha vuelto indispensable en 
el espacio público, pues fomenta una convivencia sana entre ciudadanos. El 
equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de 
uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación 
y trabajo; este equipamiento urbano proporciona a la población servicios de 
bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales, 
deportivas y recreativas. 
 
En la actualidad en el Municipio de Duitama, se evidencia falencias en el cuidado y 
el mantenimiento de cada uno de los espacios públicos destinados al bienestar 
social por parte de la administración municipal; además de que se evidencia una 
gran debilidad del municipio en cuanto al cuidado y dominio de los bienes inmuebles 
de los bienes fiscales al punto que muchos de estos han terminado fuera de la órbita 
de su gestión y en manos de terceros. El Municipio de Duitama no tiene un inventario 
actualizado de cada uno de sus bienes inmuebles destinados y puestos al servicio 
del bienestar social y en el que se diga su estado de conservación y las 
intervenciones físicas a que haya lugar. 
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A continuación describiremos la clasificación del equipamiento urbano existente en 
el Municipio de Duitama:  
 
2.4.2.1 Clasificación de los equipamientos por sectores de desempeño 
 
De acuerdo con los sectores de desempeño y el tipo de servicio prestado, los 
equipamientos se clasifican de la siguiente manera: 
 

 
 
Equipamientos sociales: Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción de 
las necesidades básicas sociales de salud, asistencia y bienestar social, tales como 
centros comunales, centros de salud, clínicas, hospitales, guarderías, ancianatos, 
entre otros. 
  
Equipamientos educativos: Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción 
de las necesidades de escolaridad de la población, tales como jardines infantiles, 
escuelas, colegios, centros de educación superior, institutos de capacitación 
técnica, universidades, entre otros. 
 
Equipamientos culturales: Corresponden a aquellos destinados a la satisfacción 
de necesidades y actividades relacionadas con el cultivo del intelecto, del espíritu 
artístico de los habitantes y de actividades lúdicas, tales como bibliotecas, salas de 
teatro, museos, galerías de arte, centros culturales, auditorios, entre otros. 
 
Equipamientos administrativos y de seguridad: Corresponden a aquellos 
destinados a la prestación de servicios relacionados con la administración, gobierno 
y seguridad ciudadana, tales como, sedes de entidades gubernamentales, notarías, 
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estaciones y sub-estaciones de policía, cuarteles, instalaciones militares, cárceles, 
estaciones de bomberos, entre otros. 
 
Equipamientos recreativos y deportivos: Corresponden a aquellos destinados a 
la práctica del ejercicio físico como actividad de recreo u ocio y demás necesidades 
de recreación y deporte, tales como polideportivos, conchas acústicas, entre otros. 
 
Equipamientos religiosos y de culto: Corresponden a aquellos destinados a la 
prestación de servicios religiosos y de culto, tales como iglesias, capillas, conventos, 
seminarios, sedes de diferentes cultos, entre otros. 
 
Equipamientos de abastecimiento: Corresponden a aquellos destinados a la 
prestación de servicios de soporte a la economía de la ciudad, tales como plazas 
de mercado, centros de abasto, centros de acopio, entre otros. 
 
Equipamientos de servicios urbanos especiales: Corresponden a aquellos 
destinados a la prestación de servicios y dotaciones urbanas que satisfacen 
necesidades especiales, tales como cementerios, terminales de transporte, entre 
otros. 
 

 
2.4.2.2 Determinación de los niveles de cobertura de los equipamientos 
 
De acuerdo con la cobertura o ámbito de prestación de los servicios, los 
equipamientos se organizan en los siguientes cuatro niveles: 
 
Regionales: Pertenecen a este nivel las edificaciones con cobertura regional, que 
atienden y satisfacen las necesidades colectivas de varios Municipios. 
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Urbanos: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren la 
totalidad de la ciudad y atienden y satisfacen las necesidades colectivas de la 
población que ella habita. 
 
Zonales: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren varios 
sectores de la ciudad y atienden y satisfacen las necesidades requeridas por una 
colectividad zonal. 
 
Barriales: Pertenecen a este nivel las edificaciones cuyas coberturas cubren a un 
barrio y atienden y satisfacen los requerimientos de primera necesidad de la 
comunidad residente y trabajadora en dicho barrio de la ciudad. 
 
2.4.2.3 Estructura de equipamientos regionales, urbanos y de espacios 
representativos 
 
La estructura de equipamientos Regionales, Urbanos y de espacios representativos, 
está conformada por los siguientes elementos existentes y propuestos, los cuales 
constituyen espacios públicos representativos que dotan al territorio urbano y de 
expansión urbana, con el fin de satisfacer las necesidades y atenciones de servicios 
urbanos requeridos por la población. La estructura de equipamientos y espacios 
urbanos representativos es la siguiente: 
 
Equipamientos asistenciales 
 
• Hospital Regional De Duitama 
• Centros De Salud Municipal 
• Centro de Salud Barrio Boyacá 
• Clínicas Privadas 
• Instituto de Seguros Sociales 
• Centro De Atención Infantil Del Barrio Salesiano 
• Cruz Roja Seccional Duitama 
 
Equipamientos educativos 
 
• Centro de Formación Tecnológica y Biblioteca 
• Centro Universitario 
• Escuelas y colegios oficiales 
• Establecimientos educativos privados 
• Centro experimental Agropecuario 
• Escuela experimental rural 
 
Equipamientos culturales 
 
• Ciudadela Cultural Culturama 
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• Museo arqueológico 
• Biblioteca Municipal Interactiva 
 
Equipamientos administrativos y de seguridad 
 
• Centro Penitenciario 
• Estación de Policía 
• IV Distrito de Policía 
• Cuerpo de Bomberos 
• Defensa Civil 
• Centro Administrativo 
• Palacio de Justicia 
 
Equipamientos recreativos y deportivos 
 
* Parques y zonas verdes 

• Parque del Carmen 
• Parque de las Américas 
• Plaza de los Libertadores 
• Parque barrio Solano 
• Parque Lineal de la Carrera 20 
• Zonas verdes 

* Polideportivos 
* Villa Olímpica 

• Velódromo 
• Coliseo Cubierto 
• Estadio Cacique Tundama 
• Plaza de Toros Cesar Rincón 
• Skate Park 
• Patinodromo 
• Pista de Ruta para Atletismo, ciclismo, patinaje 
• Piscina Olímpica 
• Canchas multifuncionales 

* Parques Cerros Tutelares 
* Parque Cerro de las Lajas 
* Parque Cerro Altamira. 
* Parque de Los Libertadores 
  
Equipamientos de culto 
 
• Iglesias 
 
Equipamientos de abastecimiento 
 
• Plaza de Minorista de mercado 
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• Central de Abastos de Oriente 
• Centro Integral Pecuario 
• Frigorífico Regional y/o Municipal 

 
Equipamientos de servicios urbanos especiales 

 
• Terminal de Transporte de Pasajeros 
• Antigua Terminal de Transportes 
• Parador de Carga 
• Ciudadela Industrial 
• Cementerio 
 
Durante las audiencias virtuales y presenciales se evidencia y es una constante la 
solicitud de toda la población el mantenimiento y construcción de espacios públicos 
deportivos, recreativos y culturales. 
 

 
 
Analizado el equipamiento urbano y rural del Municipio de Duitama, concluimos y 
entendemos que el equipamiento urbano y rural son aquellas áreas destinadas a la 
generación de espacios públicos de carácter permanente, conformado por zonas 
verdes, parques, plazas, plazoletas e infraestructura recreacional, deportiva, 
recreativa y cultural. Ahora bien, el déficit de espacio público en Duitama, hace 
referencia a la carencia de elementos del espacio público efectivo, que lo vinculan 
en relación a los habitantes permanentes del territorio, representado en metros 
cuadrados por habitante (m2/hab.).  
  
La definición del índice mínimo de espacio público efectivo, se basa en las metas 
establecidas en el Ordenamiento Territorial, considerando que las zonas verdes o 
espacios verdes son todas aquellas superficies de uso público, excluyendo de éstas 
las áreas destinadas al sistema vial.  
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El indicador en cuanto metros cuadrados por habitante (m²/hab.) para parques 
zonales y de barrios, infantiles y zonas verdes, en el Municipio es muy bajo. El déficit 
cuantitativo es alto, si tenemos en cuenta que para el año 2002, las estrategias 
apuntaron a buscar un incremento en el índice efectivo de 2,50 m2/hab., para el 
corto plazo y en el largo plazo a 15 M2/hab., estándar establecido en el 
ordenamiento territorial. Sin embargo, varía significativamente en las ocho comunas 
y los cinco corregimientos y también entre los barrios de ingresos medios y altos y 
los de ingresos bajos.  
 
Con lo anterior se concluye que es urgente recuperar el equipamiento urbano y rural 
del Municipio de Duitama y el dotar de parques infantiles, biosaludables, escenarios 
deportivos y culturales al Municipio de Duitama.  
 
2.4.3 Gobierno territorial 
 
2.4.3.1 Fortalecimiento institucional 
 
Mediante el decreto N 321 del 20 de junio del 2018, se conformó el comité 
Institucional de Gestión y desempeño con el fin de poner en marcha el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, a través de este comité se ha realizado la 
actualización del mapa de procesos y listado maestro de procedimientos con el 
decreto N 418 de 2 septiembre de 2019. En la vigencia 2021 se realizó una revisión 
y actualización de los procedimientos quedando en firme mediante el decreto N 
373 del 10 de septiembre del 2021 la última actualización del listado maestro de 
procedimientos. 
 
Figura 69. Índice de desempeño institucional. 
 

 
 
Esta grafica nos indica el índice de desempeño institucional en los años 2018, 2019 
y 2020 donde podemos observar que hacia el año 2020 el índice se encuentra en 
58.9 se ve una disminución del 8.6 en comparación con el año 2019.  
 
Figura 70. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño. 
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Esta grafica nos indica los índices de las 7 dimensiones de gestión y desempeño 
donde podemos observar la variación comparativa a través de los años 2018, 2019 
y 2020, donde cada dimensión ha sido evaluada a través del tiempo y así mismo 
este presenta con una variación de mayor a menor donde podemos ver que la 
dimensión evaluación de resultados hacia el año 2020 con 63.4 ha tenido un 
aumento en comparación con el año 2019 y 2018, en segundo lugar para el año 
2020 estaría ubicada la dimensión direccionamiento y planeación con 62.3 en tercer 
lugar estaría controlo interno con un 60.0 en cuarto lugar estaría gestión para 
resultados en quinto lugar estaría talento humano con una evaluación de 56.4 en 
sexto lugar estaría talento humano con 54.5 en séptimo lugar gestión del 
conocimiento con 51.2 esto para el año 2020. 
 
Teniendo en cuenta esto para el año 2020 la fortaleza seria la evaluación de 
resultados.  
 
2.4.4 Justicia y derecho 
 
Tabla 59. Estadística protección año 2021 (hasta 30 de octubre) - Comisaría 
Primera de Familia. 
 
Total de Solicitudes radicadas 2820 
Medidas de protección provisional otorgadas 278 
Aplicación de Instrumentos de Valoración del Riesgo para la vida e 
Integridad Personal por violencias de Género al Interior de la Familia.  

268 

Visitas Domiciliarias 240 
Ubicación de N.N.A. 9 
Ubicación de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Hogar de 
Paso.  0 

Audiencias realizadas de Medidas de Protección 102 
Audiencias conciliación extrajudicial 187 
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Apertura Restablecimiento de Derechos 35 
Audiencias Practica de Pruebas y Restablecimiento de derechos  15 
 
Tabla 60. Estadística protección año 2021 (hasta 30 de octubre) - Comisaría 
Segunda de Familia. 
 
Total de Solicitudes radicadas 1879 
Medidas de protección provisional otorgadas 237 
Aplicación de Instrumentos de Valoración del Riesgo para la vida e 
Integridad Personal por violencias de Género al Interior de la Familia.  245 

Visitas Domiciliarias 240 
Ubicación de N.N.A. 7 
Ubicación de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Hogar de 
Paso 

2 

Audiencias realizadas de Medidas de Protección 162 
Audiencias conciliación extrajudicial 262 
Apertura Restablecimiento de Derechos  20 
Audiencias Practica de Pruebas y Restablecimiento de derechos 16 
 
 
Figura 717. Índices de las políticas de gestión y desempeño 2018-2020. 
 

 
 
En este grafico encontramos 16 índices de políticas de gestión y desempeño donde 
se demuestra la variación de los índices en los diferentes años 2018, 2019 y 2020. 
Donde encontramos para el año 2020 defensa jurídica con la valoración más alta 
de 70.3 luego estaría gestión documental con una valoración de 60.9. 
Figura 72. Índices de las políticas nuevas de gestión y desempeño. 
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En este grafico podemos observar índice de políticas nuevas de gestión y 
desempeño donde podemos observar que para el año 2020 el índice ha subido en 
comparación con el año 2019. 
 
Tabla 61. Actividad operativa 2021. 
 

Duitama Actividad operativa 2021 
Capturas en flagrancia 276 
Capturas por orden judicial 52 
Recuperación de automóviles 0 
Recuperación de motocicletas 3 
Mercancía recuperada (casos) 55 
Mercancía incautada (casos) 67 
Licor adulterado (millones) 1 
Armas de fuego ilegales incautadas 11 
Armas de fuego con permiso incautadas 1 
Cocaína incautada (gr) 207 
Heroína incautada (gr) 0 
Base de coca incautada (gr) 0 
Bazuco incautada (gr) 240 
Marihuana incautada (gr) 2.258 

 
2.4.5 Vivienda, ciudad y territorio (POT - vivienda - servicios públicos) 
 
Este sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene por objetivo primordial lograr, en 
el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado para el Municipio de Duitama, la consolidación del sistema de ciudad, 
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico. El Municipio de Duitama debe de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, promoviendo 
el desarrollo territorial del Municipio y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, 
agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo de 
programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad.  
 
Durante los últimos años todos los duitamenses hemos visto, como la ciudad ha 
venido creciendo en su zona urbana, en sus centros poblados, como lo son La 
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Trinidad, San Antonio Norte, Tocogua, San Lorenzo de Abajo, entre otros y en 
general la zona rural; así mismo han crecido los problemas sociales en los diferentes 
sectores de la sociedad. El municipio de Duitama ha venido creciendo en su zona 
urbana y rural en general, así mismo han crecido los problemas sociales en los 
diferentes sectores de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios y en la 
demanda de más vivienda cada día.  
 
En la “Duitama para todos” se promoverá el desarrollo de vivienda de interés 
prioritario y social en las áreas urbana y rural y por ende el desarrollo en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios del Municipio de Duitama. Para 
atender las demandas sociales internas y los desafíos de la globalización, el 
Municipio de Duitama requiere redefinir el papel del Estado como actor del 
desarrollo local y profundizar la participación ciudadana, la cual no debe 
circunscribirse a la esfera política, sino expandirse a todos los ámbitos de la 
sociedad capaz de generar riqueza y bienestar.  
 
Nuestra estrategia de vivienda debe encaminarse a dar respuesta al tema del 
derecho habitacional. En particular, desarrollaremos acciones específicas que 
respondan a las problemáticas identificadas en cada una de los sectores del 
Municipio.  
 
En la “Duitama para todos” es un tema fundamental a la hora de hablar de los 
proyectos de vivienda y urbanismo social que se contemplan para los próximos dos 
años de administración. La vivienda debe quedar inscrita de forma armónica a estos 
proyectos, es decir, deben hacer parte de la integralidad de los procesos de 
construcción urbana y rural como una herramienta de bienestar y para el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Donde se construya vivienda, debe también llegar la administración con la oferta 
completa de bienes y servicios que necesitan los ciudadanos residentes de estas 
nuevas viviendas, esta debe ser nuestra visión de vivienda integral. Cuando se 
habla de la generación de vivienda, se debe tener en cuenta también el contexto 
donde se genera; puesto que los proyectos de construcción de vivienda impactan el 
entorno donde se construirá en los ámbitos de movilidad, transporte público, 
convivencia, demanda de bienes y servicios, comercio, recreación y deporte, 
cultura, y demás temas que implican el ámbito urbano para esa zona. 
 
Este es, un aspecto destacado dentro de la “Duitama para todos”, de lo que el 
Municipio de Duitama debe de ejecutar como programas integrales urbanos en los 
que el mejoramiento de vivienda se desarrolla de forma integrada con 
intervenciones en el espacio público, equipamientos urbanos, movilidad, entorno 
físico, seguridad, e integración social.  
 
2.4.5.1 Servicio de acueducto urbano 
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La empresa de servicios públicos del Municipio de Duitama EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P., tiene como objeto social principal la prestación de los servicios públicos 
esenciales de acueducto y alcantarillado en el área urbana del municipio.  
 
Para el servicio de acueducto urbano se cuenta con tres fuentes de abastecimiento 
superficiales como son: el río Surba, la quebrada Boyacogua y el río Chicamocha, 
y 2 fuentes subterráneas que son dos pozos profundos: el Mirto y el Bosque y a la 
fecha se viene construyendo el pozo profundo Simón Bolívar. 
 
En el sistema de tratamiento y potabilización de agua se tiene: 
 
• Planta de Surba: Diseñada para tratar 220 Lt/s y su operación normal es de 140 
Lt/s, desde esta planta se abastece el 60% de la población ( centro desde la 
Américas - hasta la calle 20 entre carrera 20 y carrera 5 y barrios como las delicias, 
Boyacá, Cargua, rincón del Cargua alcaceres, Santa lucia, Cándido Quintero, San 
Fernando parte baja, seminario progreso, Balcones, Siratá, Colombia Villa Inés, 
Libertador parte baja y parte del Vaticano). Su fuente abastecedora es el rio Surba  
 
• Planta La Milagrosa: Diseñada para 100 Lt/s y opera con 70 Lt/s con una 
cobertura del 30% a los barrios (desde la carrera 20 a la carrera 46 entre avenida 
las américas hasta Camilo Torres y barrios como Higueras, sector piscina 
Esmeralda Diamante, las Nieves, Guadalupe, Juan Grande, Cacique Tundama 
UPTC, San Juan Bosco, las lajas, La Paz, Tocogua). Su fuente abastecedora es el 
Rio Surba y Rio Chicamocha.  
 
• Planta de Boyacogua: Diseñada para 30 Lt/s y opera con 24,82 Lt/s desde esta 
planta se suministra agua al 20% de la población barrios (carrera 5 hacia carrera 3 
N y barrios como la Gruta, Libertador, Bella Vista, La Campana, San José alto Tadeo 
Prieto, San Marino parte del vaticano San Luis y áreas rurales del rosal y subsistema 
Tocogua el hogar).  
 
Con la operatividad de estas tres plantas de tratamiento se abastece el 100% de los 
usuarios Duitamense. Su fuente abastecedora es la Quebrada Boyacogua. La 
Planta estación Moreno es una planta piloto la cual opera 8 horas diarias y cubre 
todas partes altas de la zona Suroccidental del municipio. 
 
Los dos pozos profundos que funcionan como fuente alterna los cuales tienen una 
capacidad de operación de Mirto con capacidad de 40 Lt/s y el Bosque con 
capacidad de 20 Lt/s. Su tratamiento se da en la planta La Milagrosa.  
 
Además, y teniendo en cuenta que, dentro del catastro de redes de la zona urbana, 
se tiene un inventario de redes de acueducto de 249.650 ML, donde todavía existen 
redes en asbesto cemento AC, de los cuales se identificaron aproximadamente 
75.300 ml; EMPODUITAMA ha diseñado un plan de reposición de redes por el orden 
de 9.444 ML, que se deben modernizar, para dar cumplimiento a la actual 
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normatividad, reposición de redes que garantizaran condiciones de calidad, 
cantidad y continuidad. Así mismo, y con el propósito de aumentar la cobertura del 
servicio se ha venido construyendo redes en una longitud 24.195 ml, llegando a una 
cobertura de 98.90%, para los 39.341 suscriptores. 
 
La empresa de servicios públicos EMPODUITAMA S.A. E.S.P., ha venido 
realizando grandes inversiones a la infraestructura física de las plantas de 
tratamiento de agua potable, y de los tanques de almacenamiento y compensación, 
inversiones que se realizan con el propósito de disminuir pérdidas técnicas de agua 
y garantizar la calidad del agua, estas inversiones se han realizado a las plantas de 
tratamiento Surba, Milagrosa y Boyacogua, en sus diferentes estructuras y 
componentes del procesos de potabilización. Estas inversiones se hacen con el fin 
de garantizar una mayor vida útil de las plantas, y de esta manera obtener una mejor 
eficiencia en la operación y tratamiento; como resultado de ello, en la actualidad se 
tiene el indicador de calidad de agua IRCA dentro de los rangos sin riesgo 
establecidos por la Secretaria de Salud Departamental. 
 
De otra parte y en el entendido de que se debe garantizar un abastecimiento 
continuo, y solucionar el problema de la disminución de caudales en las fuentes 
hídricas del municipio en época seca, y con ello el desabastecimiento de agua, 
EMPODUITAMA S.A.E.S.P. viene desarrollando estudios de pre factibilidad del 
proyecto de almacenamiento de agua rio Surba, el cual se constituye como una 
alternativa a mediano plazo en el tema de almacenamiento de agua. Además, como 
complemento de estudios de acueducto, se formuló el catastro de usuarios y 
catastro de redes, lo que garantiza la disponibilidad de la información de los usuarios 
de una manera ágil y confiable; igualmente facilita la confiabilidad, precisión y 
accesibilidad a la información de los datos de los usuarios. 
 
Indicador del IRCA. En la medición del indicador (IRCA) - Índice de riesgo para la 
calidad del agua potable se encuentra “sin riesgo”. A continuación, se presenta la 
tabulación de los resultados mensuales que se han obtenido de dicho indicador con 
su respectivo gráfico.  
 
Tabla 62. Indicador IRCA año 2021. 
 

Enero 0,12 
Febrero 0,58 
Marzo 2,29 
Abril 2,79 
Mayo 0,51 
Junio 0,19 
Julio 0,31 
Agosto 2,51 

Fuente: Diagnostico, Servicio de acueducto. 2021 Empoduitama - Secretaria de Salud. 
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En la figura 85, se puede observar el comportamiento que ha presentado dicho 
índice, evidenciándose las fluctuaciones que ha presentado en el transcurso del 
presente año, presentado los niveles más altos en los meses de abril con un 2,79 y 
agosto con un 2,51; de igual forma se puede observar que se encuentra dentro de 
los estándares de cumplimiento al encontrarse como IRCA SIN RIESGO es decir 
que es agua apta para consumo humano. 
 
Figura 88. Histórico indicador IRCA. 
 

 
Fuente: Diagnostico, Servicio de acueducto, 2021. 

Monitoreo de los caudales e índices de aguas no contabilizadas. En el siguiente 
apartado se realizará un análisis respecto a los caudales de las plantas de 
tratamiento, con el objetivo de conocer la totalidad de agua que ingresa a cada una 
de las plantas para de esta manera poder determinar el índice de aguas no 
contabilizadas. (puedes quitarlo o mejorarlo), el análisis se realizará para las plantas 
SURBA, LA MILAGROSA y LA BOYACOGUA. 
 
* Monitoreo caudales planta Surba (enero - septiembre). Se puede observar 
entonces que el nivel de caudal en la planta Surba para el año 2021 ha tenido un 
comportamiento constante encontrándose entre los 125.90 como mínimo y llegando 
hasta los 139.60 litros por segundo. 
 
Figura 89. Caudal Planta SURBA año 2021. 
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Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

 
En la gráfica anterior se evidencia que la planta Surba tiene un caudal promedio de 
133.8 litros por segundo de producción de agua potable. 
 
 
* Índice de agua no contabilizada en la planta de Surba 
 
Figura 90. Índice de aguas no contabilizadas circuito Surba. 
 

 

128,70 128,60
135,10 139,60 139,5 139,5 133,7 133,45

125,90

0,00 0,00 0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

CAUDAL (LPS) - PLANTA SURBA -2021

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

ENER
O

FEBR
ERO

MARZ
O

ABRIL MAY
O

JUNI
O

JULIO AGOS
TO

SEPTI
EMBR

E

OCTU
BRE

NOVI
EMBR

E

DICIE
MBRE

Series1 325.81 292.25 338.33 335.44 349.81 333.04 338.50 333.55 307.50 -19.54 -25.75 -18.43

Series2 237.36 229.51 184.46 218.33 210.69 226.93 231.51 234.63 214.20 0,00 0,00 0,00

IANC - 2021 -- CIRCUITO SURBA

Seri
es1



  

187 
 

Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 
 
* Monitoreo caudal de planta La Milagrosa (enero - septiembre) 
 
Figura 91. Caudal planta La Milagrosa año 2021. 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

* Índice de agua no contabilizada en la planta La Milagrosa  
 
Figura 92. Índice de aguas no contabilizadas circuito La Milagrosa. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 
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* Monitoreo caudal de planta La Boyacogua (enero - septiembre) 

 
Figura 93. Caudal planta Boyacogua año 2021. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

 
 
* Índice de agua no contabilizada en la planta La Milagrosa 
 
Figura 94. Índice de aguas no contabilizadas circuito Boyacogua. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 
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* Índice de agua no contabilizada en las tres plantas de tratamiento. Se puede ver 
en la figura 8, el porcentaje total de aguas no contabilizadas de las tres plantas de 
tratamiento en donde los meses con mayor número de pérdidas son el de febrero 
principalmente con un 45,58% seguido por el mes de mayo con un 39,30%. 
 
Figura 95. Índice total de aguas no contabilizadas. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

 
Se puede determinar que en promedio la empresa tiene un índice de agua no 
contabilizada de 33.3 % lo cual se encuentra por fuera de los parámetros 
establecidos por la norma el cual es máximo 25%. 
 
Respecto a la prestación del servicio se puede decir que se mantiene estable en lo 
que ha corrido del año manteniéndose entre un 96,64% y un 98,15%, como se 
puede observar en la siguiente figura. 
 
Figura 96. Continuidad de la prestación del servicio. 
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Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

 
Respecto a la continuidad del servicio se tiene que hay una continuidad cercana a 
las 24 horas del servicio lo cual es un indicador bastante bueno en prestación del 
servicio 
 
2.4.5.2 Servicio de acueducto rural 
 
En la “Duitama para todos” asumimos este reto con la responsabilidad de garantizar 
y facilitar la prestación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, a 
través del fortalecimiento de las comunidades organizadas y el apoyo de todos los 
sectores, para mejorar la salud pública y el bienestar de nuestras 5 Corregimientos 
y por ende en cada una de nuestras 19 veredas, las cuales cuentan con 26 
asociaciones de acueducto. 
 
El Municipio de Duitama en su área rural cuenta con 26 acueductos rurales, de los 
cuales 21 de estos se encuentran legalizados formalmente y cuentan con viabilidad 
legal, viabilidad técnica.  
Tabla 63. Acueductos rurales formalizados, legalizados y viables técnicamente del 
municipio de Duitama. 
 

Ítem Acueducto y/o razón social No. de usuarios 
1 Asociación del Acueducto Vereda el Carmen 62 

2 Junta Administradora del Acueducto de la Vereda La 
Florida del Municipio de Duitama 228 

3 Asociación de Suscriptores del Acueducto la Jabonosa 
Puente de Arco de la vereda la Parroquia 295 

4 Asociación de Suscriptores del Acueducto la Pradera 390 
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5 Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado La 
Trinidad 1.262 

6 Asociación de Usuarios del Acueducto la Trinidad Sector el 
Cogollo 62 

7 Asociación de Acueducto de San Gregorio de Quebradas 
Becerras 290 

8 Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda 
San Antonio Norte 1.500 

9 Asociación de Suscriptores del Acueducto Cañada Honda 
de la Vereda San Antonio Sur 72 

10 Asociación de Suscriptores del Acueducto San Antonio Sur 
Sector el Blanco y 11 de mayo 350 

11 Junta Administradora del Resguardo de Bonza y Otros 430 

12 Asociación de suscriptores del Acueducto de San Luis del 
Municipio de Duitama 

390 

13 Junta Administradora Acueducto Vereda San Luis Sector 
La Colina 25 

14 Junta Administradora Acueducto Vereda Santa Ana del 
Municipio de Duitama 64 

15 Asociación de Suscriptores del Acueducto de la Vereda 
Santa Lucia del Municipio de Duitama 335 

16 Asociación de Suscriptores del Acueducto El Espinal de la 
Vereda Siratá Municipio de Duitama 110 

17 Asociación de suscriptores del Acueducto sector Centro de 
la Vereda Siratá Municipio de Duitama 115 

18 Asociación de Suscriptores del Acueducto El Papayo de la 
Vereda Siratá del Municipio de Duitama Boyacá 45 

19 Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de 
Tocogua "ECOTOGUA" 102 

20 Acueducto Vereda Quebrada de Becerras La Meseta 153 
21 Acueducto de Siratá Sector Carboneras 48 
 Total número de usuarios 6.328 

 
Estos acueductos se encuentran viabilizados técnica, jurídica y administrativamente 
y cumplen con los requisitos establecidos como:  
• Cámara de Comercio 
• RUT 
• Concesión de Aguas 
• Autorización Sanitaria 
• Estatutos 
• Contrato de condiciones uniformes entre otros  
 
La infraestructura de estos acueductos se basa en los siguientes equipos:  
 
• Bocatomas 
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• Desarenadores  
• Redes de Aducción  
• Redes de Conducción  
• Tanques de Almacenamiento  
• Redes de Distribución  
• Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP en los siguientes sectores:  

* La Florida  
* La Parroquia  
* La Pradera  
* La Trinidad  
* La Trinidad Sector el Cogollo  
* Quebrada de Becerras Sector San Gregorio  
* San Antonio Norte  
* San Antonio Sur Sector Cañada Honda  
* Santa Ana  
* Siratá Sector El Espinal  
* Siratá Sector Centro  
* Siratá Sector el Papayo  
* Santa Lucia 

 
Los siguientes acueductos rurales no cuentan con viabilidad jurídica y administrativa 
debido al número de usuarios afiliados y técnicamente presentan una infraestructura 
física elemental: 
 
Tabla 64. Acueductos rurales no formalizados del municipio de Duitama. 
 

Ítem Acueducto y/o razón social No. de usuarios 
1 Acueducto de la Vereda Santa Helena 12 
2 Acueducto de la vereda Santa Bárbara 2 
3 Acueducto Sector La Quinta Vereda Santa Ana 15 
4 Acueducto de la Vereda de Avendaños 1 15 
5 Acueducto de la Vereda de Avendaños 2 27 
 Total número de usuarios 71 

 
2.4.5.3 Servicio de alcantarillado urbano 
 
El Municipio de Duitama teniendo en cuenta que dentro del catastro de redes de 
alcantarillado se tienen catastradas 277.910 ML, de las cuales 49.950  ml se 
encuentran en materiales que requieren ser sustituidos debido a que colapsan y 
fallan porque ya cumplieron su vida útil, por lo tanto, la empresa de servicios 
públicos de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P., viene apropiando recursos para 
la reposición de redes en una longitud de 7301 ml, en material de PVC, tubería que 
garantiza una mayor durabilidad y flujo hidráulico, así mismo, se realizó la 
construcción de 5.902 ML, para ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado 
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llegando a un valor de 96.94 %, para los 38.561 suscriptores. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de adelantar un programa preventivo y correctivo 
al sistema general de alcantarillado en la “Duitama para todos” se apropiarán 
recursos importantes con el fin de continuar con la minimización de los problemas 
que se generan en la época de invierno con las inundaciones y colapsos en las 
redes principales y secundarias. Además, EMPODUITAMA S.A. E.S.P. siendo 
consecuente con la problemática que se presenta, adquirió un vehículo EQUIPO 
SUCCIÓN - PRESIÓN, el cual a la fecha ha tenido una muy buena aceptación a las 
diferentes comunidades y sectores en donde realiza el mantenimiento. 
 
Para la prestación del servicio de alcantarillado se presta el servicio al 97,32 % de 
la población, se tienen 11 puntos de vertimientos de aguas residuales, los cuales 
son descargados en la quebrada la aroma, Canal Vargas y finalmente al rio 
Chicamocha.  
 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. En la “Duitama para todos”, 
no ahorraremos esfuerzos en realizar las gestiones correspondientes en cuanto al 
proyecto de “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR”. 
Seguiremos construyendo sobre lo construido, por lo tanto, el Municipio como 
Empoduitama S.A E.S. P, seguiremos adelantando gestiones con diferentes 
entidades tanto del orden nacional como internacional, para finiquitar y concretar los 
recursos necesarios para la construcción del sistema de tratamiento de aguas 
residuales 
 
STAR (Estación de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales). El 
proyecto se encuentra desactualizado con diseños RAS - Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del año 2000 los cuales tienen que 
ser actualizados acorde a la actualización de la norma RAS 2017.  
 
El objetivo es actualizar el proyecto y presentarlo ante viceministerio de agua y 
saneamiento básico con el fin de gestionar los recursos para la ejecución de esta 
obra tan importante para el municipio de Duitama.  
 
 
Usuarios  
 
* En la prestación del servicio de Acueducto se tiene 42.424 usuarios  
* En la prestación del servicio de Alcantarillado se tiene 42.415 usuarios  
 
Tabla 65. Total de usuarios del servicio de acueducto por periodo. 
 

Periodo Total de usuarios Facturados 
Enero 41.542 39.047 
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Febrero  41.640 39.243 
Marzo  41.641 39.359 
Abril  41.759 39.506 
Mayo 42.018 39.635 
Junio 42.196 39.786 
Julio 42.424 39.965 
Agosto 42.531 40.110 
Septiembre 42.739 40.327 

Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 
 
Figura 97. Relación de usuarios del servicio de acueducto totales y facturados. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 

 
 
Tabla 66. Total de usuarios del servicio de alcantarillado por periodo. 
 

Periodo Total de usuarios Facturados 
Enero 41.542 38.236 
Febrero  41.640 38.413 
Marzo  41.641 38.643 
Abril  41.758 38.681 
Mayo 42.013 38.826 
Junio 42.189 38.976 
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Julio 42.415 39.139 
Agosto 42.531 39.288 
Septiembre 42.738 39.497 

Fuente: Diagnóstico, Servicio de acueducto, 2021. 
 
Figura 98. Relación de usuarios del servicio de alcantarillado totales y facturados. 
 

 
Fuente: Diagnóstico, Servicio de alcantarillado, 2021. 

 
2.4.5.4 Servicio de alcantarillado rural 
 
En la “Duitama para todos” asumimos el reto y la responsabilidad de garantizar y 
facilitar la prestación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en el 
área rural, a través del fortalecimiento de las comunidades organizadas y el apoyo 
de todos los sectores, para mejorar la salud pública y el bienestar de nuestros 
habitantes. Por lo anterior planteamos el Programa de Alcantarillado Para Todos; 
este programa desarrollara acciones y mecanismos que hagan viable el 
mejoramiento en la operación del sistema de alcantarillado sanitario en el área rural 
y en especial en aquellas zonas donde ha venido creciendo demográficamente. La 
zona rural requiere de un manejo especial en las que se requiere manejar los flujos 
de las aguas residuales, a través de la construcción de infraestructura.  
 
El Municipio de Duitama ha alcanzado (según informes del Control y Rendición de 
cuentas), bajas coberturas del sistema de recolección de aguas residuales 
domesticas en el área rural, por lo tanto, se hace necesario subir este estándar al 
100 % otorgando el servicio con celeridad a los centros poblados y de mayor 
crecimiento demográfico; para lo cual se está estudiando las soluciones pertinentes, 
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para programar este servicio a futuro a la par del crecimiento del Municipio. 
Obviamente lo anterior debe de ir de la mano y acorde con los planteamientos de 
desarrollo urbano proyectados para el Plan de Ordenamiento Territorial, además de 
realizar un Plan Maestro de Alcantarillado Rural.  
 
Teniendo en cuenta que la solución definitiva de esta situación representa una carga 
del gasto público para su solución, se propone el desarrollo de un enfoque 
estratégico para el manejo de las aguas residuales y pluviales en el área rural del 
Municipio de Duitama; por lo tanto en la “Duitama para todos”, propendemos por 
elaborar un plan de largo plazo para su implementación y preparar un proyecto de 
inversión financiado con cooperación económica, financiera y técnica nacional e 
internacional para iniciar un plan de largo plazo y de solución definitiva a este 
problema de contaminación ambiental que se está presentando. 
 
El Gobierno de Colombia definió esquemas diferenciales para el acceso a agua y 
saneamiento en zonas rurales, a partir de la política pública del CONPES 3810 de 
2014 y del Decreto 1077 de 2015 (adicionado por el Decreto 1898 de 2016). Estos 
esquemas son: 1. Prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 
en zonas rurales, con cumplimiento gradual de los estándares de servicio (calidad, 
medición y continuidad), los que hacen parte del régimen de servicios públicos 
domiciliarios; y 2. Aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico y 
saneamiento básico, empleando soluciones alternativas. Estos esquemas 
diferenciales deben ser promovidos por los municipios y distritos, para asegurar la 
atención de las necesidades básicas de la población. La diversidad ambiental, 
socioeconómica y cultural de las zonas rurales colombianas permite la oferta de 
agua empleando múltiples opciones tecnológicas, en su mayoría gestionadas por la 
comunidad. Adicionalmente, la decisión entre prestar los servicios públicos 
domiciliarios o promover las soluciones alternativas, guarda relación con la 
dispersión de las viviendas, las capacidades y expectativas de las comunidades y 
el ordenamiento territorial.  
 
El sistema de alcantarillado se considera un servicio básico, debido a que ofrece el 
rápido desalojo de las aguas residuales y aguas lluvias de modo tal que sean 
transportadas de manera segura evitando todo tipo de afecciones sanitarias, que 
pueden poner en riesgo la salud pública debido a su acumulación o escurrimiento 
superficial.  
Teniendo en cuenta información reportada al SUI, para el año 2020 la cobertura de 
alcantarillado rural es de apenas el 17% del total de la población rural. Haciendo 
una diferenciación entre la cobertura en el área urbana y en el área rural durante el 
mismo año se logró que aproximadamente el 96.94% de los hogares estuvieran 
conectados a un sistema de alcantarillado, mientras que en las zonas rurales 
solamente se llegó al 17% de los hogares, lo cual constituye un notable rezago ya 
que los índices de cobertura son muy bajos.  
 
Tabla 67. Usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado rural. 
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Zona rural municipio de Duitama 

Año 
Nº usuarios 
acueducto 

Nº usuarios 
alcantarillado 

Nº de población rural 
(proyección según DANE) 

2020 6328 2500 14.362 
 
El problema de acceso a un sistema de alcantarillado afecta directamente a las 
comunidades de bajos recursos ubicadas en zonas rurales del municipio, lo que 
conlleva a que este servicio se preste ineficientemente a través de sistemas sépticos 
los cuales en su gran mayoría colapsan por falta de recursos y asesoría técnica que 
les permita adoptar una estructura técnicamente óptima y viable.  
 
Adicionalmente las empresas prestadoras de acueducto rural no cuentan con los 
recursos suficientes para garantizar el servicio de alcantarillado a sus usuarios. 
 
En centros poblados como La Trinidad, San Lorenzo de Abajo, Siratá, San Antonio 
Norte, San Luis, Tocogua, entre otros, se presentan problemas de contaminación 
ambiental debido al crecimiento poblacional y a la construcción de nuevas viviendas 
generando un mayor caudal de vertimientos. La mayoría de los sistemas sépticos 
han colapsado y en algunos casos los vertimientos se realizan directamente al 
suelo, a las fuentes hídricas cercanas o a canales perimetrales generando graves 
problemas de contaminación, disminución en la calidad de vida de los habitantes y 
problemas de salubridad pública.  
 
En el caso de San Lorenzo de Abajo el cual no cuenta con un sistema de 
alcantarillado sanitario adecuado para densidad de la población actual y la población 
futura surge una crisis sanitaria por su olor contaminante y malos manejos de las 
aguas residuales. Cabe anotar que este sector cuenta con un alto número de 
industrias las cuáles también realizan vertimientos a los canales circundantes. En 
dicho sector se pretende elevar a las entidades de orden Departamental y Nacional 
un proyecto de saneamiento básico que solucione de fondo la crisis ambiental por 
la que atraviesa.  
 
Una de las limitantes presentadas en el área de rural se debe a que el Municipio de 
Duitama aún no cuenta con Planta de Tratamiento de Agua Residual, igualmente al 
realizar la construcción de nuevas redes en la zona rural estas se deben conectar 
al sistema de alcantarillado urbano lo que ocasiona en alunas oportunidades que 
estas colapsen ya que el sistema presenta altos niveles de saturación. 
 
Actualmente en las Veredas San Antonio Norte, San Antonio Sur, San Luis, 
Tocogua, La Pradera, Siratá, La Trinidad, entre otros, se encuentran construidos 
tramos de alcantarillado objeto de reposición y ampliación con el fin de mejorar las 
redes y aumentar la cobertura de servicio de alcantarillado en el área rural.  
Una de las acciones tomadas por la Secretaría de Infraestructura es la de construir 
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estos sistemas a través de la figura de obra concertada en donde esta dependencia 
aporta material y maquinaria, mientras la comunidad aporta mano de obra calificada 
para la construcción de redes. A través de este mecanismo se optimizan los 
recursos y se garantiza el mejoramiento, optimización y ampliación de redes 
brindando garantías de calidad y cobertura.  
 
2.5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO PLAN DE DESARROLLO “DUITAMA PARA 
TODOS 2021 - 2023” 
 
El Plan Financiero del Plan de Desarrollo “Duitama para todos 2021 - 2023” del 
municipio de Duitama, refleja la realidad financiera que enfrentamos en la actualidad 
y en la cual la administración municipal se ha visto claramente afectada por los 
efectos generados. Si bien, como se observará más adelante, los ingresos del 
municipio han venido incrementándose en los últimos años, la realidad para este 
periodo de gobierno es menos prometedora, en razón a la crisis económica 
desatada por el COVID 19 que de acuerdo con los pronósticos previstos del 
comportamiento de la economía mundial, nacional y por su puesto la afectación y 
repercusión en la economía regional y local, hacen prever un flujo de recursos 
menor en el recaudo de ingresos de impuestos de recaudo propio y lo anunciado 
por Ministerio de Hacienda, frente a las afectaciones que podrían darse en materia 
de Sistema General de Participaciones. 
 
Para el cumplimiento de los preceptos definidos por la normatividad vigente, en 
especial lo que señala la Ley 152 de 1994, el plan Financiero contiene las diferentes 
fuentes de recursos para la financiación del Plan, las apuestas de desarrollo que 
contiene este plan parten de los compromisos planteados en el Programa de 
Gobierno y se constituyen en las principales apuestas del Plan de Desarrollo 
Municipal “Duitama para todos 2021 - 2023”. 
 
Sin embargo, para materializar cada uno de los programas, subprogramas y metas 
es imprescindible garantizar los recursos de inversión. Los recursos de inversión 
son determinantes, pues permitirá las reales posibilidades de soportar los 
compromisos adquiridos en el presente documento y de ahí la importancia de 
visualizar el comportamiento que se deba hacer un estudio del comportamiento de 
las finanzas públicas en el municipio de Duitama. 
 
El plan financiero como herramienta fundamental se convierte así en el instrumento 
de planificación y de gestión imprescindible para el logro de las apuestas 
planteadas; en este sentido, se toma como referencia el comportamiento histórico 
de los ingresos y gastos, los lineamientos definidos en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, la proyección de ingresos y gastos de los siguientes años, para de esta 
forma, estructurar un instrumento que sirva de guía para llevar a cabo las iniciativas 
planteadas. 
 
Define la Ley 38 de 1989, que el Plan Financiero es un “instrumento de planificación 
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y gestión financiera de mediano plazo del sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea 
de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan” (Art. 4. Ley 38 de 1989). Razón 
por la cual este componente de la gestión deba guardar total coherencia, pues se 
convierte en el articulador de la planificación con el sistema financiero de la entidad 
territorial, tal como también lo señala el Decreto 111 de 1996, cuando establece 
dentro de los principios presupuestales que “el presupuesto general de la nación 
deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, 
del Plan Nacional de Inversiones, del Plan financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones.” (art. 13. Decreto 111 de 1996). 
 
2.5.1 Diagnóstico financiero del municipio de Duitama 
 
Este documento presenta un análisis global de los resultados fiscales y de ejecución 
presupuestal obtenidos por el municipio de Duitama, de acuerdo a la revisión del 
comportamiento de las principales variables de los últimos cuatro años, de tal forma 
que pueda esbozar la condición financiera actual del municipio, y con ello, poder 
trabajar en la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de este eje, con miras a estructurar líneas de acción que den la viabilidad 
financiera al Plan de Desarrollo Municipal “Duitama para todos 2021 - 2023”. En ese 
orden de ideas, se presentará en primer lugar un análisis de las cifras de los 
ingresos, posteriormente un análisis de las cifras de las ejecuciones del municipio y 
finalmente el estado actual del comportamiento de la deuda. 
 
Tabla 68. Análisis del comportamiento histórico y evaluación de los ingresos que 
percibe el Municipio. 
 
    2017 2018 2019 2020 

Código Nombre  Total ingresos 
(Pesos)  

 Total ingresos 
(Pesos)  

 Total ingresos 
(Pesos)  

 Total ingresos 
(Pesos)  

TI  INGRESOS TOTALES   161,682,644,355.67   169,706,321,105.21   198,274,769,852.56   202,169,840,803.75  

TI.A  INGRESOS CORRIENTES   129,406,678,912.25   134,752,198,942.53   154,818,902,520.14   165,864,332,666.38  

TI.A.1  TRIBUTARIOS   37,864,406,800.55   38,957,456,310.94   42,462,074,687.28   40,370,393,655.86  

TI.A.2  NO TRIBUTARIOS   91,542,272,111.70   95,794,742,631.59   112,356,827,832.86   125,493,939,010.52  

TI.B  INGRESOS DE CAPITAL   32,275,965,443.42   34,954,122,162.68   43,455,867,332.42   36,305,508,137.37  

TI.B.1  COFINANCIACIÓN   5,307,075,437.74   6,204,556,308.28   6,626,831,783.75   1,076,109,890.65  

TI.B.5  
RECUPERACIÓN DE CARTERA 
(DIFERENTES A TRIBUTARIOS)   32,917,730.00   8,765,422.00   32,404,054.00   2,946,200.00  

TI.B.6  RECURSOS DEL BALANCE   24,544,875,996.46   21,985,018,173.96   17,598,084,982.02   32,778,433,828.15  

TI.B.8  
RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES FINANCIERAS   1,125,451,506.08   791,335,568.43   728,759,184.61   620,314,712.18  

TI.B.9  DONACIONES   2,008,591.00   3,877,000.00   1,911,372.00   1,444,785.00  

TI.B.10  RETIROS FONPET   1,015,785,796.00   5,546,500,960.00   17,868,362,496.22   -  

TI.B.13  REINTEGROS   43,444,509.00   -   386,854,971.42   1,595,289,582.00  

TI.B.14  OTROS INGRESOS DE CAPITAL   204,405,877.14   414,068,730.01   212,658,488.40   230,969,139.39  

Fuente: Elaboración propia con información del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) de la Contaduría General de la Nación (CGN). 
 
Del análisis de la serie histórica de este periodo se observa un comportamiento 
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creciente, presentando un recaudo en la vigencia 2017 de $161.682.644.355, en la 
vigencia 2018 de $169.706.321.105, en la vigencia 2019 de $198.274.769.852 y en 
la vigencia 2020 de $202.169.840.803 cifras que representan incrementos del orden 
del 4.96% en las vigencias 2017-2018, del 16.83% en las vigencias 2018-2019 y del 
1.96% en las vigencias 2019-2020. 
 
Este comportamiento de incremento general en los ingresos revela un buen estado 
de la economía y el esfuerzo fiscal de la entidad y su eficiencia administrativa. 
 
Figura 99. Comportamiento de los ingresos totales 2017-2020. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) de la Contaduría General de la 

Nación (CGN). 
 

Los ingresos del municipio están conformados por los ingresos tributarios, ingresos 
no tributarios y las transferencias corrientes. A su vez, los ingresos tributarios están 
compuestos por los recaudos obtenidos por concepto de: impuesto predial, 
circulación y tránsito, industria y comercio, avisos y tableros y complementarios, 
sobretasa a la gasolina, sobretasa bomberil, alumbrado público, delineación, 
estampillas, espectáculos públicos y otros. 
Por su parte los ingresos no tributarios están constituidos por: tasas, derechos 
administrativos y multas, intereses, entre otros. Por otro lado, dentro de los ingresos 
se encuentran las transferencias que son las partidas otorgadas por otros niveles 
administrativos y gubernamentales, y finalmente en otra porción de los ingresos se 
encuentran los recursos de capital los cuales son los recursos que se perciben como 
ingresos por concepto de aportes de recursos de nivel nacional, y cofinanciaciones 
de proyectos. 
 
Figura 100. Comportamiento de los ingresos tributarios, no tributarios e ingresos de 
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Capital 2017-2020. 
 

 
 
Con el gráfico anterior, se identifica que, dentro de los ingresos corrientes, los 
ingresos no tributarios tienen un peso mayoritario del total, el cual se ha mantenido 
en una tendencia constante para el periodo 2017-2020 y los ingresos tributarios 
reflejan un peso menor, esto respecto a los ingresos totales del periodo analizado. 
 
 
Figura 73. Participación de los ingresos tributarios 2020. 
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Figura 74. Participación de los ingresos no tributarios 2020. 
 

 
 

Es claro que las transferencias del Sistema General de Participaciones han tenido 
un papel fundamental en los ingresos totales del municipio y su comportamiento se 
ha mantenido ascendente de acuerdo con las asignaciones realizadas mediante los 
documentos de distribución SGP del DNP para los sectores de Educación, Salud, 
Agua Potable, Alimentación Escolar y Propósito General. 
 
Las tasas y derechos que están constituidos en su mayoría por los ingresos de 
tránsito y transporte, presentan un comportamiento variable de acuerdo a la 
afluencia de trámites de tránsito. 
 
Respecto a las multas y sanciones, conformadas en gran proporción por las multas 
de tránsito, multas policivas, intereses moratorios y sanciones 
 
Figura 75. Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores. 
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Fuente: DNP - SICODIS SGP 2016-2020. 

 
 
 
 
Figura 76. Comportamiento de los ingresos de capital 2017-2020. 
 

 
 

En cuanto a los recursos de capital el comportamiento es variable dada su 
naturaleza de ingresos no recurrentes, cuya composición suele ser diversa para 
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cada vigencia. Por su parte, los recursos de cofinanciación hacen referencia a los 
aportes del departamento para la financiación del programa de alimentación escolar 
y régimen subsidiado. Por otro lado, los recursos del balance corresponden a los 
obtenidos al cierre de cada vigencia. 
 
En cuanto a los recursos FONPET, estos se obtienen de los excedentes por 
cubrimiento del pasivo pensional que el municipio tramitó ante el Ministerio de 
Hacienda para inversión, educación, pago de obligaciones corrientes de mesadas 
pensionales, pago de pasivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y retiro para inversión en régimen subsidiado sin situado de fondos, 
recurso que el Ministerio de Protección Social, incluyó como fuente de financiación 
para la financiación del régimen subsidiado de las entidades territoriales. 
 
2.5.2 Análisis del comportamiento histórico y evaluación de los gastos que 
genera el municipio 
 
Los gastos totales del Municipio de Duitama reflejan un comportamiento fluctuante 
en el periodo 2017-2020, estos gastos están compuestos por los gastos corrientes 
que corresponden a funcionamiento, servicios personales, gastos generales, 
transferencias pagadas e intereses de la deuda pública. 
 
De otro lado encontramos los gastos de capital que se refiere a las inversiones del 
municipio. 
 
Tabla 69. Gastos del municipio de Duitama periodo 2017-2020. 
 

Años 2017 2018 2019 2020 

Nombre  Compromisos 
(pesos)  

 Compromisos 
(pesos)  

 Compromisos 
(pesos)  

 Compromisos 
(pesos)  

TOTAL DE GASTOS 140,140,581,691.17  152,081,837,322.80  166,192,657,848.75  184,134,653,526.48  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  19,806,985,914.18   21,334,131,107.12   23,202,438,537.93   23,256,255,657.00  

SERVICIO DE LA DEUDA  3,316,564,723.00   2,634,364,116.00   2,412,416,479.00   1,955,173,200.00  

GASTOS DE INVERSIÓN  117,017,031,053.99  128,113,342,099.68  140,577,802,831.82  158,923,224,669.48  

Fuente: Elaboración propia con información del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) de la Contaduría General de la Nación (CGN). 

 

En las vigencias fiscales 2017-2020, la ejecución total de gastos del municipio tuvo 
el siguiente comportamiento: $140.140.581.691 en la vigencia 2017, 
$152.081.837.322 en la vigencia 2018, $166.192.657.848 en la vigencia 2019 y 
$184.134.653.526 en la vigencia 2020; con incrementos del 8.52% en la vigencia 
2017-2018, del 9.28% en las vigencias 2018-2019 y del 10.80% en las vigencias del 
2019-2020. 
 
Figura 77. Evolución gasto municipal 2017-2020. 
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Fuente: Elaboración propia con información del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP) de la Contaduría General de la Nación (CGN). 
 

Se destaca el valor de la ejecución de los gastos de inversión que corresponden a 
más del 80% del total de los gastos, variable que adicionalmente, tiene una 
tendencia creciente en el periodo analizado. Este valor es seguido por el peso 
porcentual que tiene el gasto en funcionamiento el cual corresponde al 13% de los 
gastos del periodo. Los gastos de funcionamiento en las vigencias 2017-2020 han 
presentado un comportamiento creciente de acuerdo con las necesidades de la 
administración y los incrementos salariales que deben surtirse anualmente, todo ello 
dentro de los límites de gasto de la Ley 617 de 2.000 
 
En relación con los gastos de inversión se presenta la siguiente ejecución: vigencia 
2017 gasto por $117,017,031,053.99, para la vigencia 2018 la ejecución de 
$128,113,342,099.68, para la vigencia 2019 la ejecución de $140,577,802,831.82 y 
para la vigencia 2020 la ejecución de $158,923,224,669.48 lo cual representa 
incrementos del 9.48% entre la vigencia 2017-2018, del 9,73% en la vigencia 2018-
2019 y del 13.05% entre las vigencias 2019-2020, comportamiento que se ve 
favorecido gracias a fuentes adicionales de recursos entre ellos los recursos del 
balance generados al cierre de cada vigencia fiscal y los recursos de transferencias. 
 
Tabla 70. Gastos de inversión 2017-2020. 
 
  Años 2017 2018 2019 2020 

Código Nombre 
 Compromisos 

(pesos)  
 Compromisos 

(pesos)  
 Compromisos 

(pesos)  
 Compromisos 

(pesos)  

A  TOTAL INVERSIÓN   117,017,031,053.99   128,113,342,099.68   140,577,802,831.82   158,923,224,669.48  

A.1  EDUCACIÓN   56,920,040,324.40   62,949,829,280.15   71,428,713,705.88   80,724,002,393.68  

A.2  SALUD   31,793,051,066.07   35,866,482,839.86   42,266,970,313.92   46,248,439,706.38  

A.3  
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)  

 4,902,392,937.00   2,932,258,801.00   2,470,495,175.64   4,861,269,258.00  
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A.4  DEPORTE Y RECREACIÓN   1,408,476,154.06   1,121,499,609.81   1,542,751,036.70   757,861,478.00  

A.5  CULTURA   2,224,763,265.50   2,483,219,495.12   3,775,669,779.73   2,204,964,567.80  

A.6  

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN 
INCLUIR PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)  

 5,404,278,527.00   6,941,734,301.00   5,871,524,641.00   6,091,119,889.00  

A.7  VIVIENDA   300,000,000.00   250,000,000.00   300,000,000.00   240,000,000.00  

A.8  AGROPECUARIO   491,947,400.63   746,444,900.00   693,087,011.66   550,685,345.00  

A.9  TRANSPORTE   6,183,044,089.50   7,760,409,390.09   3,699,360,938.92   11,685,018,914.43  

A.10  AMBIENTAL   315,044,916.00   229,088,638.00   1,183,062,982.00   69,552,032.00  

A.11  CENTROS DE RECLUSIÓN   52,500,000.00   -   59,998,050.00   39,372,000.00  

A.12  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

 1,129,005,207.60   1,127,328,464.41   1,141,945,539.75   1,706,453,520.90  

A.13  PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

 822,351,573.62   966,747,750.00   958,385,714.00   276,457,630.00  

A.14  
ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCIÓN 
SOCIAL  

 1,921,207,813.10   2,457,333,143.00   2,030,959,658.00   1,360,905,977.55  

A.15  EQUIPAMIENTO   1,001,843,339.00   584,678,864.38   541,975,894.33   321,969,292.17  

A.16  DESARROLLO COMUNITARIO   44,825,432.00   44,030,128.00   72,368,320.00   12,213,500.00  

A.17  
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

 951,401,574.95   543,918,180.00   1,239,520,625.80   456,631,732.59  

A.18  JUSTICIA Y SEGURIDAD   1,150,857,433.56   1,108,338,314.86   1,301,013,444.49   1,316,307,431.98  

 
 
Figura 78. Comportamiento de los gastos de inversión 2017-2020. 
 

 
 
Tabla 71. Gastos de funcionamiento 2017-2020. 

 
    Años 2017 2018 2019 2020 

Unidad ejecutora Código Nombre  Compromisos 
(pesos)  

Compromisos 
(pesos)  

 Compromisos 
(pesos)  

 Compromisos 
(pesos)  

TOTAL GASTOS 
FUNCIONAMIENTO     19,806,985,914.18  21,334,131,107.12  23,202,438,537.93  23,256,255,657.00  
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  1  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  17,487,228,081.18  18,846,398,144.52  20,580,089,827.08  20,415,978,064.00  

  1.1  GASTOS DE PERSONAL  10,479,657,372.50  11,318,639,755.00  12,319,156,199.00  12,139,207,529.00  

  1.2  GASTOS GENERALES   3,102,667,879.68   3,007,292,856.66   3,610,995,275.57   2,878,325,956.60  

  1.3  TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

 3,904,902,829.00   4,520,465,532.86   4,649,938,352.51   5,398,444,578.40  

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN              

  1  TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

 1,174,979,688.00   1,272,303,855.00   1,394,806,097.00   1,407,241,172.00  

  1.1  GASTOS DE PERSONAL   1,158,145,960.00   1,245,444,420.00   1,357,606,491.00   1,376,741,881.00  

  1.2  GASTOS GENERALES   16,833,728.00   26,859,435.00   37,199,606.00   30,499,291.00  
SECRETARÍA DE 
SALUD  

            

  1  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   125,613,603.00   129,026,900.00   74,894,300.00   230,835,150.00  

  1.1  GASTOS DE PERSONAL   105,613,603.00   129,026,900.00   74,894,300.00   230,835,150.00  

  1.2  GASTOS GENERALES   20,000,000.00   -   -   -  
CONCEJO - SOLO 
MUNICIPIOS  

            

  1  
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   762,277,716.00   813,145,586.00   863,615,155.85   900,816,160.00  

  1.1  GASTOS DE PERSONAL   637,169,580.00   731,760,110.00   752,427,034.85   796,921,569.00  

  1.2  GASTOS GENERALES   125,108,136.00   81,385,476.00   111,188,121.00   103,894,591.00  
PERSONERÍA - 
SOLO MUNICIPIOS              

  1  TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

 256,886,826.00   273,256,621.60   289,033,158.00   301,385,111.00  

  1.1  GASTOS DE PERSONAL   240,652,911.00   260,888,210.60   270,264,650.00   276,754,301.00  

  1.2  GASTOS GENERALES   16,233,915.00   12,368,411.00   18,768,508.00   24,630,810.00  

 
Figura 79. Comportamiento gastos de funcionamiento 2017-2020. 
 

 
Tabla 72. Gastos servicio de la deuda 2017-2020. 

 
  Años 2017 2018 2019 2020 

Nombre 
Tipo de 

operación 
 Compromisos 

(pesos)  
 compromisos 

(pesos)  
 compromisos 

(pesos)  
 compromisos 

(pesos)  

TOTAL DE LA DEUDA     3,316,564,723.00   2,634,364,116.00   2,412,416,479.00   1,955,173,200.00  

SECTOR     3,316,564,723.00   2,634,364,116.00   2,412,416,479.00   1,848,398,243.00  

 -

 5.000.000.000,00

 10.000.000.000,00

 15.000.000.000,00

 20.000.000.000,00

 25.000.000.000,00

AÑOS 2017 2018 2019 2020

COMPORTAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017-2020

ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS)  

   2,181,812,515.00   1,989,390,289.00   1,864,847,170.00   1,763,788,358.00  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS)  

INTERESES   479,916,244.00   287,348,705.00   162,764,766.00   61,732,431.00  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS 
DE VIS)  

AMORTIZACIÓN   1,701,896,271.00   1,702,041,584.00   1,702,082,404.00   1,702,055,927.00  

TRANSPORTE     1,134,752,208.00   644,973,827.00   547,569,309.00   84,609,885.00  

TRANSPORTE  INTERESES   141,514,267.00   61,224,753.00   22,490,113.00   1,738,881.00  

TRANSPORTE  AMORTIZACIÓN   993,237,941.00   583,749,074.00   525,079,196.00   82,871,004.00  

APORTES AL FONDO DE 
CONTINGENCIAS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES.  

   -   -   -   106,774,957.00  

APORTES AL FONDO DE 
CONTINGENCIAS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES.  

COMISIONES Y 
OTROS   -   -   -   106,774,957.00  

 
 
Figura 80. Comportamiento servicio de la deuda 2017-2020. 
 

 
 
2.5.3 Nueva medición del desempeño municipal - MDM 
 
Esta medición mide, compara y ordena a los municipios según su desempeño 
entendido como capacidad de gestión y resultados de desarrollo; en este caso se 
relacionan los datos de los años 2020 vs. 2019. 
 
Tabla 73. Nueva Medición del Desempeño Municipal - MDM. 
 

Datos básicos 

Seleccione un departamento Seleccione un municipio 

BOYACÁ DUITAMA 

Código DANE 15238 Región Central 

Grupo de capacidades G1 Categoría de ruralidad Ciudades y aglomeraciones 

0

500000000

1E+09

1,5E+09

2E+09

2,5E+09

3E+09

3,5E+09

AÑOS 2017 2018 2019 2020

COMPORTAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA 2017-2020

TOTAL DE LA DEUDA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

TRANSPORTE

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
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Tablero de control. Grupo de capacidades iniciales 

Clasificación por capacidades 
iniciales 

Clasificación Nueva Clasificación Previa 
Cambio  

Variable 
Valor 

municipal 
Promedio 

CI 
Promedio 

dpto. 
Valor 

municipal 
Promedio 

CI 
Promedio 

dpto. 
Habitantes por Establecimiento 
Comercial Activo 

15.73 35.71 50.98 21.71 60.02 105.81 28% 
-

28% 
Valor Agregado per cápita (Promedio 4 
años) 

$17,669,296 $26,906,086 $17,296,900 $14,783,397 $27,262,288 $13,239,180 20% 20% 

Tamaño de la Población 124,780 66,350 10,007 112,692 60,884 10,377 11% 11% 

Porcentaje de Población en Cabecera 88.18% 62.07% 34.15% 90.97% 61.83% 32.64% 3% -3% 

Densidad Poblacional 544.89 451.48 73.62 492.10 398.47 77.02 11% 11% 

Pertenencia al Sistema de Ciudades Centro 
aglomeración     Centro 

aglomeración       

Ingresos Tributarios Per - Cápita 
(promedio 4 años) 

$349,035 $634,140 $332,201 $302,135 $500,505 $222,256 16% 16% 

Grupo alcanzado G1 G1 0 

Valor Agregado: Contribución per cápita municipal al PIB departamental. Densidad poblacional: Número de personas por kilómetro cuadrado 

  

Resultados MDM 

Vigencia actual Año de comparación Cambio 
de 

posición 2020 2019 

Puntaje 
Promedio 
del grupo 

de CI 

Posición 
dentro del 

grupo de CI 
Puntaje 

Promedio 
del grupo 

de CI 

Posición 
dentro del 

grupo de CI 
2019-2020 

Puntaje global MDM 63.11 61.12 97/217 63.28 63.96 124/217 27 27 

Movilización de recursos propios 36.85 48.39 165/217 39.39 50.45 156/217 9 -9 

Ejecución de recursos 73.57 67.00 71/217 78.37 81.36 153/217 82 82 

Gobierno abierto y transparencia 100.00 84.28 1/217 100.00 83.56 1/217 0 0 

Ordenamiento territorial 36.48 41.57 158/217 36.07 40.85 150/217 8 -8 

Componente de gestión 61.73 60.31 98/217 63.46 64.06 121/217 23 23 

Educación 67.10 54.33 9/217 68.39 53.77 8/217 1 -1 

Salud 93.57 86.38 30/217 93.44 85.59 27/217 3 -3 

Servicios 71.28 54.60 12/217 70.54 54.37 15/217 3 3 

Seguridad y convivencia 78.06 86.03 193/217 62.05 78.77 206/217 13 13 

Componente de resultados 77.50 70.33 5/217 73.60 68.12 13/217 8 8 

Puntajes menores a 45 puntos son clasificados como bajos. Entre 45 y 55 son de nivel medio y superiores a 55 son de nivel alto 

 
Tablero de control - componente de Gestión 

Variables 2016 2017 2018 2019 2020 Tendencia 

1. Movilización de recursos 45.10 45.46 44.21 39.39 36.85   
Ingreso tributario y no tributario sin 
recaudo OT per cápita 

$249,451 $272,583 $281,377 $284,538 $245,196 
  

Ingreso tributario por instrumentos de 
OT per cápita $89,595 $92,551 $96,603 $93,391 $95,188   
% de inversión financiada con recursos 
propios 

11.4% 11.7% 12.4% 12.0% 8.5% 
  

2. Ejecución de recursos 77.03 88.69 85.13 78.37 73.57   

% de ejecución SGP 92.17% 96.51% 96.64% 96.43% 94.62%   

% de ejecución recursos propios 74.58% 89.09% 90.49% 81.24% 64.06%   

% de ejecución otras fuentes 64.34% 80.47% 68.26% 57.43% 62.01%   

Indicador de eficiencia del IGPR* NA NA NA NA NA   

3. Gobierno abierto y transparencia 88.89 100.00 83.33 100.00 100.00   

Organización de la información 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00   

Rendición de cuentas 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00   

Atención al ciudadano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   

4. Ordenamiento territorial 35.70 36.11 35.48 36.07 36.48   
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Tasa efectiva de recaudo $3.42 $3.55 $3.35 $3.54 $3.67   

% Uso de instrumentos OT 50% 50% 50% 50% 50%   
* Para los años previos al 2020, el valor hace referencia al indicador de cumplimiento al plazo inicial del IGPR. NA indica que la entidad no 
ejecutó proyectos de regalías, por lo que el dato no existe. 

 
Tablero de control - componente de Resultados 

Variables 2016 2017 2018 2019 2020 Tendencia 

1. Educación 64.99 63.17 66.10 68.39 67.10   

Cobertura neta en educación media 61.34% 59.60% 62.45% 64.70% 65.00%   
Puntaje promedio prueba Saber 11 - 
Matemáticas 57.23 57.95 58.45 58.55 57.71   
Puntaje promedio prueba Saber 11 - 
Lenguaje 

56.07 58.17 57.80 57.36 56.90 
  

Cobertura neta en educación transición 76.97% 71.85% 77.67% 82.51% 79.00%   

2. Salud 93.50 92.74 96.30 93.44 93.57   

Cobertura en salud 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   

Cobertura en vacunación pentavalente 89.66% 87.40% 96.94% 91.60% 91.62%   

Tasa de mortalidad infantil 9.17 9.19 8.15 11.29 10.92   

3. Servicios 67.76 68.48 70.90 70.54 71.28   

Cobertura en energía eléctrica rural 100.00% 100.00% 100.00% 98.08% 98.12%   

Petración de la banda ancha 15.16% 17.30% 19.43% 20.27% 22.03%   

Cobertura en acueducto 96.57% 96.57% 99.80% 99.86% 99.88%   

Cobertura en alcantarillado 79.69% 79.69% 86.90% 86.71% 87.50%   

4. Seguridad y convivencia 57.47 61.57 63.10 62.05 78.06   

Tasa de hurtos por 10.000 habitantes 50.13 56.82 59.85 68.84 49.74   
Tasa de homicidios por 10.000 
habitantes 0.35 0.44 0.18 0.32 0.32   
Tasa de casos de violencia 
intrafamiliar por 10.000 habitantes 

65.43 53.56 49.32 47.12 43.89 
  

Los casos donde aparezca vacío obedecen a que para esa vigencia no se reportó la información de la entidad 

 
2.5.4 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 
 
La Evaluación del Desempeño Fiscal presenta la gestión fiscal de los gobiernos 
subnacionales con el fin de que la ciudadanía se informe y contraste los resultados 
con la realidad; en este caso se relacionan los datos de los años 2020 vs. 2019. 
 
Tabla 74. Índice de Desempeño Fiscal - IDF. 
 

Escoger tipo de entidad territorial  Municipio 

Indique el municipio a revisar (Puede escribir 
el nombre) 

Duitama 

   

Información Entidad Territorial 

Código DANE: 15238  Categoría: 3 

Región: CENTRAL Grupo capacidades 
iniciales: 

G1 

Departamento: BOYACÁ Subregión: Tundama 

  

Resultados Desempeño Fiscal   Vigencia 
Actual 

  Año de 
comparación Contribución al cambio 

Indicadores 
2020   2019 

Resul
tado 

Calific
ación 

  Resulta
do 

Calificació
n 

2019 – 2020 

Dependencia de transferencias 69.69 30.31   59.04 40.96 -1.70 
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Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 18.84 22.16   12.29 15.85 1.01 

Endeudamiento de largo plazo 5.74 94.26   5.50 94.50 -0.04 

Ahorro corriente 46.74 70.00   51.62 70.00 0.00 

Balance primario 11.80 60.00   19.09 40.00 3.20 

Dimensión Resultados Fiscales 55.35 44.28   52.26 41.81 2.47 

Capacidad de programación y ejecución de ingresos 89.64 80.00   102.10 100.00 -1.33 

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 86.84 80.00   93.34 100.00 -1.33 

Nivel de holgura 19.71 70.78   21.47 82.79 -0.80 

Bonificación catastro 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 

Bonificación esfuerzo propio 0.00 0.00   0.03 0.03 -0.01 

Dimensión Gestión Financiera Territorial 76.93 15.39   94.29 18.86 -3.47 

Índice de Desempeño Fiscal 59.66   60.67 -1.00 

Clasificación Desempeño Fiscal 
2. Riesgo 

(>=40 y <60)   
3. Vulnerable (>=60 

y <70) Disminuyó 

  

  
Millones de pesos 

constantes 2020 

Variables Indicadores Desempeño Fiscal 2020   2019 Dif. Abs Var Rel. (%) 

1. Dependencias de las transferencias           

SGP + otras transferencias nacionales 118,044   108,393 9,651 8.9% 

Ingresos totales 169,391   183,586 -14,194 -7.7% 

2. Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo   

Formación bruta de capital fijo 29,936   17,555 12,381 70.5% 

Gasto de inversión 158,923   142,841 16,082 11.3% 

3. Endeudamiento de largo plazo   

Activos totales 642,093   684,403 -42,310 -6.2% 

Pasivos totales 36,827   37,632 -805 -2.1% 

4. Ahorro corriente   

Ahorro corriente 20,558   25,351 -4,794 -18.9% 

Ingreso corriente 43,984   49,116 -5,132 -10.4% 

5. Balance primario   

Déficit o superávit + intereses deuda + RB 19,990   35,050 -15,060 -43.0% 

Ingresos totales + desembolsos 169,391   183,586 -14,194 -7.7% 

6. Capacidad de programación y ejecución de ingresos   

Recaudo 43,116   47,917 -4,801 -10.0% 

Presupuesto inicial 48,099   46,929 1,170 2.5% 

7. Capacidad de ejecución del gasto de inversión   

Pagos 138,011   133,321 4,690 3.5% 

Compromisos 158,923   142,841 16,082 11.3% 

8. Nivel de holgura   

Límite Ley 617 de 2000 70   70     

Gastos de funcionamiento / ICLD 50   49 2 3.6% 

Holgura 20   21 -2 -8.2% 

  

Comparación territorial del desempeño fiscal 2019 REGIÓN CENTRAL 

Nivel de comparación Región 
Posición Ranking 

2020 115 de 324 

  

INDICADORES 

Promedio 
Desempeño Fiscal 
2020 de municipios 

en CENTRAL 

Duitama 

Dependencia de transferencias 30.20 30.31 

Relevancia formación bruta de capital (FBK) fijo 37.00 22.16 



  

212 
 

Endeudamiento de largo plazo 80.95 94.26 

Ahorro corriente 65.22 70.00 

Balance primario 40.12 60.00 

Dimensión Resultados Fiscales 40.56 44.28 

Capacidad de programación y ejecución de ingresos 66.57 80.00 

Capacidad de ejecución del gasto de inversión 90.86 80.00 

Nivel de holgura 84.25 70.78 

Bonificación catastro 0.09 0.00 

Bonificación esfuerzo propio 0.03 0.00 

Dimensión Gestión Financiera Territorial 16.13 15.39 

Índice de Desempeño Fiscal 56.78 59.66 

* Las categorizaciones de las entidades territoriales por tipología, esfuerzo de cierre de brechas y grupo de capacidades iniciales corresponden 
a análisis y ejercicios técnicos desarrollados por la Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional del DNP. Para consultar sobre la 
metodología de estos ejercicios, referirse a los distintos programas de Desarrollo Territorial en la página web del DNP. 
** Los puntajes del año 2019 corresponden a simulaciones realizadas con la nueva metodología de cálculo y no a resultados oficiales de la 
entidad territorial. 

 
Figura 81. Desempeño fiscal 2020. 
 

 
Si tu Dimensión de Resultados Fiscales se acerca a 80 y tu Dimensión de Gestión Financiera Territorial se acerca a 20, tendrás un excelente 
desempeño fiscal. 
Te hacen falta 35.72 puntos para llegar a los 80 puntos de la Dimensión de Resultados Fiscales. 
Te hacen falta 4.61 puntos para llegar a los 20 puntos de la Dimensión de Gestión Financiera. 

 
2.5.5 Proyección plan financiero marco fiscal de mediano plazo (MFMP) 2022-
2031 

 
Estimación de los ingresos. Los ingresos totales del municipio están constituidos 
por ingresos corrientes y recursos de capital. 
 
* Ingresos corrientes: Los ingresos corrientes son aquellos que el municipio recibe 
en forma recurrente y que se encuentran clasificados en tributarios y no tributarios. 
 
- Ingresos Tributarios: Son ingresos públicos que consisten en prestaciones 
pecuniarias exigidas por la Administración pública Municipal que incluyen ingresos 
provenientes de los impuestos Predial, Industria y Comercio, Avisos y tableros, 

44,28
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Sobretasa a la gasolina, Sobretasa bomberil, Alumbrado público, contribución de 
contratos de obra pública, Estampilla Procultura, entre otros. 
 
- Ingresos no tributarios: La proyección de estos ingresos contiene conceptos tales 
como: Contribuciones, Tasas y Derechos Administrativos, Multas, sanciones e 
intereses de Mora, Transferencias del Sistema General de Participaciones, 
Participaciones en ingresos tributarios y no tributarios relacionados con la 
Participación que efectúa el Departamento del Impuesto de Vehículos Automotores 
y Degüello de Ganado Mayor , Aportes de la nación, Transferencias de otras 
unidades de gobierno, Recursos para la financiación del régimen subsidiado como  
Adres y Coljuegos. 
 
* Recursos de Capital: En este grupo se incluye los ingresos por concepto de: 
Rendimientos Financieros Recursos Propios, Donaciones (Aporte voluntario 
Acuerdo 031 de 2.012), Recuperación de cartera diferentes a tributarios 
provenientes de la amortización de créditos educativos concedidos por el Fondo de 
Estudios Superiores. 
 
A continuación, se presenta un resumen del Plan Financiero de los ingresos 
Municipales según la proyección efectuada por la Secretaría de Hacienda para las 
vigencias 2022-2031. 
 
Tabla 75. Plan financiero proyectado de los ingresos municipales 2022-2031. 
 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 

INGRESOS CORRIENTES 184,328,645,046.00 189,858,504,396.00 195,554,259,528.00 201,420,887,312.00 207,463,513,930.00 

INGRESOS TRIBUTARIOS 44,713,697,464.00 46,055,108,387.00 47,436,761,638.00 48,859,864,486.00 50,325,660,421.00 

Impuestos Directos 18,582,520,611.00 19,139,996,229.00 19,714,196,116.00 20,305,621,999.00 20,914,790,659.00 

Impuesto Predial 18,582,520,611.00 19,139,996,229.00 19,714,196,116.00 20,305,621,999.00 20,914,790,659.00 

Impuestos Indirectos 26,131,176,853.00 26,915,112,158.00 27,722,565,522.00 28,554,242,487.00 29,410,869,762.00 

Sobretasa a la Gasolina 5,242,098,640.00 5,399,361,599.00 5,561,342,447.00 5,728,182,720.00 5,900,028,202.00 

Impuesto Industria y Comercio 
- Reteica 

10,791,356,907.00 11,115,097,614.00 11,448,550,542.00 11,792,007,058.00 12,145,767,270.00 

Avisos y Tableros 1,455,898,353.00 1,499,575,304.00 1,544,562,563.00 1,590,899,440.00 1,638,626,423.00 

Circulación y Tránsito 395,691,929.00 407,562,687.00 419,789,568.00 432,383,255.00 445,354,753.00 

Alumbrado Público 5,913,965,696.00 6,091,384,667.00 6,274,126,207.00 6,462,349,993.00 6,656,220,493.00 

Sobretasa Bomberil 881,217,000.00 907,653,510.00 934,883,115.00 962,929,608.00 991,817,496.00 

Estampilla 1,315,682,948.00 1,355,153,436.00 1,395,808,039.00 1,437,682,280.00 1,480,812,748.00 

Otros Impuestos Indirectos 135,265,380.00 139,323,341.00 143,503,041.00 147,808,133.00 152,242,377.00 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 139,614,947,582.00 143,803,396,009.00 148,117,497,890.00 152,561,022,826.00 157,137,853,509.00 

Contribuciones 662,960,407.00 682,849,219.00 703,334,695.00 724,434,736.00 746,167,778.00 

Tasas y Derechos 
Administrativos 

1,638,950,931.00 1,688,119,458.00 1,738,763,042.00 1,790,925,933.00 1,844,653,711.00 

Multas, Sanciones e Intereses 
de Mora 2,091,165,039.00 2,153,899,990.00 2,218,516,990.00 2,285,072,500.00 2,353,624,674.00 

Transferencias Corrientes 134,482,280,268.00 138,516,748,677.00 142,672,251,138.00 146,952,418,671.00 151,360,991,230.00 

Participación y derechos por 
monopolio 739,590,937.00 761,778,665.00 784,632,025.00 808,170,986.00 832,416,116.00 

RECURSOS DE CAPITAL 442,350,594.00 455,621,112.00 469,289,745.00 483,368,437.00 497,869,490.00 

Transferencias de Capital 4,000,000.00 4,120,000.00 4,243,600.00 4,370,908.00 4,502,035.00 
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Rendimientos Financieros 426,350,594.00 439,141,112.00 452,315,345.00 465,884,805.00 479,861,349.00 

Recuperación de Cartera 12,000,000.00 12,360,000.00 12,730,800.00 13,112,724.00 13,506,106.00 

TOTAL INGRESOS 184,770,995,640.00 190,314,125,508.00 196,023,549,273.00 201,904,255,749.00 207,961,383,420.00 

 
Concepto 2027 2028 2029 2030 2031 

INGRESOS CORRIENTES 213,687,419,349.00 220,098,041,928.00 226,700,983,188.00 233,502,012,684.00 240,507,073,064.00 

INGRESOS TRIBUTARIOS 51,835,430,235.00 53,390,493,141.00 54,992,207,936.00 56,641,974,175.00 58,341,233,401.00 

Impuestos Directos 21,542,234,379.00 22,188,501,410.00 22,854,156,452.00 23,539,781,146.00 24,245,974,580.00 

Impuesto Predial 21,542,234,379.00 22,188,501,410.00 22,854,156,452.00 23,539,781,146.00 24,245,974,580.00 

Impuestos Indirectos 30,293,195,856.00 31,201,991,731.00 32,138,051,484.00 33,102,193,029.00 34,095,258,821.00 

Sobretasa a la Gasolina 6,077,029,048.00 6,259,339,919.00 6,447,120,117.00 6,640,533,721.00 6,839,749,733.00 

Impuesto Industria y Comercio 
- Reteica 

12,510,140,288.00 12,885,444,497.00 13,272,007,832.00 13,670,168,067.00 14,080,273,109.00 

Avisos y Tableros 1,687,785,216.00 1,738,418,772.00 1,790,571,335.00 1,844,288,475.00 1,899,617,129.00 

Circulación y Tránsito 458,715,396.00 472,476,858.00 486,651,164.00 501,250,699.00 516,288,220.00 

Alumbrado Público 6,855,907,108.00 7,061,584,321.00 7,273,431,851.00 7,491,634,807.00 7,716,383,851.00 

Sobretasa Bomberil 1,021,572,021.00 1,052,219,182.00 1,083,785,757.00 1,116,299,330.00 1,149,788,310.00 

Estampilla 1,525,237,130.00 1,570,994,244.00 1,618,124,071.00 1,666,667,793.00 1,716,667,827.00 

Otros Impuestos Indirectos 156,809,649.00 161,513,938.00 166,359,357.00 171,350,137.00 176,490,642.00 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 161,851,989,114.00 166,707,548,787.00 171,708,775,252.00 176,860,038,509.00 182,165,839,663.00 

Contribuciones 768,552,812.00 791,609,396.00 815,357,678.00 839,818,408.00 865,012,960.00 

Tasas y Derechos 
Administrativos 

1,899,993,322.00 1,956,993,121.00 2,015,702,914.00 2,076,174,000.00 2,138,459,220.00 

Multas, Sanciones e Intereses 
de Mora 2,424,233,414.00 2,496,960,416.00 2,571,869,229.00 2,649,025,307.00 2,728,496,066.00 

Transferencias Corrientes 155,901,820,967.00 160,578,875,597.00 165,396,241,866.00 170,358,129,122.00 175,468,872,995.00 

Participación y derechos por 
monopolio 857,388,599.00 883,110,257.00 909,603,565.00 936,891,672.00 964,998,422.00 

RECURSOS DE CAPITAL 512,805,574.00 528,189,742.00 544,035,435.00 560,356,499.00 577,167,194.00 

Transferencias de Capital 4,637,096.00 4,776,209.00 4,919,495.00 5,067,080.00 5,219,092.00 

Rendimientos Financieros 494,257,189.00 509,084,905.00 524,357,453.00 540,088,177.00 556,290,823.00 

Recuperación de Cartera 13,911,289.00 14,328,628.00 14,758,487.00 15,201,242.00 15,657,279.00 

TOTAL INGRESOS 214,200,224,923.00 220,626,231,670.00 227,245,018,623.00 234,062,369,183.00 241,084,240,258.00 

 
2.5.6 Base de estimación de las rentas 
 
Los ingresos de la administración central para el año 2022 fueron proyectados 
teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos en las vigencias anteriores y 
de la vigencia en curso, así como las condiciones económicas actuales del 
municipio. En la estimación de los ingresos tributarios, sanciones tributarias e 
intereses moratorios, se consideró lo procesos de fiscalización adelantados por la 
Secretaría de Hacienda. 
 
En cuanto al Fondo Local de Salud, se incluyó la proyección de los recursos de 
cofinanciación para la continuidad del régimen subsidiado, de acuerdo con el 
estimativo efectuado por el Ministerio de la Protección Social de la presente 
vigencia, aplicando los correspondientes incrementos. 
 
Respecto a los recursos del Sistema General de Participaciones, fueron 
proyectados con base en los Documentos de Distribución de los recursos de la 
vigencia 2021, y la proyección de la última doceava en los sectores Propósito 
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General, Alimentación Escolar, Salud Pública Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Los recursos del Sector Educación fueron proyectados por la Secretaría de 
Educación con fundamento en la metodología del Ministerio de Educación definidas 
por las tipologías y los datos de matrícula oficial. 
 
En la proyección del Plan Financiero se consideró los supuestos macroeconómicos 
del Ministerio de Hacienda, según los cuales se estima una inflación para 2022 del 
2,8% y a partir de 2023 hasta 2032 una inflación del 3%. Fuente: Supuestos 
macroeconómicos Kit Territorial Ministerio de Hacienda. 
 
En cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, los 
ingresos proyectados para la vigencia 2022 y siguientes se ajustan a la estructura 
del Catálogo de Clasificación para las entidades territoriales y sus descentralizados 
CCPET. 
2.5.7 Estimación de los gastos 
 
Los gastos se analizan en segundo lugar, porque las erogaciones dependen 
fundamentalmente de la posibilidad efectiva de ingresos que tiene el municipio de 
Duitama. La proyección de los gastos presentada en el marco fiscal a mediano 
plazo, se encuentra clasificada en tres grandes grupos: 
 
• Gastos de funcionamiento 
• Servicio de la deuda 
• Gastos de inversión 
 
Gastos de funcionamiento. Son aquellos que fueron proyectados para sufragar 
los gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios y Transferencias del 
Concejo, la Personería y Administración Municipal. 
 
Metas de los límites del gasto de funcionamiento de la administración 
 
* Gastos de funcionamiento financiados con recursos propios de libre destinación: 
Se proyectan de acuerdo con la Ley 617 de 2.000, que fija un límite del 70% de 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación para municipios de Tercera Categoría. 
Estos gastos fueron proyectados para la vigencia 2022 en un 60% de los ingresos 
corrientes de libre destinación. 
 
Servicio de la deuda. En la vigencia 2020 el municipio de Duitama terminó el pago 
de los empréstitos suscritos en vigencias anteriores, por tanto, para la vigencia 
2022, no se proyectan gastos de servicio de la deuda de capital e intereses. El valor 
incluido en la Sección del Servicio de la Deuda corresponde a la proyección del 
Fondo de Contingencias y Bonos Pensionales, gastos que de acuerdo con la 
Clasificación del nuevo catálogo para Entidades Territoriales corresponden a esta 
sección. 
 



  

216 
 

Gastos de inversión. Los gastos de inversión están constituidos por todos aquellos 
proyectos programados por la Administración Municipal. La estimación de estos 
gastos está directamente relacionada con las fuentes de financiación. Así mismo, 
se tuvo en cuenta las inversiones de obligatorio cumplimiento definidas por las 
normas nacionales, entre ellas: Adquisición de áreas de interés para acueductos: 
Ley 1151 de 2.007 - Decreto 953 de 2013; Atención Integral a Desplazados: Ley 
387 de 1997, Decreto 2569 de 2.000; Niñez, infancia y adolescencia: Ley 1098 de 
2.006 y 1295 de 2.009; entre otras. 
 
2.5.8 Proyección de gastos 
 
A continuación, se presenta el resumen de la proyección de gastos 
correspondientes a las vigencias 2022-2031, de acuerdo con la información del Plan 
Financiero del MFMP. 
Tabla 76. Proyección de gastos. 
 

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26,751,289,197.00 27,399,327,873.00 28,221,307,710.00 29,067,946,941.00 29,939,985,350.00 

Concejo 967,830,616.00 996,865,534.00 1,026,771,500.00 1,057,574,645.00 1,089,301,885.00 

Personería 329,113,400.00 338,986,802.00 349,156,406.00 359,631,098.00 370,420,031.00 

Administración Central 25,454,345,181.00 26,063,475,537.00 26,845,379,804.00 27,650,741,198.00 28,480,263,434.00 

Financiados con Recursos 
Propios LD 22,457,341,849.00 22,976,562,104.00 23,665,858,968.00 24,375,834,737.00 25,107,109,779.00 

Financiados con Recursos 
Destinación Específica 2,997,003,332.00 3,086,913,433.00 3,179,520,836.00 3,274,906,461.00 3,373,153,655.00 

GASTOS DE INVERSIÓN 157,707,419,734.00 161,766,432,325.00 166,661,005,296.00 168,919,522,600.00 174,310,175,061.00 

SERVICIO DE LA DEUDA 312,286,709.00 321,655,310.00 331,304,969.00 341,244,118.00 351,481,442.00 

Amortización e Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fondo de Contingencia 112,286,709.00 115,655,310.00 119,124,969.00 122,698,718.00 126,379,680.00 

Bonos Pensionales 200,000,000.00 206,000,000.00 212,180,000.00 218,545,400.00 225,101,762.00 

TOTAL GASTOS 184,770,995,640.00 189,487,415,508.00 195,213,617,975.00 198,328,713,659.00 204,601,641,853.00 

 
Concepto 2027 2028 2029 2030 2031 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30,838,184,909.00 31,763,330,459.00 32,716,230,372.00 33,697,717,284.00 34,708,648,803.00 

Concejo 1,121,980,941.00 1,155,640,370.00 1,190,309,581.00 1,226,018,868.00 1,262,799,435.00 

Personería 381,532,632.00 392,978,611.00 404,767,969.00 416,911,008.00 429,418,338.00 

Administración Central 29,334,671,336.00 30,214,711,478.00 31,121,152,822.00 32,054,787,408.00 33,016,431,030.00 

Financiados con Recursos 
Propios LD 25,860,323,071.00 26,636,132,764.00 27,435,216,746.00 28,258,273,249.00 29,106,021,446.00 

Financiados con Recursos 
Destinación Específica 

3,474,348,265.00 3,578,578,714.00 3,685,936,076.00 3,796,514,159.00 3,910,409,584.00 

GASTOS DE INVERSION 179,856,607,098.00 185,563,492,098.00 191,435,643,648.00 197,440,894,742.00 203,646,227,117.00 

SERVICIO DE LA DEUDA 362,025,885.00 372,886,661.00 384,073,261.00 395,595,459.00 407,463,322.00 

Amortización e Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fondo de Contingencia 130,171,070.00 134,076,202.00 138,098,488.00 142,241,443.00 146,508,686.00 

Bonos Pensionales 231,854,815.00 238,810,459.00 245,974,773.00 253,354,016.00 260,954,636.00 

TOTAL GASTOS 211,056,817,892.00 217,699,709,218.00 224,535,947,281.00 231,534,207,485.00 238,762,339,242.00 
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3. PLAN ESTRATÉGICO 
 
3.1 PILAR 1: DUITAMA PARA TODOS CON INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTÍA 
DE DERECHOS 
 
3.1.1 Sector: Educación para todos en Duitama 
 
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica y media 
 
Indicador de bienestar: cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica 
y media. 
 
Objetivo: Garantizar la cobertura y calidad de la educación como herramienta 
incluyente para promover la equidad, el desarrollo humano. Garantizar en el ámbito 
educativo, el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
asegurando una educación de calidad, con igualdad de oportunidades.  
 
Estrategia: Brindar a las niñas y los niños una educación inicial y preescolar con 
calidad para su desarrollo integral, fortalecimiento de la infraestructura, transporte 
escolar, recurso humano docente, ambientes de aprendizaje.  
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y 
media. 

Porcentaje de cobertura bruta de educación. 
 

 
100% 

100
% 

 
  

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Aumentar resultados de pruebas saber 11 en 
niveles muy superior, superior y alto (A+; A; B), 
en los establecimientos públicos y privados. 

Porcentaje de mejoramiento en los 
resultados de los establecimientos 
educativos públicos y privados en 
niveles muy superior, superior y alto 
(A+, A; B), en pruebas SABER 11.     

 
86,95
% 

90% 

Alcanzar el nivel B1 en el área de inglés en los 
resultados de las pruebas saber 11,  
2201034 

Porcentaje de estudiantes de las 
Instituciones Educativas que 
alcanzaron el nivel B1 en el área de 
inglés en los resultados de las pruebas 
Saber 11. 
220103401 

10% 12% 

Mantener el programa todos a aprender de las 
instituciones educativas de la ciudad de Duitama 
 

Numero de instituciones educativas 
con el programa todos a aprender 

11 
 

11 
 

Capacitaciones a los directivos y docentes de las 
instituciones educativas oficiales 
2201074 

Numero de docente Docentes de 
educación inicial, preescolar, básica y 
media de las instituciones educativas 
oficiales beneficiados con estrategias 

731 731 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

de mejoramiento de sus capacidades 
220107400 

Instituciones educativas con aplicación de 
prueba tipo saber para los estudiantes de tercero, 
quinto, sexto, séptimo, octavo noveno, decimo y 
once. 
2201049 

Numero de instituciones educativas 
oficiales con aplicación de pruebas 
220104906 

14 14 

Asistencias técnicas a las instituciones 
educativas oficiales para acompañar las cuatro 
áreas de gestión, definidas en la guía de 
autoevaluación del MEN y directrices a los 
directivos docentes 
 

Numero de instituciones educativas 
beneficiadas 14 14 

Asistencias jurídicas financieras a las 14 
instituciones jurídicas judiciales para fortalecer a 
través de los fondos de servicios educativos. 
2201006 

 Numero de instituciones educativas  
220100602 14 14 

Construcción, ampliación de infraestructura 
educativa. 
2201052 

Numero de instituciones educativas 
220105200 

14 
 

14 
 

Mantenimiento y dotación de instituciones 
educativas oficiales. 
2201069 

Numero de mantenimientos o 
dotaciones a instituciones educativas  
220106900 

14 14 

Convenios de cooperación interinstitucional para 
la articulación de educación media con el Sena Numero de instituciones educativas 

beneficiadas con convenios con el 
Sena.  

13 13 

Convenios con instituciones de educación 
superior para realizar prácticas, pasantías, 
proyectos, investigación o beneficio de 
estudiantes de las entidades educativos 
 

Número de convenios realizados 
 1 3 

Garantizar la implementación de la jornada única 
en las Instituciones Educativas del Municipio 

Numero de sedes educativas con 
jornada única 20 21 

Garantizar el pago de nómina en las instituciones 
educativas 
2201071  
 

Establecimientos educativos en 
operación 
220107100 
 

14 14 

Mantener la totalidad de estudiantes de 
instituciones educativas con gratuidad educativa.  
2201071 

 Número de estudiantes con gratuidad 
reportados en el SIMAT 
220107100 

16685 16685 

Mantener la totalidad de estudiantes 
beneficiados con el Programa de Alimentación 
Escolar. 
2201028 

 Número de estudiantes beneficiados 
con alimentación escolar 16685 16685 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Estudiantes beneficiados con transporte escolar  
2201029 

 Numero Estudiantes beneficiados 
con trasporte escolar 
220102900 

1300 1300 

Mantener el programa de Educación de adultos.  
2201031 
 

Porcentaje de cobertura del Programa 
de Educación de Adultos. 100% 100% 

Garantizar a estudiantes en contrato en las 
instituciones educativas privadas del municipio 
de Duitama 
2201071 
 

Número de estudiantes con contrato  
220107100 300 300  

Proyecto para la consecución de recursos para la 
construcción de un colegio   Número de proyectos 0 1 

Mantener la cobertura al 100% del número de 
docentes, directivos docentes y administrativos 
beneficiados con el Programa de Bienestar y 
Capacitación. 
2201071 
 

Porcentaje de Estudiantes de 
articulación afiliados al ARL para la 
práctica de las instituciones al sistema 
general de riesgos laborales de las 
Instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio de Duitama 
220107100 

 
100% 100% 

Mantener la implementación del Programa de 
Modernización de la secretaria de Educación 
certificada. 
2201071 

Número de Programas de 
Modernización implementados de la 
secretaria de Educación certificada. 
220107100 

1 1 

Cobertura en las Instituciones Educativas con 
modelos flexibles. 
2201030 

Mantener al 100% la cobertura en las 
Instituciones Educativas rurales del 
modelo educativo flexible. 
220103000 

100% 100% 

Mantener la cobertura al 100% por demanda del 
servicio en el Programa Educativo de Inclusión 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad y 
talentos excepcionales, atendidos en el Sector 
Educativo Oficial. 
2201071 

Porcentaje de estudiantes atendidos 
en el Programa de Discapacidad y 
Talentos Excepcionales. 
220107100 

100% 100% 

Mantener el número de Instituciones Educativas 
funcionando de acuerdo a sus necesidades 
prioritarias con servicios públicos, arriendos, 
aseo y vigilancia 
2201071 

Número de Instituciones Educativas 
funcionando de acuerdo a sus 
necesidades prioritarias con servicios 
públicos, arriendos, aseo y vigilancia. 
220107100 

14 14 

Mantener la cobertura de estudiantes 
beneficiados con el Programa de Alimentación 
Escolar 
2201028. 

Número de estudiantes con el 
Programa de Alimentación Escolar. 
220102801 

16685 16685 

Mantener el número de estudiantes de 
Instituciones Educativas Oficiales beneficiados 
con matrícula de gratuidad educativa. 
2201071 

Número de estudiantes de 
Instituciones Educativas Oficiales 
beneficiados con matrícula de 
gratuidad educativa. 
220107100 

16685 16685 
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3.1.2 Sector: Salud y protección social 
 
Programa: Inspección vigilancia y control 
 
Indicador de bienestar: percepción de acceso a los servicios de salud 
 
La Secretaría de Salud debe adoptar las Políticas Nacionales y Departamentales en 
Seguridad Social en Salud, y ejercer sus actividades a través de la vigilancia, 
inspección y control, garantizando la correcta prestación de los servicios de salud 
bajo esta premisa se manejan 7 componentes cada uno con sus Metas. 
 
Bajo el componente de SALUD AMBIENTAL se realiza la Inspección vigilancia y 
control establecimientos de comercio es importante verificar las condiciones 
sanitarias de cada uno de los establecimientos, y de esta forma programar su 
priorización, seguimiento e inspección. De igual forma se vigila La Calidad Del Agua 
a través de actividades de vigilancia en los sistemas de acueducto de agua para 
consumo del área rural y urbano realizando muestreos periódicos programados por 
la Secretaría de salud Departamental, con el fin de garantizar agua sin riesgo para 
consumo humano (IRCA), y también se vigila lo correspondiente a Factores De 
Riesgo Sanitario verificando Zoonosis y vectores, la Emisión de ruido y el manejo y 
disposición de Residuos especiales. 
 
Para el componente de BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL el principal reto es 
establecer y Desarrollar la política pública de protección y bienestar animal de la 
cual se desprenden todas las actividades correspondientes.  
 
Desde el componente de ASEGURAMIENTO se realiza trabajo continuo en la 
verificación de la información del usuario en las diferentes bases de datos para 
identificar si la persona se encuentra sin aseguramiento en salud y de ser necesario 
realizar la afiliación de oficio de manera inmediata a fin de lograr el aseguramiento 
universal en el municipio de Duitama, por lo cual es preciso mantener los niveles de 
aseguramiento que ya ha logrado el municipio.  
 
Bajo el componente de SALUD PÚBLICA se manejan las políticas que buscan 
garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva. Sus resultados se 
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. 

 
En el componente de VACUNACIÓN se tienen previstas las coberturas regulares y 
también la vacunación  COVID -19 pues se prevé que para el Bienio siguiente se 
deba continuar con la aplicación de Biológicos.  
 
Desde el componente de SALUD MENTAL, es necesario definir un documento que 
contenga el lineamiento estratégico, la Política de salud mental y que su 
implementación sea inmediata pues es un tema que tiene una estrecha relación con 
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las posibilidades de la ciudadanía para ejercer sus derechos y desarrollar sus 
capacidades y potencialidades, lo cual ha cobrado especial relevancia por efecto de 
la pandemia COVID 19.  
 
Todo lo anterior tiene especial relevancia en el componente de SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN donde se pretende que se tenga la operación estandarizada de los 
procesos informáticos, estableciendo los mecanismos institucionales internos y 
externos para la recolección, transferencia, actualización, validación, organización, 
disposición y administración de datos que se aplicarán en todos los niveles del 
Sistema para cada proceso relacionado con la vigilancia en salud pública de un 
evento o grupo de eventos, y que al final trasciende en el correcto uso de la 
información para los ciudadanos.  
 
Objetivo:  Fortalecer el servicio de Inspección, vigilancia ,control para garantizar la 
salud y protección social de la población. 
 
Estrategias 
 
• Mantener el aseguramiento en salud 
• Controlar las obligaciones a cargo de las aseguradoras. 
• Documentar los lineamientos necesarios  
• Dirigir y controlar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Municipio. 
• Garantizar la alineación del Plan Territorial de Salud a las prioridades del 

Municipio. 
• Optimizar el manejo de la información para los ciudadanos  
 

Meta de resultado Indicador Línea 
Base 

Meta 
2023 

percepción de acceso a los servicios de salud Porcentaje de percepción de acceso a los 
servicios de salud  50% 70% 

 
Componente Salud Ambiental  
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Incrementar en un 20% las actividades de 
inspección vigilancia y control a los 
establecimientos de comercio.  
1903016 

Número de establecimientos visitados. 
190301600 600 720 

Mantener la vigilancia en los 17 sistemas de 
distribución de agua apta para el consumo 
humano al 100%  
1903040 

sistemas vigilados 
190304000 17 34 
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Componente Salud Animal  
 

Meta de producto Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Desarrollar política pública de protección y 
bienestar animal 
1905015 

Política formulada  
190501500 0 1 

Porcentaje de avance en la 
implementación y ejecución de la política 
pública de protección y bienestar animal  

0 100% 

Fortalecer la presencia institucional de un 
referente que garantice el bienestar animal No. de referentes vinculado 0 1 

Proyecto para la consecución de recursos del 
centro de protección animal Proyecto formulado 0 1 

 
Componente Aseguramiento 
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Mantener el 98% de aseguramiento en la 
población del Municipio de Duitama 
1906004 

Porcentaje de la población asegurada en 
el Municipio de Duitama 
190600401 

98% 98% 

Ampliar el alcance de las auditorías realizadas a 
las EPS para involucrar el nivel de insatisfacción 
del usuario  
1903011 

Número de EAPB auditadas 
190301101 22 44 

 
Componente Salud Pública  
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Garantizar la eficiencia financiera y operativa del 
plan de intervenciones colectivas para cada 
vigencia 
1901064 

Porcentaje de actividades programadas 
/porcentaje de actividades ejecutadas en 
condiciones de oportunidad, calidad y 
efectividad 
190106400 

100% 100% 

Realizar identificación, seguimiento y gestión del 
riesgo a familias en grupos de riesgo según 
resolución 3280 de 2018 través de la atención 
primaria en salud 
1906004 

Número de familias proyectadas /número 
de familias atendidas  
190106400 

0 4000 

Seguimiento a los programas de enfermedades 
no trasmisibles en IPS y EAPB del Municipio de 
Duitama 
1903015 

Acciones y medidas especiales 
ejecutadas  
190301500 

22 44 

Reducir la tasa de morbilidad materna extrema 
Meta de gestión 

Número de morbilidad materna extrema / 
Número de mujeres en gestación 

70*100
.000 hb 

57*100
.000 hb 

Mantener la tasa de mortalidad materna en 0 
Meta de gestión 

Número de muertes maternas / Número 
de mujeres en gestación  

0 0 

Reducir el número de embarazos en 
adolescentes (14 a 19 años) 
1905021 

Número de embarazos en adolescentes 
(14 a 19 años) / total de mujeres entre 14 
y 19 años) 
190502100 

900 1800 
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Mantener el seguimiento a los eventos de interés 
en salud pública 
1903031 

Número de seguimiento a eventos de 
interés en salud pública / Total de eventos 
de interés en salud pública reportados al 
SIVIGILA 
190303100 

52 52 

Realizar seguimiento al plan de acción de la 
política de participación social en salud  

Número de actividades ejecutadas / 
Número de actividades programadas 0 100% 

Articulación con las entidades del orden 
municipal para   el desarrollo de actividades 
relacionadas con prevención y mitigación del 
riesgo escolar ante problemas de salud sexual, 
drogadicción, tabaquismo, alcoholismo y trabajo 
infantil. 
1905020 

Numero de convenios realizados  
1905020 1 3 

 
Componente Vacunación 
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Mantener las coberturas de vacunación en un 
95% incluido Vacunación COVID 
1903015 

Número de vacunados/ total de población 
según rango de edad 
190301500 

95% 95% 

 
Componente Salud Mental 
 

Meta de producto Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Formulación y adopción de la política de salud 
mental 
1905015 

Formulación y adopción de la política 
pública de salud mental 
190501500 

0 1 

Implementación y ejecución de la política de 
salud mental. 

Porcentaje de avance en la 
implementación y ejecución de la política 
pública de salud mental 

0 100% 

Fortalecer la presencia institucional del referente 
para la atención de la salud mental 
1905022 

No. de referentes proyectado/ vinculado 
190502200 0 1 

Proyecto con la ESE. Centro Dispositivo integral 
para la atención de salud mental 

No. de espacios creados 
 

0 1 

 
Componente sistemas de información  
 

Meta de producto Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Seguimiento al cumplimiento de la notificación 
de los eventos de interés en salud pública 
durante la vigencia en un 95%. 

número de casos reportados/oportunidad 
en la notificación semanal  95% 95% 

Oportunidad, calidad y cobertura en estadísticas 
vitales, nacimientos y defunciones 

número de casos reportados/oportunidad 
en la notificación semanal  100% 100% 

Oportunidad en la entrega de información de 
estadísticas vitales para su respectivo análisis 

número de casos ingresados al módulo 
RUAF/ingreso de información dentro de 
las primeras 24 horas ocurrido el hecho 
vital. 

0 1 

Definir e implementar el Observatorio de Salud Sistema implementado 100% 100% 
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para el municipio 
3902013 

390201300 

Porcentaje de seguimiento a PQRS de la 
comunidad 

información consolidada / información 
entregada oportunamente 100% 100% 

Incrementar el canal de acceso a PQRS Canales creados 4 8 

 
ESE Salud Tundama - ESE para todos: Como Institución Prestadora de Servicios 
de Salud del baja complejidad, reconocida, que promueve el autocuidado se 
pretende la mejora las condiciones de salud de la comunidad de Duitama, a través 
de capacidad técnico científica, un equipo humano idóneo y comprometido con el 
respeto por la dignidad del ser, el principal reto tiene que ver con la medición de la 
Ruta de atención integral del usuario, de acuerdo con estructura de procesos 
institucional del macroproceso misional de la E.S.E. Salud del Tundama. 
 
Los servicios ofertados por la ESE reflejan incremento de vigencia a vigencia, 
resultado que obedece al fortalecimiento de las actividades desarrolladas en 
promoción y prevención.  
 
Estrategia: Como estrategia institucional orientada a satisfacer las necesidades de 
la población joven se ha logrado intervenir dicha población a través de su atención 
en el Centro Amigable, espacio destinado para ellos en el que se busca la 
identificación frente a sus necesidades; se ha logrado una satisfacción del usuario 
frente a su proceso de atención en el marco de la ruta del centro amigable del 92%.  
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Garantizar la sostenibilidad del Sistema único 
de Acreditación en Salud en la E.S.E Salud del 
Tundama. 

Mantener certificado de Acreditación 
otorgado por ICONTEC de la E.S.E. Salud 
del Tundama 

3.5 =>3,5 

Mantener en el 100% la Oportunidad en la 
notificación semanal de eventos de interés en 
salud pública. 

(N° de semanas epidemiológicas 
notificadas oportunamente en el periodo a 
evaluar/Total de semanas epidemiológicas 
del periodo a evaluar) *100. 

100 100 

Realizar búsqueda activa Institucional de 
eventos de interés en salud pública 
transmisibles y no transmisibles. 

(N° de pacientes notificados que cumplen 
con la definición de caso en el periodo a 
evaluar / Total de pacientes con eventos de 
interés en salud pública reportados en el 
periodo a evaluar) *100. 

100 100 

Garantizar la calidad del diligenciamiento de la 
ficha de notificación de eventos de interés en 
salud pública. 

(N° de fichas epidemiológicas correcta-
mente diligenciadas, notificadas en el 
periodo a evaluar / Total de fichas 
epidemiológicas notificadas en el periodo a 
evaluar) *100. 

100% 100% 

Ejecutar el 100% de actividades del Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC). 

(N° de actividades realizadas de PIC / Total 
de actividades contratadas en PIC) *100. 100% 100% 

Realizar acciones tendientes a contener y 
mitigar la pandemia de COVID 19 en el 
municipio de Duitama a través del plan de 
intervenciones colectivas. 

(N° actividades realizadas de mitigación de 
la pandemia COVID-19 / Total de 
actividades contratadas en PIC de 
actividades COVID-19) *100. 

95% 95% 

Aplicar el 100% de dosis de biológicos a la 
población objeto según esquema. % de dosis de biológicos aplicadas. 100% 100% 
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Dar cumplimiento a la ruta de atención integral 
del usuario y su familia en servicios 
ambulatorios en la E.S.E. Salud del Tundama 

Gestión del Modelo de Atención de la 
E.S.E. Salud del Tundama con un 
cumplimento del 90%. 

90% 90% 

Despliegue e implementación del Programa de 
Humanización “Atención con amor” de la 
E.S.E. Salud del Tundama. 

Garantizar una percepción del usuario a 
prácticas de Política y Programa de 
Humanización por parte de los 
colaboradores de la E.S.E Salud del 
Tundama de forma satisfactoria. 

0 100% 

Proyecto de viabilidad para la ampliación a la 
prestación de servicios de 2 nivel  % de avance  0 100% 

 
3.1.3 Sector: Deporte y recreación 
 
Programa: Fomento a la recreación, actividad física y el deporte  
 
Indicador de bienestar: Población que realiza actividad física en su tiempo libre 
 
Objetivo: Orientado a contribuir a la construcción del tejido social y familiar 
vinculando a la comunidad a través de la recreación, la actividad física, el deporte 
social, el deporte formativo y el juego. Ofrecer infraestructura e implementación 
deportiva y recreativa municipal adecuada, para la práctica de la actividad física, la 
recreación, el juego y el deporte multimodal.  
 
Estrategia: Lograr en el bienio la práctica y el desarrollo del deporte, la actividad 
física y la recreación. 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

población que realiza actividad física en su 
tiempo libre 

Porcentaje que realiza deporte físico en 
su tiempo libre  

40% 60% 

 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Apoyar a deportistas de alto rendimiento en la 
participación a eventos de carácter nacional e 
internacional. 
4302001 

Número de deportistas estimulados 
con apoyo financiero 
430200100 

0 100 

Servicios de Escuelas Deportivas 
4301007 

Número de escuelas 
430100700 14 14 

Servicio de organización de eventos recreo 
deportivos nacionales e internacionales 8 
4302004 

Número de eventos recreativos 
realizados 
430200401 

  2    2 

Mantenimiento de infraestructura deportiva.   
4301004 

Número de infraestructuras realizadas 
430100400   3  13 
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Servicios de Dotación de elementos deportivos  
4301037 

Número de dotaciones realizadas 
430103700 

1 3 

Construcción parques recreativos o 
biosaludables.   
4301024 

 
Numero de parques 
430102400 
  

45 47 

Plantear plan maestro de mejoramiento de 
infraestructura deportiva  
4301031 
 

plan maestro de mejoramiento de 
infraestructura deportiva 
430103100 
 
 

0 1 

Realizar escuelas de formación deportiva y 
cultural para el fortalecimiento de habilidades, 
aptitudes y destrezas de los estudiantes de las 
Instituciones Educativas Oficiales. 4301007 
 
 
 

Numero de Instituciones Educativas 
con escuelas de formación deportiva y 
cultural. 430100700 

 
14 

 
14 
 
 

 
 
3.1.4 Sector: Atención integral para todos los niños, niñas y adolescentes 
 
Programa: Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento 
de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes 
 
Objetivo de bienestar: Realizar acciones para el desarrollo integral de la primera 
infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, 
niños y adolescentes. 
 
La ciudad de Duitama como garante de los derechos, la protección integral y 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes plantea dentro de sus líneas 
estratégicas un conjunto de acciones pertinentes para garantizar el desarrollo 
humano, físico, emocional, psicológico, salud, recreación, integración y calidad de 
vida. Según lo establecido en la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 
Adolescencia y conforme la política pública de infancia y adolescencia establecida 
por la Ciudad se dan los lineamientos a seguir para atender integralmente a los 
niños, niñas y adolescentes del municipio de Duitama. 
 
Objetivos 
 
• Garantizar el goce efectivo de derechos en los niños, niñas y adolescentes en la 

ciudad de Duitama a través de la consolidación de entornos saludables; 
educación, salud, aprovechamiento del tiempo libre, seguridad y vínculos 
afectivos que garanticen su bienestar integral; fundados bajo el principio de 
corresponsabilidad, igualdad y equidad que contribuyan al cierre de brechas. 
Realizar acciones para el desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, 
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y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y 
adolescentes| 

• Garantizar la promoción, protección y restablecimiento de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes mediante el ejercicio de acciones conjuntas que involucren 
a la Familia - Estado - Sociedad. 

 
Estrategias 
 
• Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
• Prevención y Atención de violencias hacia los niños, niñas y adolescentes 
• Promoción y Atención a la Salud Mental y los Derechos Sexuales y reproductivos 

de los niños niñas y Adolescentes. 
• Garantía del Derecho a la Alimentación y nutrición de los niños, niñas y 

Adolescentes niños. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Tasa de violencia contra niños niñas y 
adolescentes 

Porcentaje de niños niñas y 
adolescentes víctimas de violencia 80% 100% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Capacitación a padres y/o madres de niños y 
niñas de 0 - 5 años en estrategias sobre pautas 
de crianza y promoción del buen trato 

Número de talleres a padres y/o madres 
de niños y niñas de 0-5 años en 
estrategias sobre pautas de crianza y 
promoción del buen trato 

2 4 

Realizar talleres de sensibilización a padres de 
familia y/o cuidadores frente a la importancia de 
la vacunación, alimentación y los cuidados en la 
primera infancia 

Nº de talleres de sensibilización a padres 
de familia y/o cuidadores frente a la 
importancia de la vacunación, 
alimentación y los cuidados en la primera 
infancia 

4 4 

Proyecto para la consecución de recursos para 
infraestructura del CDI Número de proyectos 0 1 

Actualización ejecutar de la Política Pública de 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
basada en derechos humanos 

Política pública actualizada 0 1 

Asegurar convenio de la ley de adolescente 
infractor como medida provisional y transitoria 

Número de convenios celebrados en el 
cuatrienio 1 2 

Asegurar convenio de la ley de adolescente 
infractor como medida provisional y transitoria Número de convenios realizados 1 2 

Mesas de participación de niños niñas y 
adolescentes conformadas y en operación 

Número de mesas de participación de 
niños 
niñas y adolescentes conformadas y en 
operación 

4 8 

Realizar Campañas de prevención de 
sustancias psicoactivas en la Ciudad de Duitama 
donde están involucrados niños, niñas y 
adolescentes 

 
Número de campañas realizadas 4 4 

Atender a los niños niñas y adolescentes que 
reporten según la demanda de restablecimiento 
de derechos 

 
 
Número de niños niñas adolescentes con 
restablecimiento de derechos 

20 30 
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Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Fortalecer las comisarías de familia con grupo 
interdisciplinario 

Número de personas con servicios para 
fortalecimiento de las comisarías 2 2 

Brindar atención en las 5 ludotecas a los niños y 
niñas a través del desarrollo de actividades 
cognitivas y fortalecimiento de espacios de 
recreación juego y unión familiar 

Número de ludotecas con atención 5 5 

Aumentar la cobertura de vacunación nacidos 
vivos de BCG 

Mantener el porcentaje de BCG en 
nacidos vivos 135.94% 93 

Mantener la cobertura de inmunización con 
pentavalente (DPT y hepatitis) tres dosis en 
niños menores de 1 año 

Aumentar el porcentaje de vacunación de 
pentavalente (DPT y hepatitis) 

96.94 97% 

Mantener la tasa de mortalidad por EDA 
(enfermedad diarreica aguda) 

Porcentaje de tasa de mortalidad por 
EDA 0 0 

Garantizar el funcionamiento de 4 espacios 
intersectoriales como estrategia para la 
detección e intervención de problemáticas de 
vulnerabilidad social consolidando entornos 
protectores 

No de niños menores de 1 año vacunados 
con triple viral 0 4 

Mantener la tasa de mortalidad por ERA 
(enfermedad respiratoria aguda) en menores de 
5 años 

Porcentaje de tasa de mortalidad por era 0 0 

Aumentar la cobertura de vacunación contra 
polio en menores de 1 año 

Porcentaje de vacunación contra polio en 
menores de 1 año 

92.46 95% 

Aumentar cobertura de vacunación con rotavirus 
en menores de 1 año 

Porcentaje de cobertura con rotavirus en 
menores de 1 año 

89.79% 90% 

Aumentar la cobertura de vacunación con 
neumococo dos dosis en menores de 1 año 

Porcentaje de cobertura de vacunación 
con neumococo 

93.53% 94% 

Aumentar el porcentaje de mujeres gestantes 
que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 

Porcentaje de mujeres gestantes que se 
practican la prueba de VIH Elisa 

88.96% 90% 

Campañas a Niños y niñas atendidos que son 
víctimas de trabajo Infantil para restablecimiento 
de sus derechos 

Número de campañas a niños y niñas 
víctimas de trabajo Infantil 

2 
 

4 
 

Aumentar el porcentaje de nacidos vivos con 4 o 
más controles prenatales 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
controles prenatales 93.94% 98% 

Disminuir la tasa de adolescentes menores de 
18 años en embarazo Porcentaje de adolescentes en embarazo 15,5% 10% 

Crear el Programa de Lactancia Materna 
Número de Programas de Lactancia 
materna  0 1 

 
 
3.1.5 Sector: Juventud 
 
Programa: Desarrollo Integral de la Juventud y fortalecimiento de la Familia 
 
Indicador de bienestar: Porcentaje de protección a la juventud y fortalecimiento de 
la familia 
 
Los jóvenes constituyen el motor para el crecimiento, desarrollo económico y 
humano del país, los jóvenes son sujetos de derecho, portadores de valores y 
potencialidades específicas que los convierten en actores claves para la 
construcción de una sociedad más equitativa, democrática, en paz y con justicia 
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social. 
 
El Plan de Desarrollo “Duitama para todos “reconoce a los jóvenes como sujetos de 
derecho, portadores de valores y potencialidades específicas que los convierten en 
actores claves para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, 
en paz y con justicia social. Aseguraremos la expansión de las capacidades de los 
jóvenes y adolescentes, generando oportunidades en los diferentes escenarios de 
la vida democrática, social, económica y cultural. Asimismo, estas oportunidades 
influyen positivamente en la realización de sus metas personales logrando con ello 
bases sólidas para su desarrollo personal y social. 
 
Se llevará a cabo la implementación de la ley 1622 de 2013, Ley estatutaria de 
ciudadanía Juvenil, cuyo objetivo es: “Establecer el marco institucional para 
garantizar a todos los jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en ámbitos 
civil, personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los tratados internacionales y la 
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de 
igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, 
económica, cultural y democrática de Colombia”. 
 
Objetivo: Realizar acciones para el desarrollo integral de la juventud, y 
fortalecimiento de las capacidades de las familias  
 
Estrategias 
 
• Implementar una Estrategia dirigida a los jóvenes de Duitama en donde se van a 

desarrollar actividades para fortalecer los proyectos de vida, las habilidades 
socioemocionales, la innovación y el liderazgo 

• Fortalecer la Inclusión social, económica y política de los jóvenes. 
• Promover la Inclusión laboral y productiva de los Jóvenes. 
 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Porcentaje de protección a la juventud y 
fortalecimiento de la familia. 

Porcentaje de protección a la 
juventud y fortalecimiento de la 
familia 

80% 100% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Programa de Estímulos para Jóvenes (carpeta de 
estímulos) Gestión del proyecto 0 1 

Realizar convenios de formación técnica y 
universitaria para la formación de nuestros jóvenes Número de convenios realizados 3 8 

Ejecutar la política Publica de Juventud Acción en 
movimiento en un 40% de acuerdo al Plan de Acción 

Número de programas ejecutados 
de la Política Pública 0 4 
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Garantizar el programa Jóvenes en Acción Número de Jóvenes beneficiados 
con el programa 1 1 

Fortalecer y actualizar la información de la plataforma 
de la juventud 

Información actualizada en la 
Plataforma 1 2 

Gestionar con el gobierno nacional la estrategia para 
Jóvenes Sacúdete 

Gestión para implementar la 
estrategia 1 1 

Actividades de emprendimiento Número de campañas realizadas 4 2 
Ejecución de la Política Pública de Juventud Política Pública Formulada 0 1 

 
Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad 
 
Indicador de bienestar: Indicé de Pobreza Multidimensional 
 
Objetivos 
 
• Contribuir a que la población en discapacidad mejore su calidad de vida mediante 

acciones que promuevan su inclusión social, laboral, educativa y deportiva. 
• Favorecer el desarrollo integral a través de la instrumentación de proyectos. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Indicé de Pobreza Multidimensional Porcentaje de población en condición 
de pobreza multidimensional  70% 80% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Ejecutar celebraciones del día blanco enfocado en 
las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad 

Número de celebraciones del día 
blanco realizadas 1 2 

Formular un proyecto para inclusión laboral de 
personas en condición de discapacidad Proyecto formulado 0 1 

Actualización de la política pública de 
discapacidad con enfoque en derechos humanos. Política pública actualizada 0 1 

Proyecto para la Gestión de recursos de un Centro 
de Atención a personas en condición de 
discapacidad y cuidadores 

Proyecto formulado 0 1 

 
3.1.6 Sector: Equidad y protección para mujer y género 
 
Programa: Inclusión Social para la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Tal como lo enuncia la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
necesitamos garantizar a todas las mujeres de la Ciudad de Duitama de una vida 
libre de violencias, por ello hemos integrado en nuestro plan de desarrollo la 
consolidación e implementación de la política pública Mujer de Equidad de Género, 
la cual permitirá establecer las acciones y medidas necesarias para prevenir y 
atender a las mujeres víctimas de violencia, de acuerdo con la obligación legal 
establecida por la ley 1257 de 2008 y superar todas las brechas existentes para 
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garantizar el goce efectivo de sus derechos, reflejando de manera expresa los 
principios de equidad, universalidad, y que se promueva la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en esta instancia. 
 
Objetivos  
 
• Protección integral de los derechos de las mujeres. 
• Coordinar la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, 

a través de la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género y la transversalización del enfoque de derechos de las 
mujeres. 

 
Estrategias 
 
• Formulación e Implementación de la Política Pública de Equidad de Género del 

Municipio de Duitama y brindar la inclusión social a la mujer en todos los 
escenarios de la vida Municipal. 

• Fortalecimiento de la Comisarías de familia del municipio para atender violencias 
intrafamiliares contra las mujeres de Duitama. 

• Establecimiento de procesos formación, capacitación y fortalecimiento de las 
mujeres en participación política. 

• Adopción de medidas que garanticen la flexibilización de la oferta institucional 
especialmente en la implementación de proyectos productivos que permitan el 
sustento y autonomía económica de las mujeres vulnerables y en condición de 
pobreza y pobreza extrema. 

• Fortalecimiento a los Consejos Consultivo de Mujer y a los diferentes espacios 
de participación de las mujeres 

• Implementación de la Ley 1257. 
• Apoyo a la Mujer Rural. 
• Mujer Protegida y en Igualdad de Derechos 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. Poner fin a todas las 
formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas, eliminar todas las formas de violencia contra 
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, velar por la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 
política, económica y pública, otorgar a las mujeres el 
derecho a los recursos económicos en condiciones de 
igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control 
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales. 

Porcentaje de implementación y 
ejecución de la Política Pública 
Mujer y Equidad de Género, como 
estrategia de empoderamiento de 
la mujer en condiciones de 
igualdad, desarrollo social y 
económico 

60% 90% 
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Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Reorganizar la Casa de la Equidad  0 1 
Formulación de la Política Pública Mujer y Equidad 
de Género y fortalecimiento familiar de la Ciudad 
de Duitama con inclusión de políticas de 
agricultura campesina familiar y comunitaria. y 
desarrollo del Plan de Acción Anual 

Política pública formulada  
0 

 
1 

Desarrollo de talleres de capacitación y 
fortalecimiento de las mujeres en participación 
ciudadana. 

Número de talleres realizados para 
fortalecer los procesos de participación 
ciudadana de las mujeres. 

 
0 

 
2 

Proyectos de inversión formulados y registrados 
en SUIFP territorial que cuenten con análisis de 
género y en el trazador presupuestal de la alcaldía 

Número de proyectos planteados.  
0 

 
1 

Realizar ferias y/o exposiciones en sitios 
comerciales, donde las protagonistas sean las 
mujeres emprendedoras de Duitama. 

Número de ferias y/o exposiciones 
realizadas al año con mujeres 
emprendedoras 

 
1 

 
4 

Garantizar atención psicosocial a mujeres 
víctimas de violencia  

Número de Mujeres Atendidas mujeres 
víctimas de violencia. 1.200 3.000 

Gestionar espacios y programas para la 
generación de ingresos de las mujeres, 
beneficiando a la mujer rural y madres cabeza de 
familia con el desarrollo de proyectos productivos  

Número de programas gestionados con 
la implementación de proyectos 
productivos 

 
0 

 
1 

Actualizar Rutas de Atención Número de Rutas de atención 
Realizadas 1 1 

Capacitación y capital Semilla para mujeres  Número de estrategias realizadas 0 1 

 
3.1.7 Sector: LGTBIQ+ 
 
Programa: Inclusión Social para la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Objetivo de bienestar: Espacios de inclusión 
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Caracterización de la Población LGTBI Número de caracterizaciones realizadas 0 1 

Estrategias de atención a la población LGTBI Número de estrategias implementadas 0 2 

 
3.1.8 Sector: Adulto Mayor 
 
Programa: Inclusión Social para la población en situación de vulnerabilidad. 
 
En el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” se 
establecen los lineamientos estratégicos por los cuales según su objetivo es de 
atender de manera integral la salud física, mental, psicosocial y espiritual de los 
adultos mayores, es necesario avanzar en la protección, ejercicio y garantía de 
derechos humanos de las personas adultas mayores, así como en la superación de 
la pobreza extrema, los cuales presentan situaciones de abandono y vulnerabilidad. 
La Ciudad de Duitama como garante de los derechos y protección integral a la 
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población adulto mayor tiene la responsabilidad de velar por la calidad de vida de la 
población de tercera edad, por lo cual se establecen y aúnan esfuerzos para dar 
cumplimiento a los procesos de fortalecimiento y desarrollo humano, promoción y 
prevención de salud, medio ambiente, actividades artísticas, culturales, recreativas 
y de participación comunitaria, garantizando sus derechos y mejorando su entorno, 
esto con el objetivo de lograr un impacto positivo en esta población. 
 
Se creará e implementará la Política Pública para la inclusión social y competitiva 
para los adultos mayores. Las decisiones políticas en la medida de las posibilidades 
para esta población, estarán enfocadas a la accesibilidad e inclusión en fuentes de 
empleo, apoyos a procesos educativos y mejora de las coberturas de atención en 
todos los niveles y valoración de la experiencia. 
 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 
del municipio de Duitama por medio de procesos de formación en desarrollo 
humano, promoción y prevención de salud, medio ambiente, actividades artísticas, 
culturales, recreativas y de participación comunitaria, garantizando sus derechos y 
mejorando su entorno. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Lograr la protección integral mejor calidad de vida 
y bienestar de la población adulto mayor, 
mediante la vinculación e integración a la oferta 
municipal propuesta 

Porcentaje de atención integral a la 
población adulta mayor de la Ciudad de 
Duitama 

50% 60% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Actualizar la Política Pública de envejecimiento y vejez 
para su inclusión social Política pública actualizada 0 1 

Realizar eventos de fomento, integración y recreación a 
la población adulto mayor Eventos realizados 2 4 

Garantizar el restablecimiento de derechos de Adultos 
mayores en condición de abandono y vulnerabilidad 

Número de adultos mayores 
beneficiados 70 70 

Mantener el programa de Atención Integral a Adultos 
mayores en condiciones de alimentación 
acondicionamiento físico y demás 

Número de adultos mayores 
beneficiados 460 460 

Certificar Centro Vida  Certificación centro vida  1 1 

 
3.1.9 Sector: Víctimas del conflicto armado 
 
Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad 
 
Objetivo de bienestar: Porcentaje de atención Integral a las víctimas del conflicto 
para la paz y Derechos Humanos. 
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El municipio da cumplimiento a la legislación y normatividad que ampara las 
víctimas del conflicto armado (ley 1448 de 2011), implementando medidas 
administrativas, sociales y económicas, que busca contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población evitando el deterioro social y económico, lo cual 
busca que las victimas accedan a las diferentes actividades propuestas por el 
municipio superando su condición de vulnerabilidad. 
 
Objetivo: Promover atención integral a las personas víctimas del conflicto armado, 
mediante la implementación de estrategias, que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población, dando cumplimiento a los deberes y derechos 
individuales de su grupo familiar. 
 
Estrategias 
 
• Prevención y Protección: como la protección temprana, la prevención urgente, 

protección de bienes patrimoniales y acciones efectivas tendientes a la Seguridad 
en los Territorios. 

• Atención facilitando el acceso a los derechos de verdad justicia y reparación. 
• Asistencia restablecer derechos e incorporar a la vida Social económica y política 

de las víctimas. 
• Reparación integral de tierras, medidas para la promoción del Empleo Urbano y 

Rural. 
• Verdad, justicia construcción de la verdad y memoria Histórica, esclarecimiento 

de los hechos e identificación de responsables. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Atención Integral a la población víctima del conflicto 
armado con transversalidad para todos los 
programas y proyectos con equidad con inclusión 
social enfoque diferencial y transversalidad 

Porcentaje de víctimas del conflicto 
armado con atención 60% 70% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Apoyo a la participación de la mesa técnica de 
víctimas 

Número de apoyos a la participación de la 
mesa de víctimas 

16 16 

Favorecer las familias víctimas del conflicto 
armado con enfoque diferencial para proyectos 
productivos y de generación de ingresos 

Número de familias Víctimas del Conflicto 
Armado con enfoque diferencial 
beneficiadas con proyectos productivos. 

0 100 

Conmemoración del día de víctimas Número de Conmemoraciones del día de 
víctimas 1 2 

Caracterización de la Población Víctima del 
Conflicto Armado Número de Caracterizaciones realizadas 0 1 

Auxilios Funerarios Número de diligenciamientos realizados 0 2 

Planes de Acción PAT Número de planes actualizados 1 4 

Formular la Política Pública de Víctimas Política Formulada 0 1 
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3.1.10 Sector: Familia y pobreza extrema 
 
Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de 
vulnerabilidad 
 
Indicador de bienestar: Indicé de Pobreza Multidimensional 
 
La concepción de familia en el orden jurídico colombiano se desprende de los 
principios consagrados en el título 1º de la Constitución Política, en la ley 1361 del 
2009 y las demás normas relacionadas con sus integrantes individualmente 
considerados. Los principios establecidos en la Carta Fundamental afirman que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista 
(Art. 1º); el Estado reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la 
persona, protege a la familia como institución básica de la sociedad (Art., 5º) y 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (Art. 7º). El artículo 42 establece 
los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista constitucional. 
 
De igual manera, establece la Política Pública Nacional: La familia es responsable 
del bienestar de sus integrantes y del equilibrio social, pero está ausente y es 
ignorada en la esfera pública. El Estado y la Sociedad no la tienen en cuenta para 
la definición de la política social, el orden económico la ignora. En la mayoría de las 
leyes vigentes relacionadas con sus integrantes rara vez aparece familia como en 
escenario originario de realización de sus derechos. Esta paradoja pone de relieve 
la tensión entre lo público y lo privado. 
 
La Familia como Estrategia Bandera del Gobierno de la Ciudad, buscara fortalecer 
la integración familiar por medio de acciones colectivas y de articulación 
intersectorial desde la academia. Fortaleciendo a la Familia, lograremos el rescate 
de los valores y principios en la educación de los hijos, la consolidación de la 
convivencia y la unión. 
 
Promover y fomentar la importancia de la familia como “Núcleo fundamental de la 
sociedad” basados en la igualdad de derechos y deberes y en el respeto recíproco 
entre todos sus integrantes, garantizando la protección integral del patrimonio 
familiar como inalienable y definiendo la honra, la dignidad y la intimidad de la familia 
como inviolables, promoviendo la equidad, el bienestar juvenil y su integración, 
ofreciendo servicios de apoyo y orientación social proporcionando el tratamiento 
adecuado a los problemas que se enfrentan en materia familiar y edificando una 
cultura cívico- democrática. 
 
La familia como pilar de la sociedad debe ser atendida integralmente promoviendo 
la protección de sus deberes y derechos mediante el fortalecimiento de redes 
institucionales. Se deberá realizar la caracterización del estado actual de las familias 
vinculadas al programa “Más familias en acción” y/o “Red Unidos” del Municipio. Se 
llevará a cabo la formulación, creación e implementación de la política pública de 
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Familia del municipio de Duitama conforme los lineamientos y ejes de la política 
Nacional para las Familias. 
 
Objetivo: Proporcionar a las familias de Duitama cuenten con los recursos 
afectivos, económicos, culturales, jurídicos, democráticos y las fortalezas como 
sujeto colectivo de derechos para orientar el desarrollo integral propio y el de sus 
integrantes individualmente considerados, para que sean reconocidas en su 
diversidad estructural, cultural y como agente interlocutor con su entorno político, 
económico y cultural. 
 
Estrategia: Apoyo y fortalecimiento de familias para disminuir la violencia 
Intrafamiliar. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Fomentar el respeto y la integración familiar con 
acompañamiento psicológico y sociológico para 
facilitar procesos de conciliación y protección de sus 
derechos, así como asumir y entender sus deberes 
para que garanticen como primera unidad del orden 
social reduciendo brechas y pobreza extrema 

Porcentaje de Política Pública de 
Familia formulada e implementada 40% 80% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Fortalecer la integración familiar en el 100% de la 
población inscrita en el programa "Familias en 
Acción" 

Número de familias fortalecidas 2.700 2.700 

Promoción y realización de actividades pedagógicas 
y de formación de los y las integrantes del grupo 
familiar como personas titulares de derechos y 
ejercicio responsable de los mismos 

Número de campañas pedagógicas 
realizadas 1 2 

Brindar a todas las familias la garantía de derechos, 
libre de violencia y con una vida sin riesgo, basada 
en acciones preventivas y de promoción dirigidas a 
la población Duitamense 

Comisarías de Familia fortalecida y 
mejorada 

2 2 

 
3.2 PILAR 2: MEDIO AMBIENTE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA TODOS 
 
3.2.1 Sector: Industria comercio y turismo 
 
Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas 
 
Indicador de bienestar: Plan de fomento al sector turístico de la ciudad de Duitama  
 
Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenible del sector turístico en el Municipio de 
Duitama, fomentar, desarrollar, promocionar la competitividad del sector y la 
regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la 
creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos nacionales y 
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atractivos turísticos municipales, resguardando el desarrollo sostenible y 
sustentable y la optimización de la calidad dentro del sector, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 
actividad turística. 
 
Estrategia: Capacitación en Hotelería, manejo de alimentos y el Servicio al Cliente, 
Gestión para una industria generadora de Turismo para todos los Sectores Hotelero 
de Transportes de Comercio y alimentos. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Fortalecer las capacidades productivas y 
competitivas de las empresas de los sectores 
de industria, comercio y turismo de la ciudad 

Número de empresas de los sectores de 
industria, comercio y turismo fortalecidas en 
sus capacidades productivas y competitivas 

70% 80% 

 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Fortalecer las capacidades productivas y 
competitivas de las empresas de los sectores de 
industria, comercio y turismo de la ciudad 
3502095 
 

Número de empresas de los sectores 
de industria, comercio y turismo 
fortalecidas en sus capacidades 
productivas y competitivas 
350209500 
 

 
25 

 
 
50 

Realizar eventos empresariales y comerciales   el 
propósito de incentivar el consumo local y 
regional en Duitama, dinamizando la economía 
3502012 

Número de eventos empresariales y 
comerciales realizados 
350201204 

6 12 

Impulsar la Marca Ciudad como plataforma para 
la promoción de la inversión, exportación y/o 
comercialización de bienes y servicios del 
municipio de Duitama y su tejido empresarial 
3502012 

Marca ciudad en uso por parte del 
tejido empresarial 
3502012 

1 1 

Desarrollar estudios de caracterización 
económica del municipio de Duitama, como 
herramienta para la identificación de 
necesidades y la toma de decisiones 
estratégicas que promuevan el desarrollo 
económico, la competitividad y la productividad 
3502112 

Número de Estudios Desarrollados 
350211200 0 2 

Fomentar la participación del tejido empresarial 
del municipio de Duitama y su ecosistema 
conexo en convocatorias regionales, nacionales 
y/o internacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, de promoción de la productividad y la 
competitividad, de promoción a la 
internacionalización, así como la estructuración 
de proyectos estratégicos regionales    
3502002 

Número de proyectos formulados y 
presentados a convocatorias y/o 
programas regionales, nacionales e 
internacionales  
350200200 

0 20 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Desarrollar un programa de Innovación 
empresarial 
3502012 

Número de programas de Innovación 
empresarial desarrollados 
350201206 

0 2 

Mantener en funcionamiento los 2 puntos de 
información turística de Duitama vinculados a la 
red nacional de PITS FONTUR 
3502046 

Número de Puntos de información 
turística en funcionamiento.  
350204600  

2 2 

Implementar estrategias de fortalecimiento y 
promoción dirigidas a los artesanos de la ciudad 
3502027 

Número de estrategias de 
fortalecimiento y promoción dirigidas a 
los artesanos implementadas 
350202700 

1 2 

Apoyar la formulación y/o implementación para el 
desarrollo de nuevos atractivos turísticos con el 
objetivo de diversificar la oferta turística de la 
ciudad. - 3502046 

Número de Proyectos para el 
desarrollo de nuevos atractivos 
turísticos formulados y/o 
implementados. 350204602 

1 2 

Intervenir espacios para el desarrollo de 
actividades ecoturísticas. - 3502114 
 

Número de espacios para el desarrollo 
de actividades ecoturísticas 
fortalecidos. - 350211400 
 

1 2 

Desarrollar estrategias de promoción para 
dinamizar la actividad turística en el municipio de 
Duitama. - 3502046 

Número de estrategias de promoción 
turísticas desarrolladas. - 350204602 1 4 

Proyecto para el plan maestro del cerro la 
milagrosa 

Plan maestro formulado  0 1 

 

3.2.2 Sector: Cultura para todos con economía naranja 
 
Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. 
 
Indicador de bienestar: acceso de la población colombiana a espacios culturales 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Proteger mantener conservar y recuperar el 
patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de 
Duitama  

Porcentaje de personas atendidas en 
cultura 20% 70% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Servicios de promoción de actividades Culturales Número de servicios de promoción de 
actividades culturales 2 10 

Centros musicales dotados Centro crear Duitama Número de Centros musicales dotados 1 2 

Estímulos a microempresas y gestores culturales Número de estímulos y servicios 1 2 
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Sedes adecuadas Número de Sedes Adecuadas 0 1 

Proyectos para la consecución de recursos para 
escenarios Culturales  Número de proyectos gestionados 0 2 

Lograr la visualización de emprendimientos 
creativos culturales 

Número de emprendimientos 
visualizados 0 10 

Programas de formación artística y cultural 
Número de programas de formación 
artística y Cultural 2 8 

Política Pública de Cultura Ciudadana Política Pública Formulada 0 1 

Consecución de recursos  Proyecto viabilizado para la 
consecución de recursos 0 2 

 
3.2.3 Sector: Agricultura y desarrollo rural 
 
Programa: Ciencia, Tecnología e innovación Agropecuaria 
 
Indicador de bienestar: Índice de mejoramiento de las condiciones de 
productividad y desarrollo rural 
 
El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, define 
líneas importantes para impulsar la transformación productiva, la Competitividad 
Agropecuaria y el Desarrollo Rural.  
 
El actual estado de pandemia que atraviesa el mundo, imposibilita el normal 
desarrollo de la producción y los acuerdos comerciales entre países lo que dificulta 
la consecución de materia primas e insumos, por esta razón es necesario establecer 
acciones que respondan a los retos y que le permitan al sector rural adaptarse para 
seguir desarrollado sus procesos mitigando de esta forma los impactos generados. 
 
Teniendo en cuenta que desde este sector se aporta a la nutrición y a la salud de 
las personas, resulta fundamental Garantizar la seguridad alimentaria de la 
población evitando así su dependencia internacional, aportando con ello a la 
reducción de la pobreza y del hambre como objetivos de desarrollo mundial.  
 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población rural promoviendo la 
asociatividad, garantizando la seguridad alimentaria y contribuyendo tanto a la 
conservación medioambiental como al desarrollo integral del municipio. 
 
Estrategias 
 
• Promover la asociatividad y los proyectos productivos 
• Mejoramiento de Cultivos y productividad 
• Asistencia Técnica Agropecuaria 
• Vigilancia y permanencia medioambiental  
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Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Generar plan de Desarrollo Agropecuario Integral 
mediante la competitividad en el mercado la 
comercialización y el fortalecimiento productivo 

Porcentaje de Plan Integral 
Agropecuario desarrollado 60% 100% 

 
 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Formular documento Plan Agropecuario 
Municipal 

Plan Agropecuario Municipal elaborado y 
en ejecución. 1 1 

Realización de reuniones del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural 

Número de reuniones realizadas 
 4 8 

Diagnóstico e identificación de usuarios de la 
secretaria de desarrollo Agropecuario. 

Número de bases de datos realizadas o 
actualizadas 1 2 

Formulación de la política pública de seguridad 
alimentaria Política pública formulada  0 1 

Gestionar, promover la formalización y 
legalización de predios rural Predios formalizados 0 4 

Realización de reconocimientos para exaltar los 
méritos y la laboriosidad del campesino 
Duitamense decreto 135 de 1965 

Número de eventos realizados. 
  0 2 

Participación o apoyo en eventos pecuarios Número de eventos realizados o 
apoyados 0 8 

Prestar los Servicios de extensión agropecuaria Productores atendidos con servicio de 
extensión agropecuaria 400 1200 

Jóvenes rurales y mujeres rurales incluidas en el 
fortalecimiento de las cadenas productivas 

Número de jóvenes rurales participantes. 50 100 
Número de mujeres rurales participantes. 100 200 

Realización de proyectos o eventos amigables 
con el medio ambiente. 

Número de proyectos o eventos 
realizados 2 5 

Formulación Proyectos de infraestructura 
agropecuaria para el campo Duitamense Número de proyectos formulado 0 2 

Adquirir implementos para mejorar la 
productividad del sector agropecuario Número de implementos adquiridos 0 1 

Prestar el servicio de tractor con sus 
implementos Número de productores beneficiados 160 200 

Acceso de productores agropecuarios y 
agroindustriales a mercados directos. 

Número de eventos de comercialización 
realizados. 10 24 

Satisfacer las necesidades alimentarias y 
nutricionales a través de la Implementación de 
huertas rurales y urbanas 

Número de huertas implementadas. 125 400 

Realizar jornadas de Manejo y control de la 
mosca de la fruta Área intervenida en hectáreas  0 3 

 
3.2.4 Sector: Ciencia tecnología e innovación 
 
Programa: Facilitar el acceso y uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  
 
Indicador de bienestar: Porcentaje de personas con uso productivo de tecnologías 
de la información y comunicaciones. 
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Objetivo: Incentivar el despliegue de la infraestructura CTel como base para lograr 
el acceso universal a la información, a través de las telecomunicaciones, reduciendo 
las barreras para que más población pueda acceder a los servicios de 
telecomunicaciones, promoviendo las CTel como plataforma para la equidad, la 
educación y la competitividad Regional. 
 
Estrategias  
 
• Gestión de Recursos para el Fortalecimiento de Capacidades de Estructuración, 

ejecución y seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos CTel. 
• Fomento de la apropiación Social del conocimiento en el Municipio de Duitama 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Implementación del Plan Estratégico de Ciencia 
Tecnología e Investigación e investigación 

Porcentaje de Implementación del Plan 
estratégico Ciencia Tecnología e 
Innovación 

0 100% 

 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Garantizar la óptima utilización de los canales de 
comunicación con que cuenta el municipio en la 
divulgación de las Declaraciones de Prensa 
sobre los avances del Plan de Desarrollo y las 
actividades desarrolladas por la administración 
municipal y sus dependencias. 
2301077 
 

Número de Declaraciones de Prensa 
emitidos anualmente. 
230107700 

0 360 

Garantizar la conectividad a Internet en 14 Aulas 
Enrédate Innovando, 25 Zonas WiFi y 2 Puntos 
Vive Digital. 
2301047 

Número Aulas Enrédate Innovando, 
Zonas WiFi y Puntos Vive Digital con 
conectividad a Internet. 
230104700 

14 
Aulas2

4 
zonas 
WiFi. 2 
Puntos 

Vive 
Digital 

 
14 

Aulas,
5 

Zonas 
WiFi, 2 
Puntos 

Vive 
Digital. 

Reestructurar, Relanzar, Operar y Administrar 
las 14 aulas Enredate Innovando 
4599016 
 
 

Número de Aulas Digitales 
Relanzadas y en Ope1ración 
4599016 
 

14 14 

Reestructurar, Relanzar, Operar y Administrar 
los 2 Puntos Vive Digital 
4599016 

Número de Centros Digitales 
Relanzados y en Operación 0 2 

Actualizar el Plan Estratégico TIC - PETI del 
Municipio de Duitama 
459901600 

Plan Estratégico TIC - PETI 
actualizado 
459901600 

0 1 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Diseñar, desarrollar y poner en operación 
aplicaciones TIC que faciliten el gobierno digital, 
la política de datos abiertos, los procesos de 
transformación digital institucional y el desarrollo 
de la industria TIC en el municipio de Duitama 
2301005 

Número de aplicaciones diseñadas, 
desarrolladas y/o implementadas en el 
municipio de Duitama 
230100500 

0 10 

Implementar en el municipio de Duitama la 
política de Gobierno Digital 
2101004 

Política de Gobierno Digital 
Implementada 
210100400 

0 1 

Reducir las barreras administrativas que faciliten 
el despliegue de redes TIC en el municipio de 
Duitama 
Meta de gestión  

Acto administrativo que reglamenta la 
localización, instalación y regulación 
de la infraestructura y redes de 
telecomunicaciones desarrollado y en 
vigencia  
 

0 1 

 
 
 
3.2.5 Sector: Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 
Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial 
 
Objetivo de bienestar: Porcentaje de avance en ordenamiento Ambiental 
Territorial 
 
Duitama para todos concibe el medio ambiente y desarrollo sostenible como un 
tema transversal y de gran importancia en donde se tienen que implementar 
acciones en pro del cuidado del medio ambiente que contrarresten los diferentes 
efectos del cambio climático en el municipio, formulando programas y proyectos 
prioritarios de fortalecimiento, que permitan reducir las consecuencias negativas en 
el largo plazo para los Duitamenses. La gestión del riesgo del desastre se debe 
implementar a través de acciones relacionadas con sus tres componentes, 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Todos estos 
procesos se ven fortalecidos con la implementación de la educación ambiental, 
desde los colegios y ciudadanía en general. 
 
 
Objetivos 
 
• Educar a la ciudadanía, con el fin de controlar, vigilar y proteger el medio 

ambiente del municipio de Duitama a través del fortalecimiento del CIDEA, 
PROCEDAS y PRAES. 

• Proteger los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas del Municipio de 
Duitama. 

• Implementar acciones que mitiguen el cambio climático de la ciudad. 



  

243 
 

 
Estrategias 
 
• Adquisición, protección y mantenimiento de predios de importancia hídrica y 

ecológica del municipio. 
• Implementación de acciones que mitiguen el cambio climático. 
• Ejecutar acciones conducentes al conocimiento, reducción y manejo de 

desastres. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Aumentar el porcentaje de Predios de áreas de 
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. 

Porcentaje de predios adquiridos en 
zonas de interés de zonas de recarga 
hídrica. 

40% 43% 

 
Programa: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

 3208010- Fortalecer y mantener los PRAE 
(Proyectos Ambientales Escolares) 
 de las Instituciones Educativas Oficiales.  

320801000- Número de proyectos 
PRAES fortalecidos en las 
Instituciones Educativas. 

14 14 

 3208010- Elaborar y desarrollar a la comunidad 
proyectos de educación ambiental (Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental - 
PROCEDAS). 

320801000-Número de PROCEDAS 
ejecutados. 0 2 

4003022-Ejecución y seguimiento PGIRS 400302200- PGIRS ejecutado y con 
seguimiento 1 1  

Servicio de recolección y gestión de residuos 
electrónicos 

Número de campañas de recolección 
de residuos electrónicos 2 4 

Meta de Gestión -Proyecto de aprovechamiento 
de residuos orgánicos Número de proyectos  0 1 

Meta de Gestión - Viabilizar predio para la 
disposición de los residuos de demolición y 
construcción. 

Predio viabilizado. 0 1 

Meta de Gestión - Realizar (2) planes de 
abandono, manejo y restauración de sitios de 
disposición de residuos. 

Número de planes de abandono 
realizados en el cuatrienio. 

0 2 

Realizar seguimiento en el Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas. 

 Número de informes de avances 
requeridos a las dependencias de 
proyectos que hacen parte del SIMAP. 

4 8 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Realizar a la comunidad 5 campañas y 3 
capacitaciones ambientales. 

Número de campañas y 
capacitaciones ambientales 
realizadas. 

8 16 

 3202012-Adquirir predios de áreas de 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.  

320201200-Número de predios 
adquiridos en cumplimiento al art. 111 
Ley 99/93 – Art. 210 Ley 1450/11 - 
Decreto 0953/13 - Resolución 
1781/14. 

0 3 

3202012- Seguimiento y vigilancia de áreas 
protegidas paramo de la Rusia y paramo pan de 
azúcar 

320201200-Número de 
capacitaciones realizadas por vigías 
ambientales 

6 16 

3202012-Seguimiento y vigilancia de áreas 
protegidas paramo de la Rusia y paramo pan de 
azúcar 

320201200-Número de visitas de 
vigías ambientales a predios del 
municipio en zonas de recarga hídrica 
y zonas de páramo 

64 50 

2104012- Establecer medidas de vigilancia y 
seguimiento en explotaciones mineras. 

210401207- Número de visitas y 
capacitaciones realizadas a 
explotaciones mineras. 

9 18 

 Adecuar 1600 mts2 de zonas verdes en el bienio. Metros cuadrados de zonas verdes 
adecuadas. 800 1600 

 
Programa: Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático  
CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

4503003- Garantizar el funcionamiento de un 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

450300300- Número de Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres funcionando. 

1 1  

4503002-Desarrollar una campaña de 
comunicación y conocimiento de la Gestión del 
Riesgo de Desastres anualmente. 

450300201-Número de campañas 
anuales de comunicación y 
conocimiento de gestión del riesgo de 
desastres desarrolladas. 

1 2 

4002018-Incorporación del estudio básico para la 
Gestión del Riesgo de Desastre en el POT 

400201800- Número de estudios 
básicos para la incorporación de la 
Gestión del Riesgo de Desastre en el 
POT desarrollado e implementado. 

0 1  

4503023 - Mantener un espacio web de 
información para la Gestión del Riesgo de 
Desastre. 

450302301 - Número de espacios web 
de información para la Gestión del 
Riesgo de Desastre desarrollados y 
funcionando. 

1 2 

4503003-Desarrollar y/o actualizar y ejecutar el 
plan municipal de gestión del riesgo de 
desastres. 

450300300-Número de Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastre actualizados. 

1 1 

Desarrollar y conservar la estadística de las 
emergencias atendidas en la jurisdicción del 
municipio de Duitama. 

Número de sistemas de información 
estadística en gestión de riesgo 
actualizado y mantenido. 

1 2 
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4002018-Incorporar en el POT el componente de 
cambio climático. 

400201800-Número de componente 
de cambio climático incorporado en el 
POT 

0 1 

3206005-Desarrollar campañas de información 
en gestión del cambio climático. 

320600500-Campañas de información 
en gestión del cambio climático 
realizadas. 

0 4 

3202038-Producción de variadas especies para 
diferentes usos en el municipio. 

320203800-Número de plantas 
nativas producidas en el vivero y 
reforestadas. 

4.000 10.00
0 

3202006-Reforestación de arboles 320200600-Árboles plantados 4.000 8.000 

 
Reducción del riesgo 

4503022- Realizar mantenimiento preventivo de 
10 kilómetros anuales a los cauces de fuentes 
hídricas. 

 450302200-kilómetros de cauces de 
fuentes hídricas intervenidas por 
mantenimiento preventivo. 

8 20 

4503022-Realizar 5 obras para la mitigación, 
reducción o atención de riesgo de desastres. 450302200-N.º de obras realizadas. 10 10 

 
Manejo de desastres 

4503004-Garantizar la contratación de los 
servicios de capacitación y emergencias de 
desastres con los organismos de socorro. 

450300400-Número de contratos con 
los organismos de socorro realizados. 

2 4 

4503023-Elaborar y/o actualizar e implementar la 
estrategia Municipal de respuesta a 
emergencias. 

450302302-Número de 
actualizaciones a la Estrategia de 
Respuesta a Emergencias realizadas. 

1 1 

Participar en el simulacro nacional de respuesta 
a emergencias. 

Numero de eventos de simulacros 
nacionales de respuesta a 
emergencias realizados. 

1 2 

4503013- Prestar el servicio público esencial de 
gestión integral de riesgo contra incendio según 
ley 1575 de 2012. 

450301300-Número de convenios con 
la institución Bomberil realizados 
anualmente. 

1 2 

4503033-Garantizar la red de comunicaciones de 
Emergencias en VHF. 

450303300-Número de redes de 
comunicaciones de emergencias en 
VHF fortalecidos y mantenidos. 

1 2 

Realizar las labores de formulación, coordinación 
y ejecución de los planes de respuesta, 
contingencia o protocolos de respuesta a 
temporadas de fenómenos climáticos. 

Número de planes de contingencia 
municipales coordinados y realizados 
anualmente. 

1 2 
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4503028- Gestionar en caso de requerirse la 
atención de reubicación y/o alojamientos 
temporales o subsidios de arrendamiento y otras 
ayudas humanitarias de emergencias del 100% 
de las familias priorizadas por riesgo de desastre. 

450302800-Porcentaje de familias 
reubicadas y/o alojadas por riesgo de 
desastre y/o atendidas con ayudas 
humanitarias de emergencias. 

100% 100% 

 
 
3.2.6 Sector: Minas y energía 
 
Programa: Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible 
 
Indicador de Bienestar: Cobertura de otros Servicios Públicos 

 
En la “Duitama para todos”, comprometidos con el desarrollo del Municipio y 
especialmente con las comunidades más lejanas y vulnerables, se viene trabajando 
en la estructuración de proyectos con un impacto ambiental positivo que mejoren la 
calidad de vida de todas estas comunidades.  
 
Es así, como en el Plan de Desarrollo Municipal se está adelantando la 
estructuración de proyectos de soluciones fotovoltaicas individuales, en zonas 
rurales dispersas; además, se adelantará un programa para la ampliación del 
servicio de gas natural a las zonas suburbanas y centros poblados del Municipio de 
Duitama.  
 
Dentro del Sector de Minas y Energía, se identificaron, a lo largo y ancho del 
Municipio, las zonas rurales con déficit en el acceso al servicio de energía y gas 
natural. Con lo anterior se pretende atender la demanda de varias familias que 
carecen de estos servicios públicos.  
 
Con el mejoramiento de la calidad de vida de los futuros beneficiarios, se obtendrán 
beneficios en materia ambiental, ya que la energía fotovoltaica es una fuente 
energética inagotable, renovable, que no genera contaminación ni producción de 
gases de efecto invernadero para el planeta, además con la ampliación del servicio 
de gas natural se reduce la tala de árboles, se reduce las emisiones de gases 
contaminantes causados por el consumo de leña y carbón lo que se considera un 
logro con alto potencial ambiental para zonas rurales donde las viviendas están 
dispersas y no hacen parte del sistema interconectado. 
 
Objetivo: El gas natural y las energías alternativas son vistas en la actualidad como 
una de las principales y más relevantes fuentes de energía, usadas tanto para uso 
doméstico como para uso industrial o comercial, son energías menos dañinas para 
el medio ambiente, seguro, accesible en términos económicos y son alternativas 
que, en la práctica, pueden sustituir masivamente al carbón, la leña (deforestación) 
y a los petrolíferos en diversos usos. 
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Las principales ventajas son: 
 
* Ambientales 
 
• Prácticamente tienen nula emisión de gases de efecto invernadero y otros 

contaminantes que contribuyen al cambio climático. 
• Ayudan a disminuir enfermedades relacionadas con la contaminación. 
• Reduce la necesidad de industrias extractivas en la medida que se evita el uso 

de combustibles fósiles. 
• No crean problemas de basura difíciles de resolver, como la eliminación de 

residuos nucleares o escorias. 
• Pueden reducir la necesidad de proyectos hidroeléctricos de gran escala con los 

consecuentes efectos de inundación y erosión. 
 
* Económicas 
 
• Reducción de las tarifas en los servicios de luz, agua y gas. 
• Generación de empleos directos (trabajadores de la construcción, 

desarrolladores, fabricantes de equipo, diseñadores, instaladores, financieros). 
• Generación de empleos indirectos (en la agricultura, al expandir los sistemas de 

riego, en la ganadería y avicultura, con la instalación de establos electrificados, 
en el comercio y los servicios). 

• Para los municipios la reducción del costo de los servicios municipales de energía 
eléctrica (alumbrado público, bombeo de agua y edificios públicos). 

 
* Sociales 
 
• La posibilidad de llevar energía eléctrica a comunidades remotas, y en la 

promoción del desarrollo de dichas comunidades. 
 
 
Estrategias 
 
• El Municipio de Duitama quiere ampliar la cobertura de energías alternativas en 

las áreas urbana y rural, para facilitar el acceso a la informática y las 
comunicaciones dirigida a la comunidad en general. 

• Se pretende establecer un programa para la implementación de sistemas de 
energías alternativas para comunidades no interconectadas en viviendas y 
escuelas rurales. 

• Diseñar e instalar sistemas alternativos de energía para optimizar el alumbrado 
público en el área urbana y ampliar la cobertura en el área rural. 

• Ampliar el servicio de gas natural a las zonas suburbanas y centros poblados del 
Municipio. 

 
Objetivo de bienestar: El gas natural y las energías alternativas ofrecen un 
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excelente servicio a todas aquellas familias distantes y dispersas que no cuentan 
con estos servicios. La electricidad se puede llevar a zonas remotas y de difícil 
acceso donde no existe red eléctrica. Entre los beneficios está el de llevar servicios 
de salud y educación donde antes no era posible.  
 
La energía solar es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol. Con 
ella podemos generar calor y electricidad para hacer funcionar un negocio o una 
vivienda, y otros usos. Con la ampliación de la cobertura del gas natural a los centros 
poblados y a las periferias del centro urbano está el de disminuir la utilización de 
leña y carbón, los cuales son altamente contaminantes. 
 
Entre los objetivos está el de reducir significativamente la huella de carbono. Son 
energías limpias que no generan gases de efecto invernadero ni contaminación 
durante su uso. Se trata de unas energías renovables y sostenible.  
 
Sector: Minas Y Energía 
Programa: Consolidación Productiva Del Sector De Energía Eléctrica 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

 
calidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica 

 
Porcentaje de calidad y confiabilidad 
del servicio de energía eléctrica  

 
90 % 

 
100 % 

 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2102013 - Redes de alumbrado público 
mejoradas -11153 luminarias 

210201300 - Redes de alumbrado 
público mejoradas / Metros 

317.850 334.590 

2102058 - Unidades De Generación Fotovoltaica 
De Energía Eléctrica Instaladas 

210205800 - Unidades de generación 
fotovoltaica de energía eléctrica 
instaladas / Numero  

0 10 

 
 
 
Programa:  Acceso Al Servicio Público Domiciliario De Gas Combustible 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

 
participación del gas en la matriz energética del 
sector residencial 

 
Porcentaje de participación de gas en 
la matriz energética del sector 
residencial  

 
 

98% 

 
 

99% 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2101003 - Gasoducto ramal construido 210100300 - Gasoducto ramal 
construido / Kilómetros 

0 1 

 
 
3.2.7 Sector: Trabajo (empleo y emprendimiento) 
 
Programa: Generación y formalización del empleo  
 
Indicador: Tasa de desempleo  
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de productividad 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Lograr apoyar los emprendimientos y 
asociatividad para la generación de Empresa 

Porcentaje de apoyo y fortalecimiento 
 

70% 
 

80% 
 

 

 
 

3.3 DUITAMA PARA TODOS, CIUDAD INTELIGENTE Y GOBIERNO 
TERRITORIAL 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Desarrollar un Programa de formación 
empresarial para promover el desarrollo de 
ventajas competitivas 
3602040 

Numero de programas de formación 
empresarial desarrollados 
360204002 

0 8 

Desarrollar programas de Emprendimiento con el 
propósito de incentivar la creación de nuevas 
empresas 
3602013 

Número de programas de 
emprendimiento desarrollados 
360201303 

1 2 

Promover la realización de eventos y/o de ferias 
de emprendimiento 
3602034 

Eventos de ferias de emprendimiento 
promovidas 
360203400 

0 10 

Implementar estrategias para promover la 
generación y/o mantenimiento del empleo en las 
empresas del municipio de Duitama 
3602028 

Número de estrategias 
implementadas para promover el 
empleo 
360202800 

0 2 

Gestión para un observatorio de empleo  Observatorio de empleo gestionado  0 1 
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3.3.1 Sector: Transporte y movilidad 
 
Programa: Infraestructura Red Vial y movilidad 
 
Indicador de bienestar: Porcentaje de Infraestructura 
 
El Municipio de Duitama en la actualidad una de sus principales problemáticas que 
tiene tanto a individual como colectivo, es la movilidad. En este sentido, las políticas 
de transporte y movilidad que diseñe y adopte la administración municipal deben 
encaminarse hacia la satisfacción de las necesidades de movilidad de las personas, 
específicamente en lo que hace referencia a los desplazamientos más frecuentes, 
que son, en últimas, a los que obedece el planeamiento, diseño, construcción, 
operación y control de la infraestructura vial y de los sistemas de transporte. Estos 
sistemas, entonces, deben hacer posible que personas y bienes intervengan en 
actividades que se encuentran en diferentes localizaciones, satisfaciendo los 
requerimientos propios de los individuos a los que va a servir y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida en el entorno geográfico en el que se inserta. 
 
En cuanto a los sectores de vías y movilidad se debe de generar el rumbo hacia una 
nueva cultura de la movilidad, mediante políticas para reducir los impactos de los 
desplazamientos motorizados, reducir la dependencia de los automóviles, 
incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos y recuperar 
la convivencia en el espacio público.  
 
Teniendo en cuenta que se debe responder a necesidades específicas de personas 
y el territorio que habitan, se hace necesario, antes de abordar el diseño y 
simulación de políticas de transporte, conocer y entender la complejidad de las 
interrelaciones sociales, económicas, políticas y culturales en las que están 
inmersos los habitantes de la ciudad, así como el medio físico en el que éstas tienen 
lugar. 
 
Objetivos 
 
• Realizar con recursos propios y mediante alianzas interinstitucionales y el apoyo 

comunitario, la intervención y mejoramiento de la malla vial con el fin de mantener 
en condiciones óptimas la malla vial del municipio, garantizando una mejor 
calidad de vida. 

 
• Intervenir vías en el sector urbano y rural, garantizando la interconexión entre los 

diferentes sectores de la ciudad, fortaleciendo la integración y permitiendo el 
tránsito vehicular de forma fluida, segura y continua. 

 
• Educación en seguridad vial para todos para generar conciencia de la prevención 

de accidentes en todos los actores la ciudadanía de Duitama (Peatones, Ciclistas 
y Conductores), Mediante esfuerzos propios y de entidades culturales y 
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educativas, disminuyendo el número de víctimas a causa de los accidentes de 
tránsito (índices de mortalidad y accidentalidad local). 

 
• Generar el rumbo hacia una nueva cultura de la movilidad, mediante políticas 

para reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reducir la 
dependencia de los automóviles, incrementar las oportunidades de los medios de 
transporte alternativos y recuperar la convivencia en el espacio público. 

 
• Transporte público de pasajeros y carga, brindar apoyo a la ciudadanía, visto 

desde la perspectiva de la responsabilidad de tránsito, con el propósito mejorar 
los servicios y las condiciones ambientales del Municipio. 

 
Estrategias 
 
• Construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial urbana y rural del 

Municipio, mediante los cuales se mejorará la movilidad. 
 
• Socialización Y Capacitación En Seguridad Vial. 
• Acciones De Control Que Garanticen Cumplimientos De Recorridos A Empresas 

De Transporte. 
 

Objetivo de bienestar: Mejoramiento de la calidad de vida de toda la población 
Duitamense, mediante una infraestructura vial en condiciones y espacios excelentes 
lo cual repercuta en una mejor movilidad para todos.  
 
 
Sector: Transporte 
Programa:  Seguridad De Transporte 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

 
Mejorar la movilidad vial y disminuir el número de 
víctimas a causa de los accidentes de tránsito en 
todos los actores de la ciudadanía de Duitama 
(peatones, ciclistas y conductores). 

 
Porcentaje de la movilidad urbana y 
rural mejorada 

 
40 % 

 
70 % 

 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2409013 - Infraestructura De Transporte Para La 
Seguridad Vial  

240901302 - Señales Verticales 
Instaladas / Número 

76 116 

2409013 - Infraestructura De Transporte Para La 
Seguridad Vial 

240901307 - Vías urbanas con 
demarcación / Metros Lineales 

5.000 10.000 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2409013 - Infraestructura De Transporte Para La 
Seguridad Vial 

240901303 - Reductores de velocidad 
instalados en la red vial / Número 

2 6 

2409003 - Infraestructura De Transporte Para La 
Seguridad Vial Mejorada 

240900303 - Semáforos 
modernizados / Número 

0 2 

2409039 - Vías Con Dispositivos De Control Y 
Señalización – Intersecciones Semaforizadas 

240903906 - Demarcación horizontal 
transversal realizada / Metros 
Cuadrados 

0 1 

2409011 - Servicio de control a la seguridad vial 
240901100 - Organismos de tránsito 
dotados con implementos para el 
control del tránsito / Número 

5 7 

2409058 - Ciclo infraestructura construida 240905800 - Ciclo infraestructura 
construida / Kilómetros 

6 10 

2409004 - Seguimiento y control a la operación 
de los sistemas de transporte 

240900400 - Operativos de control 
realizados / Número 

20 124 

2409002 - Servicio de sensibilización a usuarios 
de los sistemas de transporte, en relación con la 
seguridad al desplazarse 

240900200 - Campañas realizadas / 
Número 

1 5 

2409063 - Servicio de educación informal 240906301 - Estrategias pedagógicas 
implementadas / Número 

2 10 

2409006 - Servicio de educación informal en 
seguridad en Servicio de transporte 

240900600 - Personas capacitadas / 
Número 

2 10 

2409023 - Servicio de sensibilización a los 
actores viales 

240902300 - Personas sensibilizadas 
/ Número 

100 500 

2409014 - Documentos de planeación – Plan 
Maestro de Movilidad 

240901400 - Documentos de 
planeación realizados / Número 

0 1 

2402105 - Documentos de lineamientos técnicos 
– Estudio de Rutas y Frecuencias 

240210500 - Documentos de 
lineamientos técnicos realizados / 
Número 

0 1 

2409004 - Seguimiento y control a la operación 
de los sistemas de transporte 

240900400 - Operativos de control 
realizados / Número 

4 8 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2409063 - Servicio de educación informal 240906300 - Estrategias 
implementadas / Número 

4 16 

 
 
SECTOR: Transporte  
PROGRAMA:  Infraestructura Red Vial Regional 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Construcción, mantenimiento, recuperación de la 
malla vial urbana y rural 

% de la malla vial urbana y rural 
construida, mantenida y recuperada 

 
55 % 

 

 
80 % 

 

 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

2402112 - Vía terciaria con mantenimiento 
periódico o rutinario 

240211206 - Vía terciaria con 
mantenimiento rutinario / Kilómetros 

60 320 

2402042 - Placa huella construida 240204200 - Vía terciaria mejorada / 
Metros Lineales 

0 600 

2402116 - Vía urbana rehabilitada 240211600 - Vía urbana rehabilitada / 
Kilómetros  

0 4 

2402041 - Vía terciaria mejorada 240204114 - Obras de arte 
construidas / Número 

4 9 

2402118 - Estudios de preinversión para la red 
vial regional  

240211800 – Estudios de preinversión 
realizados / Número 

0 2 

2402125 - Banco de maquinaria dotado 240212500 - Maquinaria y equipos 
adquiridos / Número 

0 2 

 
 

3.3.3 Sector: Vivienda ciudad y territorio (servicios públicos - POT) 
 
Programa: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
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Objetivo de bienestar: Mejoramiento, ampliación y mantenimiento de espacio 
Público 
 
Analizado el equipamiento urbano y rural del Municipio de Duitama, concluimos y 
entendemos que el equipamiento urbano y rural son aquellas áreas destinadas a la 
generación de espacios públicos de carácter permanente, conformado por zonas 
verdes, parques, plazas, plazoletas e infraestructura recreacional, deportiva, 
recreativa y cultural. Ahora bien, el déficit de espacio público en Duitama, hace 
referencia a la carencia de elementos del espacio público efectivo, que lo vinculan 
en relación a los habitantes permanentes del territorio, representado en metros 
cuadrados por habitante (m²/hab.).  
  
La definición del índice mínimo de espacio público efectivo, se basa en las metas 
establecidas en el Ordenamiento Territorial, considerando que las zonas verdes o 
espacios verdes son todas aquellas superficies de uso público, excluyendo de éstas 
las áreas destinadas al sistema vial.  
 
 El indicador en cuanto metros cuadrados por habitante (m²/hab.) para parques 
zonales y de barrios, infantiles y zonas verdes, en el Municipio es muy bajo. El déficit 
cuantitativo es alto, si tenemos en cuenta que para el año 2002, las estrategias 
apuntaron a buscar un incremento en el índice efectivo de 2,50 m2/hab., para el 
corto plazo y en el largo plazo a 15 M²/hab., estándar establecido en el 
ordenamiento territorial. Sin embargo, varía significativamente en las ocho comunas 
y los cinco corregimientos y también entre los barrios de ingresos medios y altos y 
los de ingresos bajos.  
 
Con lo anterior se concluye que es urgente recuperar el equipamiento urbano y rural 
del Municipio de Duitama y el dotar de parques infantiles, biosaludables, escenarios 
deportivos y culturales al Municipio de Duitama.  
 
Objetivo: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y 
protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. 
 
Estrategias 
 
• Crear parques y plazas públicas como destinos con múltiples funciones 
• Vincular la agenda de salud pública con los programas de espacios públicos 
• Crear un programa integral para espacios públicos 
• Crear espacios colectivos y equitativos 
• Potenciar la economía desde la transformación urbanística. 
• Ampliar y proteger el medio ambiente urbano. 
• Convertir las calles en paseos peatonales y ciclo rutas 
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Objetivo de bienestar: Mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de los 
elementos constitutivos y complementarios del espacio público contenidos en el 
Decreto 1504 de 1998.  
 
SECTOR: Vivienda, Ciudad Y Territorio 
 
PROGRAMA:  Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano 
 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Actualizar y ordenar el suelo urbano y rural con 
el fin de consolidar el ordenamiento y desarrollo 
territorial del municipio 

Porcentaje de actualización y 
ordenamiento del suelo urbano y rural  

 
80 % 

 
90 % 

 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

4002019 - Espacio público construido 400201900 - Espacio público 
construido / Metros Cuadrados 

0 1.200 

4002020 - Espacio público adecuado 
400202000 - Espacio público 
adecuado / Metros Cuadrados 

0 6.000 

4002026 - Zonas verdes mantenidas 400202600 - Zonas verdes 
mantenidas / Metros Cuadrados 

10.000 20.000 

4002019 - Espacio público construido 400201902 - Andenes construidos / 
Metros Lineales 

0 500 

4002020 - Espacio público adecuado 400202001 - Andenes mantenidos / 
Metros Lineales 

0 200 

4002034 - Estudios de pre-inversión e inversión 400203400 - Estudios o diseños 
realizados / Número 

0 1 

 
 
 
Programa: Agua potable y saneamiento básico 
 
Este Sector de Vivienda, Ciudad Y Territorio, tiene por objetivo primordial lograr, en 
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el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado para el Municipio de Duitama, la consolidación del sistema de ciudad, 
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico. El Municipio de Duitama debe de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural, promoviendo 
el desarrollo territorial del Municipio y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, 
agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo de 
programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad.  
 
Durante los últimos años todos los duitamenses hemos visto, como la ciudad ha 
venido creciendo en su zona urbana, en sus centros poblados, como lo son La 
Trinidad, San Antonio Norte, Tocogua, San Lorenzo de Abajo, entre otros y en 
general la zona rural; así mismo han crecido los problemas sociales en los diferentes 
sectores de la sociedad y en los diferentes sectores de la infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios y en la demanda de más vivienda cada día.  
 
Objetivo: Garantizar que todos los habitantes de la cuidad de Duitama cuenten con 
servicio de agua potable y saneamiento básico tanto en cobertura, calidad y 
continuidad. 
 
Estrategias 
 
• Mantener la infraestructura del servicio de acueducto en cobertura, calidad y 

continuidad. 
• Mantener la infraestructura del servicio de alcantarillado en cobertura, calidad y 

continuidad. 
 
Objetivo de bienestar: Nuestra estrategia en agua potable y saneamiento básico 
debe encaminarse a dar respuesta al tema del derecho habitacional y de los 
servicios públicos. En particular, desarrollaremos acciones específicas que 
respondan a las problemáticas identificadas en cada una de los sectores del 
Municipio y en el cual los usuarios cuenten con servicio de agua potable y 
saneamiento básico tanto en cobertura, calidad y continuidad. 
 
SECTOR: Vivienda, Ciudad Y Territorio  
PROGRAMA:  Acceso De La Población A Los Servicios De Agua Potable Y 
Saneamiento Básico 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Garantizar la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento básico en el área urbana 
y rural, tanto en cobertura, calidad y continuidad 

 
Porcentaje de servicio mejorado 

 
80 % 

 
90 % 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

4003047 - Servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en los servicios públicos 
domiciliarios. AAA 

400304701 - Recursos entregados en 
subsidios al consumo AAA / (en 
millones).  
 

3.300 3.393 

4003017 - Acueductos optimizados  400301703 - Red de distribución 
optimizada / Número de Acueductos 

10 21 

4003017 - Acueductos optimizados - PTAP 400301700 - Acueductos optimizados 
PTAP / Número de Acueductos 

1 8 

4003017 - Acueductos optimizados – 
capacitaciones  

400301700 - Acueductos optimizados 
PTAP / Número de capacitaciones  

 
5 

 
16 

 
EMPODUITAMA 
 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Controlar los índices de agua no contabilizada 
mediante la reposición de micro medidores 
4003017 - Acueductos optimizados 

Número de micro medidores 
repuestos 
400301706 - Conexiones domiciliarias 
optimizadas 

0 1600 

Optimizar la prestación del servicio de acueducto 
mediante la instalación de equipos hidráulicos 
para disminuir perdidas en el sistema.  
4003017 - Acueductos optimizados 

Número de equipos instalados 
 
400301703 - Red de distribución 
optimizada 

0 5 

Disminuir en un 2% las pérdidas de agua potable 
4003017 - Acueductos optimizados 

Porcentaje de disminución en 
pérdidas de agua potable 
400301700 - Acueductos optimizados 

40 % 38% 

Formular Proyectos para la conservación de las 
fuentes hídricas 
3205014 - Obras para el control de erosión 

Número de proyectos para la 
conservación de las fuentes hídricas 
320501400 - Área reforestada 

0 1 

Garantizar la continuidad en el suministro de 
agua mediante la reposición de 1000 metros 
lineales de tubería de acueducto 
4003017 - Acueductos optimizados 

Metros lineales Intervenidos  
400301703 - Red de distribución 
optimizada 

25.195 25.195 

Aumentar la cobertura del servicio de acueducto 
en el municipio de Duitama mediante la 
Instalación de 1000 metros lineales de tubería de 
acueducto 
4003017 - Acueductos optimizados 

Metros lineales Instalados  
400301701 - Personas beneficiadas 
con proyectos que mejoran provisión, 
calidad y/o continuidad de los 
servicios de acueducto 

10.444 11.444 

Gestionar la aprobación del PUEAA como 
instrumento de planificación del municipio  
4003042 - Estudios de pre inversión e inversión 

 
Estudio formulado y presentado   
400304201 - Estudios realizados 

0 1 

 
 
Meta de resultado Indicador Línea Meta 

Garantizar la prestación del servicio de 
alcantarillado en el área urbana y rural, tanto en 

 
Porcentaje de servicio mejorado 

 
75 % 

 
85 % 
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cobertura, calidad y continuidad 

 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

4003020 - Alcantarillados optimizados 400302003 - Red de alcantarillado 
optimizada 

3 6 

 
 
EMPODUITAMA 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

Garantizar continuidad en el servicio de 
alcantarillado mediante la reposición de 1000 
metros lineales de tubería de alcantarillado 
4003020 - Alcantarillados optimizados 

Metros lineales Intervenidos 
400302003 - Red de alcantarillado 
optimizada 

8.301 8.301 

Aumentar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en el municipio de Duitama 
mediante la Instalación de 1000 metros lineales 
de tubería de alcantarillado 
4003019 - Alcantarillados ampliados 

Metros lineales Instalados  
400301903 - Red de alcantarillado 
ampliada 

6.902 7.902 

Actualizar el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado 
4003006 - Documentos de planeación 

Planes actualizados 
400300600 – Documentos de 
planeación elaborados 

0 1 

Gestionar la aprobación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. – PSMV 
4003006 - Documentos de planeación 

Estudio formulado y presentado   
400300601 - Documentos de 
planeación en políticas de Agua 
Potable y Saneamiento Básico 
elaborados 

0 1 

Gestionar la financiación para el desarrollo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
PTAR 

Estudio formulado y presentado. 0 1 

Estudios de factibilidad para construcción de un 
embalse para el municipio de Duitama.  Estudios realizados  0 1 

Descanalizacion y mantenimiento de las 
quebradas Metros lineales intervenidos   0 500  

Construcción de la sede empresa de servicios 
públicos domiciliarios EMPODUITAMA S.A ESP. 

Proyecto construido  0 1 

 
 
 
Programa: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano-POT 
 
La Oficina Asesora de Planeación responde por la formulación y la planeación 
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de las políticas económicas, sociales y territoriales de la calidad a mediano y 
largo plazo, y plantea las estrategias que permiten la construcción de una ciudad 
justa, sostenible y competitiva, lo mismo que las estrategias que permitan el 
crecimiento ordenado y el mejor aprovechamiento de nuestro territorio. 
Las políticas de Desarrollo Administrativo orientan a las entidades territoriales 
mediante una serie de lineamientos que permiten lograr el mejoramiento en la 
planificación, gestión y gobernanza a municipal; por tal razón se busca articular el 
Plan de Desarrollo no sólo el desarrollo urbanístico, sino que también el desarrollo 
administrativo en sus procesos y procedimientos mediante la aplicación de MIPG. 
En la actualidad Duitama hace parte de los más de 800 municipios en el país que 
deben adelantar la revisión de sus Planes de Ordenamiento Territorial - POT por 
vencimiento de la vigencia de largo plazo. No tener los Planes de Ordenamiento 
Territorial - POT revisados e implementados, hace que las autoridades municipales 
no cuenten con el conocimiento real de las condiciones de su territorio que les 
permita tomar acciones de prevención y reducción del riesgo para enfrentar de 
manera efectiva, los efectos generados por las condiciones climáticas actuales", 
Ministerio de Vivienda. 
Según el Ministerio de Vivienda se requiere que los municipios prioricen en sus 
agendas la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial - POT como una 
estrategia de prevención y reducción del riesgo, que les permita, a partir del 
conocimiento de su territorio, tomar acciones que permitan disminuir la exposición 
de la población por la mala ocupación e intervención del terreno. "Se debe modificar 
la forma tradicional de construir y ocupar el territorio, con modelos de ocupación 
eficientes y adecuados a la realidad socioeconómica propios de cada región".  
En conclusión, hoy tenemos un Municipio con un territorio que no está adaptado a 
las dinámicas reales, lo cual genera desórdenes urbanos, incertidumbres y normas 
débiles; incumplimientos del debido proceso, procesos de sub urbanización y poca 
respuesta a las necesidades de los habitantes. Se debe formular, adoptar e 
implementar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y el cual se ajuste a las 
condiciones reales de nuestro territorio. 
 
Objetivo: Mejorar la planeación municipal, establecer la zonificación territorial, 
definir las acciones, programas y proyectos de gestión de riesgo y cambio climático, 
regular y promocionar la localización de los asentamientos humanos, de las 
actividades económicas y sociales de la población de conformidad con la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial y armonizar la planeación estratégica con los 
demás instrumentos del Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 
 
Estrategias 
 • Realizar Seguimiento al Plan De Ordenamiento Territorial – POT 

• Realizar Seguimiento al Plan De Desarrollo Municipal 
• Fortalecer el Banco De Programas Y Proyectos De Inversión Municipal - 

BPPIM 
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• Realizar Seguimiento y Control Ambiental 
• Realizar Control Del Espacio Publico 
• Aspecto Técnico De Las Infracciones Al Régimen De Urbanismo 
• Mantener el Manejo De Las Plataformas De Los Sistemas De Información 

Del Municipio 
• Implementar la Estratificación Socioeconómica 
• Realizar la Actualización Catastral 
• Coordinar El Sistema Municipal De Gestión Del Riesgo De Desastres 
• Actualizar E Implementar el SISBEN: Sistema De Identificación De 

Potenciales Beneficiarios De Programas Sociales 

Objetivo de bienestar: Mejorar la calidad de vida de los habitantes; esto, mediante 
acceso a las oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad, así 
como también el desarrollo de equipamientos para los servicios sociales, utilización 
racional del suelo, sostenibilidad ambiental, seguridad de la población ante riesgos 
naturales y la preservación del patrimonio de conformidad con la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial. 

 
SECTOR: Vivienda, Ciudad Y Territorio  
 

Meta de resultado Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

 
Promover la gestión y administración efectiva de 
los procesos y el desarrollo organizacional, de los 
recursos, del talento humano; así como la 
interacción Estado - ciudadanía a través de los 
diferentes mecanismos de participación, 
basados en los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, para responder 
oportunamente a las necesidades y 
problemáticas de los ciudadanos del Municipio 
de Duitama, construyendo una cultura de 
responsabilidad social, de convivencia 
ciudadana, solidaria y equitativa, mediante el 
mejoramiento en la planificación del Municipio 
de Duitama  

 
Fortalecer en un 80% la gestión 
administrativa del municipio, para 
lograr contar con una administración 
municipal, eficiente, transparente e 
incluyente con participación de la 
ciudadanía, mediante una 
planificación territorial mejorada 

 
 
 
 

60 % 

 
 
 
 

80 % 

 
 
PROGRAMA:  Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano - POT 

Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

4002018 - Servicios de gestión para la 
elaboración de instrumentos para el desarrollo 
urbano y territorial –  
Realizar la actualización y ajuste al Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT 

400201800 - Instrumentos normativos 
formulados / Número 

1 1 
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Meta de producto Indicador 
Línea Meta 

base 2023 

0406016 - Servicio de actualización catastral con 
enfoque multipropósito –  
Realizar una conservación dinámica catastral 

040601600 – Área geográfica 
actualizada catastralmente con 
enfoque multipropósito / Número 

59.503 61.288 

4599031 - Servicio de asistencia técnica – Banco 
de proyectos –  
Fortalecer el Banco de Programas y Proyectos 

459903104 - Proyectos asistidos 
técnicamente / Número 

8 100 

0401105 - Servicio de estratificación 
socioeconómica – 
Revisión e implementación de la estratificación 
del municipio 

040110500 - Predios con 
estratificación socioeconómica / 
Número 

33.858 34.873 

4599031 - Servicios de asistencia técnica – 
Asegurar el cumplimiento de las licencias 
urbanísticas y de las normas de ordenamiento y 
construcción para generar un desarrollo 
urbanístico seguro y responsable, teniendo en 
cuenta la gestión del riesgo. 

459903100 – Entidades, organismos y 
dependencias asistidas técnicamente 
/ Número de Informes técnicos por 
infracciones urbanísticas realizadas 

160 240 

4599031 - Servicios de asistencia técnica –  
Verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
expedición de las licencias de construcción 
aprobadas previamente por las curadurías 
urbanas. 

459903100 - Entidades, organismos y 
dependencias asistidas técnicamente 
/ Número de carpetas de proyectos de 
licencias de construcción revisadas. 

300 300 

4599031 - Servicios de asistencia técnica –  
Garantizar la reglamentación de un (1) Banco 
Inmobiliario y su funcionamiento 

459903100 - Entidades, organismos y 
dependencias asistidas técnicamente 
/ Número 

1 1 

4599019 - Documentos de planeación 
Formular e implementar (1) un Plan de Desarrollo 
Municipal 

459901902 - Documentos de 
planeación con seguimiento realizado 

1 1 

4599033 - Servicio de información para el 
registro administrativo de SISBEN 

459903300 - Hogares que realizaron 
la encuesta / Número 

60.911 60.911 

 
 
Programa: Vivienda para todos 
 
El Gobierno Nacional se ha propuesto reducir el déficit habitacional, la estrategia 
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad” consiste en mejorar las condiciones de habitabilidad de los Hogares con 
déficit cualitativo y por otra parte facilitar el acceso de vivienda para los Hogares de 
menos Ingresos, por ello el desarrollo de las actividades de la entidad municipal, 
debe también enfocarse en los preceptos de mejorar las condiciones de vivienda de 
los ciudadanos del municipio, orientando los esfuerzos a disminuir el déficit 
cuantitativo y cualitativo de las mismas, se busca articular con los Planes, Proyectos 
y programas de Índole Nacional y Departamental para satisfacer las necesidades 
de vivienda en el Municipio, basándose en la adquisición de predios para el 
desarrollo de vivienda VIS y VIP, vivienda nueva y mejoramientos de vivienda. 
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Objetivo: Reducir el déficit habitacional del municipio a través de promover el 
acceso a la vivienda digna y los mejoramientos. 
 
Estrategias 
 
• Gestión por parte de la Administración Municipal. 
• Integración con la Municipalidad para articular la gestión con diferentes 

dependencias. 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Porcentaje de necesidades Básicas insatisfechas 
NBI 

Porcentaje de Necesidades Básicas 
insatisfecha 

60% 70% 

 

Meta de producto Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Realizar compra o adquisición de terrenos 
apropiados para la construcción de vivienda 
nueva urbana. 

Número de terrenos adquiridos para 
construcción de vivienda nueva. 0 1 

Gestión de proyectos para Reducir el déficit de 
vivienda a familias con esta necesidad en sector 
urbano. 

Número de proyectos gestionados para 
soluciones de vivienda en el sector 
urbano. 

1 2 

Gestión de proyectos para Reducir el déficit de 
vivienda a familias con esta necesidad en sector 
rural. 

Número de proyectos gestionados para 
soluciones de vivienda en el sector rural. 0 1 

Generar documento de modernización y 
ampliación del objeto social de la entidad. 

Número de documentos generados e 
implementados de modernización 
institucional. 

0 1 

Capacitar a los beneficiarios de los proyectos en 
temas de civismo, convivencia y buen 
comportamiento en comunidad. 

Número de personas, beneficiarias y/o 
residentes de proyectos de vivienda, 
capacitadas en temas de civismo, 
convivencia y buen comportamiento en 
comunidad. 

75 150 

Gestionar la reactivación de las organizaciones 
populares de vivienda. 

Número de organizaciones populares de 
vivienda reactivadas.  0 2 

Gestionar programa para el Mejoramiento de las 
condiciones insatisfechas de vivienda a familias 
con esta necesidad en sector urbano. 

Número de proyectos gestionados para 
mejoramientos de vivienda en el sector 
urbano.  

0 2 

Gestionar programa para el Mejoramiento de las 
condiciones insatisfechas de vivienda a familias 
con esta necesidad en sector rural 

Número de proyectos gestionados para 
mejoramientos de vivienda en sector 
Rural 

0 2 

Formular un plan parcial para la ciudad que 
permitan proyectar el objeto social del fondo de 
vivienda 

Número de planes Formulados.  0 1 

Acompañar la formulación de un proyecto que 
permita crear un banco de tierras Acompañamiento realizado 0 1 

 
3.3.4 Sector: Gobierno territorial 
 
Programa: Fortalecimiento de la Administración Pública  
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Indicador de bienestar: Indice de Desempeño Integral Municipal 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, 
con integridad y calidad en el servicio.  
 
Objetivos 
 
• Contribuir al mejoramiento Institucional fortaleciendo los procesos y 

procedimientos de la Entidad mediante el MIPG. 
• Ejercer con responsabilidad la defensa jurídica para garantizar una Duitama para 

todos. 
• Capacitar a la población titular de derechos a fin de explicar las acciones para 

propender el reconocimiento de la dignidad humana. 
 
ESTRATEGIA: Agregar valor a las actividades, procesos y procedimientos de la 
administración municipal. 
 

Meta de resultado Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Mejorar el Índice de Desempeño Integral 
Municipal 

Índice de Desempeño Integral 
Municipal 51.2 70% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Actualización e implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión en sus 7 
dimensiones 

Número de Dimensiones  3 7 

Actualización e implementación de las 16 Políticas 
de Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Número de Políticas Actualizadas y en 
ejecución 0     16 

Intervención del Archivo Documental  Número de intervenciones al Archivo 
Documental 0 1 

Realizar Reorganización Administrativa  Reorganización Administrativa 0 1 
Formular Actualizar e implementar los 12 Planes 
estratégicos del Decreto 612 de 2018 Planes Actualizados e implementados 12 12 

Implementación de ventanilla Unica Ventanilla Única Implementada 0 1 
Formular la política de prevención de daño 
antijurídico Política Pública Implementada 0 1 

Actualización del Manual de Contratación Manual de Contratación actualizado 0 1 
Formular Monitorear y Controlar la Política de 
Administración de Riesgos de la Entidad 

Política formulada monitoreada y 
controlada 0 1 

Implementar el Plan de Capacitación y Bienestar 
Social Número de Planes Implementados 1 1 
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3.3.5 Sector: Justicia y Derecho 
 
Programa: Sistema de Justicia y Derecho 
 
Indicador de bienestar: Porcentaje de atención en el marco de Garantía de 
Derechos e inclusión Social. 
 

Meta de resultado Indicador 
Línea 
base 

Meta 
2023 

Garantizar Seguridad Justicia Derecho y 
convivencia ciudadana en el marco de 
cumplimiento de Derechos Humanos e inclusión 
Social 

Porcentaje de Atención en convivencia 
Ciudadana justicia y derecho  60% 70% 

 

Meta de producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Actualización y ejecución del Plan de Seguridad y 
convivencia Ciudadana 

Plan de Seguridad y convivencia 
Ciudadana Actualizado 1 1 

Capacitación y participación de las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas Administradoras 
Locales 

Número de capacitaciones a las Juntas 
de Acción Comunal y a las Juntas 
Administradoras Locales 

0 2 

Política Pública de vendedores Ambulantes y 
espacio Público recuperado 

Política Pública de vendedores 
ambulantes formulada 

0 1 

Adquisición de elementos para la Seguridad de la 
Ciudad 

Número de adquisiciones 0 2 

Formulación de la política Pública de libertad de 
cultos 

Política Pública Formulada 0 1 

Presupuestos Participativos a las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas Administradoras locales 

Número de presupuestos participativos  0 2 

Formular la política Pública de Habitante de calle Política Pública formulada 0 1 
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ANEXO 1. DIAGNOSTICO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  
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ANEXO 2. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES



 

 

ANEXO 3. ENCUENTROS PARTICIPATIVOS 
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1. FICHA TECNICA 
 
 

MUNICIPIO DE DUITAMA 

ENTIDAD TERRITORIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA 

NIT: 891855138-1 

SECRETARIA DE SALUD  

NOMBRES Y 
APELLIDOS: 

JUAN CARLOS FUENTES CRISPIN 

DEPENDENCIA/CARGO: SECRETARIO DE SALUD 
DIRECCIÓN: Carrera 14 calle 15 esquina 

TELÉFONO: 7626230 

APROBACIÓN 

ALCALDE: HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ 

APROBADO POR:  

NÚMERO DE 
APROBACIÓN: 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN: 

 

VISIÓN 
El Municipio de Duitama para el año 2040 se posicionará como una ciudad 
región, concertada con las comunidades y el compromiso de sus gobernantes, 
cívica, planeada incluyente y dinamizadora de los sectores económicos, 
atrayendo inversión e implementando la competitividad fundamentados en la 
gestión del conocimiento y emprenderismo empresarial. Será una ciudad 
innovadora sostenible y sustentable que continuará progresando y mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PTS 

 

Garantizar las condiciones ambientales y promover el bienestar  animal 

Promover el cumplimiento de los  programas de salud publica 

Fortalecer el programa de Salud mental 

 
Fortalecer la cobertura al Régimen Subsidiado 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
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2. INTRODUCCIÓN 

 
Durante mucho tiempo las aproximaciones al concepto de salud se ligaron a la 
interpretación de la génesis de la enfermedad. En épocas remotas, la concepción 
mágica/religiosa comprendía la salud desde la perspectiva que atribuía el origen de 
la enfermedad a condiciones sobrenaturales, en donde dioses, brujos y chamanes 
eran quienes tenían la capacidad de restablecer la buena salud. Escritos como el 
Papiro Ebers, la Biblia, el Corán y el Talmud permiten evidenciar cómo, además del 
manejo de las enfermedades internas que afectaban a poblaciones enteras, 
producidas por la aparición de plagas, pestes, contagios y epidemias, se empiezan 
a desarrollar conceptos y acciones de control social, como el lavado de manos y los 
alimentos, la circuncisión, el aislamiento de enfermos y la inhumación. 

 
La concepción de la salud integral se ligó a un concepto más comprehensivo, 
holístico y ecológico del ser humano, que incluye factores ambientales, sociales y 
económicos como dimensiones relacionadas con la salud. De otra parte, el 
surgimiento de nuevas posturas, como aquellas que indican que la enfermedad es 
una realidad construida, en la que participan no solo elementos somáticos del ser 
humano, sino también elementos psíquicos y sociales, se relaciona con la definición 
de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
Constitución, aprobada en 1946 , en donde es considerada como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de 
enfermedad o dolencia” (OMS 1946). 

 
Actualmente se retoman los planteamientos de la medicina social que durante la 
Revolución Industrial en Europa dejó en evidencia la relación problemática entre la 
enfermedad y la sociedad, sacando a relucir problemas como el hambre, la 
pobreza, las excesivas horas de trabajo y el hacinamiento. Estos planteamientos 
fueron retomados en el siglo xx por la disciplina llamada sociología médica y por el 
movimiento de medicina social. Sus postulados señalan que la enfermedad tiene un 
carácter histórico y social y que “el proceso salud-enfermedad colectiva determina 
las características básicas sobre las cuales gravita la variación biológica individual”, 
es decir, que la historia social de un individuo condiciona su biología y determina la 
probabilidad de que este enferme de un modo particular (Alma- Ata 1978). La 
Declaración de Alma-Ata se llevó a cabo en la Conferencia. 

 
El PDSP es la respuesta política del Estado en el marco de la estrategia de APS 
para alcanzar la equidad en salud, la cual se logra cuando “todas las personas 
alcanzan su potencial de salud independientemente de sus condiciones sociales, 
culturales y económicas” (MSPS, 2013: 27), y se convierte “en pacto social y en un 
mandato ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores 
públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar 
integral y la calidad de vida en Colombia” (MSPS, 2013: 28). Además, el PDSP 
adapta el modelo conceptual de la Comisión sobre Determinantes Sociales, de la 
OPS, que reconoce como determinantes estructurales las políticas sociales globales 
nacionales y locales, la cultura y los valores sociales y las políticas públicas, 
vinculándolas a la posición socioeconómica, las costumbres y tradiciones, el 
enfoque de derechos y el enfoque diferencial; así mismo, reconoce los 
determinantes intermediarios como aquellas condiciones y situaciones presentes 
en el territorio que afectan la calidad de vida y el estado de salud, ante las cuales 
los individuos, los colectivos y las instituciones tienen alguna capacidad de 
respuesta y control en el mediano y corto plazo. 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
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3. ANTECEDENTES 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de las leyes 152 de 
1994, 1438 de 2011 y 715 de 2001, entrega a la autoridad sanitaria territorial los 
Lineamientos para la construcción de Plan Territorial de Salud y de Componente 
Operativo Anual de Inversiones, a través de la Estrategia PASE a la Equidad en 
Salud, como un punto de partida de una acción estatal coordinada y articulada 
entre el Gobierno central, departamental, distrital, municipal y los distintos 
sectores de la sociedad, la comunidad y ciudadanía. 

 
El Plan Territorial de Salud es parte integral de la dimensión Social del Plan de 
Desarrollo Territorial y se rige en lo pertinente, en materia de principios, 
procedimientos y mecanismos de elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control por la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1.994). Así mismo 
por lo establecido Ley 1438 de 2011, Resolución 1841 de 2013, Resolución 1281 
de 2014, Decreto 859 de 06 de mayo de 2014, Resolución 518 de 2015, Ley 1753 
de 2015, Resolución 1536 de 2015. 

 
El presente documento contiene la identificación, caracterización y priorización en 
salud de los habitantes del municipio de Duitama sobre quienes se aplicará los 
programas y proyectos de orden transectorial que se establezcan como respuesta a 
las necesidades identificadas por cada dimensión, en cumplimiento de los 
lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y de acuerdo a los Plan 
de Desarrollo y del nivel Local, Departamental y Nacional. 

 
 

4. MARCO NORMATIVO 

 
Constitución Política de Colombia de 1991. El artículo 339 precisa el propósito y 
el contenido del plan de desarrollo. El artículo 340 establece el Sistema Nacional 
de Planeación (SNP) conformado por los Consejos de Planeación Nacional y 
Territoriales como instancias de participación ciudadana en el proceso de 
Elaboración de los planes de desarrollo. 

 
Ley 152 de 1994 – Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Establece el procedimiento para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de 
desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la 
entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para 
su armonización y articulación con los procesos presupuestales, y las funciones de 
cada dependencia e instancia que participan en el proceso, resaltando la 
participación de la sociedad civil. 

 
Ley 387 de 1997 – Sobre el desplazamiento forzado y la responsabilidad del 
Estado. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica 
de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. 

 
Ley 388 de 1997 – Sobre el ordenamiento del territorio de los municipios, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. El artículo 6 complementa la planeación económica y social con la 
planificación física de las entidades territoriales (municipios y distritos), para 
orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el territorio 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
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y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible por medio de los planes, 
planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial. 

 
Ley 715 de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la, los 
alcaldes y gobernadores deberán adecuar y orientar su estructura administrativa, 
técnica y de gestión con el propósito de garantizar el óptimo cumplimiento de sus 
competencias en Salud Pública y mejorar la eficiencia de su gestión, en función de 
los recursos asignados, infraestructura y talento humano disponible. 

 
Decreto 1865 de 1994 y 1200 de 2004. El decreto 1865 de 1994 estableció los 
planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales, y a su 
vez los procedimientos para la armonización de la planificación en la gestión 
ambiental de los departamentos, distritos y municipios, al que se refieren los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994. Los artículos 1 y 2 
de este decreto fueron modificados posteriormente por el Decreto 48 de 2001 y 
este a su vez fue derogado por el Decreto 1200 de 2004. 

 
Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia. El artículo 204 
establece que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, en los 
primeros cuatro meses de su período de gobierno, deben elaborar un diagnóstico 
sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de 
vida, el enfoque del Departamento Nacional de Planeación – DNP, Escuela Superior 
de Administración Pública – ESAP. Guías para la gestión pública territorial, 
Planeación para el desarrollo integral en las entidades territoriales. Así mismo, 
determina que el DNP y los Ministerios de la Protección Social y Educación 
Nacional. 
 
 
Ley 1438 de enero 19 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el sistema 
general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones", artículo 6°, 
se establece: "Plan Decenal para la Salud Pública. El Ministerio de la Protección 
Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio 
de participación soda/ y en el marco de la estrategia de atención primaria en 
salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de 
salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de 
participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la 
ciudadanía y de las organizaciones sociales. (...)";  
 
Resolución 1841 de mayo 28 de 2013, El Ministerio de Salud y Protección 
Social adopta en la el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: Que en el 
parágrafo I ° del artículo 1° ibídem, el Plan Decenal de Salud Pública prescribe: 
"Los demás actores y sectores que ejerzan acciones y funciones relacionadas con 
la intervención de los determinantes sociales en salud, concurrirán al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos, metas y demás aspectos señalados en el 
mencionado Plan"; 
 
La Resolución 1536 del 11 de mayo de 2015, establece   las disposiciones   
sobre el   proceso de planeación     integral    para   la salud a cargo   de   las   
Entidades territoriales del nivel Departamental, Distrital y municipal. Al igual   que 
las obligaciones de las EPS Y ARL. Que  en  su  artículo   6  de  la  mencionada 
Resolución,  establece que   el  Plan Territorial de Salud es    un  instrumento    
estratégico  e  indicativo de  política  pública de  salud,  que permite   a  las 
Entidades Territoriales   contribuir   con el  logro   de  las metas estratégicas   del 
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Plan  Decenal  de  Salud Pública, por  lo tanto  su  formulación    debe  ser  de 
manera   participativa   y  teniendo en  cuenta  las  políticas  públicas  y sociales  
del  territorio,  buscando  impactar positivamente  los determinantes  de  la salud.  
 
Resolución  518 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en relación con la 
Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, 
en adelante PIC. Igualmente, establecer las Intervenciones, Procedimientos, 
actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas contenidas en el Anexo Técnico que hace parte integral 
de la presente resolución. 
 
Resolución 3202 de 2016 se adopta el Manual Metodológico para la 
elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 
RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención 
Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 3280 de 2018 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la 
Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación.  
 
 

 
5. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021, incorpora diferentes enfoques 
complementarios: 1) el enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de 
género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud y niñez); 3) el enfoque 
diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con 
discapacidad, de las víctimas de violencia y situaciones de desplazamiento, de la 
diversidad sexual, y de los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales 
de Salud DSS, dado que las inequidades en salud están determinadas por procesos 
que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos 
como aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del 
bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud 
de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 
organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la 
fundamentación teórico-conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño 
estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar a la práctica las acciones 
en los planes operativos territoriales. 

Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 
asume un abordaje con múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque 
diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de los Determinantes 
Sociales de la Salud. 

 
- Diseño estratégico: El PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se 
configuran como un conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos 
dimensiones transversales en el PDSP, entendidas como elementos técnicos y 
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políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva de la 
salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 
- Dimensiones prioritarias: Salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos; seguridad alimentaria y nutricional; convivencia social y salud 
mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida saludable y condiciones 
no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 

 
- Dimensiones transversales: Gestión diferencial de poblaciones vulnerables y 
fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud. 

 
- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de 
la salud pública. 

 
DETERMINANTES DE LA SALUD 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o 
circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 
que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e 
interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud 
de la población (Whietehead, 2006 – PDSP). El análisis de la situación de salud 
ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, para el 
municipio de Duitama se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la 
salud y determinantes estructurales. 

Análisis de los determinantes intermedios de la salud Para el análisis de los 
determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: 
condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores 
conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. 

 

Es el resultado de la interacción de condiciones biológicas, psíquicas, sociales y 
culturales del individuo, con su entorno y con la sociedad. Y es a su vez sustrato 
para acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida. 

La salud pública parte de unas necesidades y para satisfacer dichas necesidades 
se requiere de tres elementos importantes:   

 Elementos y agentes facilitadores:  
Políticas, estrategias y normad administrativas y técnicas, alianzas estratégicas y 
recursos técnicos, tecnológicos y económicos.   

 Procesos de la gestión pública: Son los procesos propios de la 
secretaría   
Estratégicos: Coordinación Intersectorial, Planeación Integral en Salud, Desarrollo 
de Capacidades, Participación Social y Gestión del Conocimiento 

Misionales: Gestión de la Prestación de Servicios Individuales, Gestión de las 
Intervenciones Colectivas, Vigilancia en Salud Publica, Inspección Vigilancia y 
Control Sanitario y Gestión del Aseguramiento 

De Apoyo: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano, 
Gestión de Insumos de Interés en salud Pública. 
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 Resultados:   
Lograr resultados en salud que son el bienestar social, satisfacción de necesidades 
que nos garanticen la restauración social y reactivación económica en nuestro 
municipio 

Una vez entendido la salud pública como un proceso se presenta el diagnostico de 
cada una de ellos. 
 
El municipio de Duitama, según los datos del censo DANE y sus proyecciones 
poblacionales para el año 2020, cuenta con 126.670 habitantes, cifra que 
comparada con la del año 2015 muestra un aumento de 6451 habitantes, este 
comportamiento se puede asociar a migración de usuarios de otros municipios que 
se trasladaron a vivir y/o trabajar en Duitama. 
 
Al comparar la población del municipio de Duitama con respecto a la del 
departamento, muestra que es un municipio grande y representa el 10.19% de la 
población total de Boyacá. 
 
Para el año 2020 según las proyecciones del Censo DANE la distribución por área 
geográfica del municipio de Duitama, muestra que el área urbana es de 112308 
habitantes correspondiente al 87.7% y para el área rural compuesta por 19 
veredas, es de 14362 habitantes equivalente al 11.3 % de la población total. Esta 
distribución de la población indica la importancia de buscar estrategias que 
permitan mejorar la salud de la población en la zona urbana y enfocar las acciones 
de promoción y prevención en esta área. 
 

 Población por área de residencia, Municipio de Duitama, Boyacá 2020 

Municipio 

Población cabecera Población resto 
Población 

total 
Grado de 

urbanización  Población Porcentaje Población Porcentaje 

Duitama 112.308 88,7% 14.362 11,3% 126.670 88,7% 

                               Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 
 

Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Duitama, para el año 2020 es  de tipo 
estacionaria, la cual presenta una base amplia y una cúspide amplia, con 
prevalencia de población femenina, y concentrando la mayor  población en los 
quinquenios de 15 a 24 años; como características relevantes, se detalla entradas  
en los grupos 55 a 79 años, que se relaciona con  mortalidad en este grupo 
poblacional y migración de población cesante o pensionada otros sitios o 
Municipios, por el contrario se observan salidas en los grupos 15 - 24 años, que se 
explican por el ingreso de personas en este grupo de edad que acuden a trabajar 
y a estudiar a las universidades que existen en la ciudad. 
 

Comparando la pirámide del año 2020 frente al 2015 se observa una disminución 
en los grupos poblacionales de menores de 4 años hasta los19 años y un aumento 
frente a los grupos de 25 a 60 años edad, y para el año 2023 espera que continúe 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
mailto:epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co


10 

    

EDIFICIO ADMINISTRATIVO OFICINA 206 TELEFONO 7626236 
saludpublica@duitama-boyaca.gov.co - epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co  

el comportamiento. La composición de la población del municipio refleja la 
necesidad de priorizar las acciones de intervención en salud en los grupos 25 a 59 
años, debido a migración de otros municipios de población estudiante y población 
activa laboralmente hacia el Municipio de Duitama. 
 

Pirámide poblacional, Municipio de Duitama, Boyacá 2015 – 2020 – 2023 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales 

 
Población por grupo de edad 
La distribución de población según curso de vida del municipio de Duitama, 
muestra que el mayor porcentaje de población se encuentra en la adultez de 27 a 
59 años, concentrando el 48.7% de los habitantes y con un aumento frente al 
reporte del año 2015, por el contrario, el grupo con menor proporción es el de 
primera Infancia de 0  a 5 años con el  7.5%, infancia de 6 a 11 años con el 
8.3%, adolescencia de 12 a 17 años con el 8.9 y juventud de 18 a 28  años con el 
16.8% de habitantes con  disminución frente al 2015.  Como dato relevante se 
observa el cambio importante que sufren los grupos poblacionales de adultez de 
29 a 59 años y mayores de 60 años, los cuales durante los años revisados 
muestran un aumento de proporción. 

 
 Proporción de la población por curso de vida, Municipio de Duitama, 

Boyacá 2015 – 2020– 2023 

Curso de 
vida 

2015 2019 2020 
Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 
años) 

10.156 8,4 9.870 7,8 9.677 7,5 

Infancia (6 a 
11 años) 11.425 9,5 10.853 8,6 10.757 8,3 

Adolescencia 
(12 a 17 
años) 

12.807 10,7 11.886 9,4 11.528 8,9 

Juventud (18 
a 28 años) 21.625 18,0 22.317 17,6 21.643 16,8 

Adultez ( 29 a 
59 años) 49.227 40,9 53.271 42,1 55.003 42,6 

Vejez (60 
años y más) 14.979 12,5 18.473 14,6 20.584 15,9 

Total 
Población 

120.219 100,0 126.670 100,0 129.192 100,0 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales 

 
La proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo en el 
municipio de Duitama muestra que los grupos menores de 1 años, 1 a 4 años, 25 
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a 44 años, 45 a 49 años y mayores de 80 años presentan un comportamiento 
lineal, es decir no se muestra cambios significativos; mientras que los grupos de 
60 a 79 años reportan incremento a través del tiempo; por el contrario, los grupos 
de 5 a 14 años y de 15 a 24 años su disminución es significativa con el paso de los 
años. Esta información es de vital importancia para identificar los cambios 
poblaciones y orientar los programas de salud a los grupos de 25 a 75 años 
(población adulta y de la vejez). 

 

Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, 
 Municipio de Duitama, Boyacá 2015 -2020 - 2023 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales 

 
La distribución de la población por sexo y grupo de edad del municipio de Duitama 
para el año 2020, muestra que la población femenina es mayor que la masculina 
concentrando el 52% al interior de los grupos etarios el género masculino 
predomina en las edades de menor de 1 año, de1 a 4 años, de 5 a 14 años y de 
15 a 24 años y el género femenino es mayor en los grupos de edad de 25 a 44 
años, de 45 a 59 años, 60 a 79 años y mayores de 80 años. 

 
 Población por sexo y grupo de edad Municipio de Duitama, Boyacá 2020 

 
Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales 

 

Movilidad forzada 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En 
consecuencia, es de interés reconocer este evento en el municipio, pero también 
es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las 
disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, 
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agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de 
ocupación y prácticas culturales. 
 
Según el Reporte Único de Victimas, con corte 10 de junio de 2020, el municipio 
de Duitama recibió 3551 personas víctimas de desplazamiento, de los cuales 1874 
son mujeres y 1658 son hombres. Para la población femenina los rangos que 
presentan mayor grado de desplazamiento son de 20 a 24 años con el 13.8% 
víctimas de desplazamiento y para la población masculina el mayor grupo de 
personas son de 20 a 24 años con el 15.2% víctimas de desplazamiento. Es 
importante recordar que en el proceso de planeación estas personas se deben 
caracterizar e integrar en los programas sociales y de salud con el fin de promover 
una mejor calidad de vida para sus familias. 

 

 Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, 
Municipio de DUITAMA, Boyacá 2020 

 
No. LGBTI 

victimizados de 

desplazamiento

N° 

personas
Proporción

N° 

personas
Proporción

N° 

personas
Proporción

N° 

personas
Proporción

 0 a 4 años 52 2,8% 64 3,9% - 0,0% - 0,0%

05 a 09 años 151 8,1% 160 9,7% - 0,0% - 0,0%

10 a 14 años 224 12,0% 222 13,4% - 0,0% 8 50,0%

15 a 19 años 205 10,9% 205 12,4% - 0,0% 2 12,5%

20 a 24 años 258 13,8% 252 15,2% - 0,0% 2 12,5%

25 a 29 años 175 9,3% 176 10,6% - 0,0% - 0,0%

30 a 34 años 162 8,6% 129 7,8% - 0,0% - 0,0%

35 a 39 años 153 8,2% 83 5,0% - 0,0% - 0,0%

40 a 44 años 115 6,1% 71 4,3% - 0,0% - 0,0%

45 a 49 años 93 5,0% 73 4,4% - 0,0% - 0,0%

50 a 54 años 81 4,3% 53 3,2% - 0,0% - 0,0%

55 a 59 años 73 3,9% 51 3,1% - 0,0% - 0,0%

60 a 64 años 41 2,2% 37 2,2% - 0,0% - 0,0%

 65 a 69 años 32 1,7% 30 1,8% - 0,0% - 0,0%

 70 a 74 años 21 1,1% 13 0,8% - 0,0% - 0,0%

75 a 79 años 11 0,6% 7 0,4% - 0,0% - 0,0%

80 años o más 23 1,2% 29 1,7% - 0,0% - 0,0%

No Definido _ 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%

No Reportado 4 0,2% 3 0,2% 3 100,0% 4 25,0%

Total 1874 52,8% 1658 46,7% 3 0,1% 16 0,5%

Grupo de edad

Mujeres victimizadas 

de desplazamiento

Hombres victimizados 

de desplazamiento

Personas sexo no 

definido victimizados 

de desplazamiento

Personas sexo  no 

reportado victimizados 

de desplazamiento

 
Fuente: Registro Único de Víctimas- MSPS-SISPRO agosto2020. 

 
Es importante identificar la población migrante del municipio con el fin de realizar 
la caracterización e implementar estrategias según sus necesidades. En el 
municipio de Duitama para el año 2019 según la circular 029 de 2017, se registra 
un total de 1.124 personas migrantes, que equivalen al 16.7% de la población 
reportada en el departamento (6721 personas).  La pirámide muestra la 
distribución de la población donde se observa mayor prevalencia de mujeres y 
según la edad, el quinquenio más representativo es de 20 a 24 años. 
 

La migración ha tenido un gran impacto para el municipio de Duitama ya que esto 
ha implicado el aumento de la consultas en urgencias a la ESE Hospital Regional 
de Duitama, al presentarse el quinquenio más representativo entre los 25 y 29 
años se ha aumentado el número de gestantes y partos por esta población al igual 
que el aumento de infecciones de trasmisión sexual (VIH-SIFILIS) en el municipio, 
muertes perinatales y morbilidad materna extrema igualmente incremento en 
enfermedades inmunoprevenibles. 
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Grupo de 
edad 

Duitama 
Departamento 

Boyacá 
2019 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 462 662 2311 4410 

0-4 125 65 561 526 

5-9 60 47 262 208 
10-14 23 25 122 106 
15-19 31 100 146 619 
20-24 46 168 307 1130 
25-29 51 103 256 718 
30-34 36 55 183 371 
35-39 20 41 118 276 
40-44 16 12 91 129 
45-49 17 18 58 101 
50-54 13 5 59 63 
55-59 8 7 35 57 
60-64 5 7 22 38 
65-69 4 4 30 29 
70-74 1 3 20 15 
75-79 3 2 19 10 
80 Y MÁS 3 0 22 14 
     

 

 SALUD AMBIENTAL  
 
 Inspección vigilancia y control establecimientos de comercio  

 
Descripción General: en cuanto a los establecimientos de comercio se tiene un 
censo aproximado, en donde se identifican las condiciones sanitarias de cada uno 
de los establecimientos, y de esta forma programar su priorización, seguimiento e 
inspección.  
 
Base Estadística: se tiene en cuenta la estadística del año 2020 al 30 de 
septiembre de 2021, teniendo un promedio de 2.278 establecimientos vigilados  
 
Marco Normativo: Ley 9 de 1979, ley 715 de 2001, resolución 2674 de 2013, 
resolución 5109 de 2005 
 

 
META:  
 Incrementar en un 20% las actividades de inspección vigilancia y control a los 
establecimientos de comercio  

 
Indicadores: 
Numero de establecimiento programados/Total establecimientos ejecutados 

 
Vigilancia En La Calidad Del Agua  
 

Descripción General: en la actualidad se está realizando las actividades de 
vigilancia en los sistemas de acueducto de agua para consumo del área rural y 
urbano apta para consumo humano, realizando muestreos periódicos 
programados por la Secretaría de salud Departamental, con el fin de garantizar 
agua sin riesgo para consumo humano (IRCA). Se realiza vigilancia a las plantas 
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del municipio en cuanto a su infraestructura y buenas practicas sanitarias se 
refiere (IRABAm) (IRABAp) 

 
Base Estadística: se tiene en cuenta el censo de acueductos vigilados 

 
Marco Normativo: Ley 9 de 1979, resolución 1575 de 2007, resolución 2115 de 
2007, resolución 811 de 2008, resolución 622 de 2020, resolución 4716 de 2010 

 
META:  
 Mantener la vigilancia en los 17 sistemas de distribución de agua apta para el 
consumo humano al 100%  

 
Indicadores:  
% sistemas de distribución de agua apta para el consumo humano / total de 
sistemas de distribución de agua apta para el consumo humano  

 
Factores De Riesgo Sanitario   

 
Descripción General: dentro de las actividades encaminadas al control de los 
factores de riesgo sanitario se encuentra control de zoonosis, vectores, emisión de 
ruido y residuos especiales, donde se realiza un control programado y según las 
PQR radicadas en esta secretaría.  

 
Base Estadística: son las PQR relacionadas con dada unos de los factores de riesgo 
sanitarios radicadas en la secretaría de salud 

 
Marco Normativo: Ley 9 de 1979, resolución 627 de 2006, Decreto 2676 del 2000, 
Ley 1252 de 2008, decreto 2257 de 1986, decreto 351 de 2014 compilado en el 
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, resolución 2184 de 2019 

 
 

META:  
 Mantener al 100% la capacidad de respuesta a las solicitudes de la comunidad   
Indicadores: PQR recibidas/ PQR atendidas. 
  
 
 BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL  

 
 

Descripción General: dentro de las actividades de salud ambiental actualmente se 
realizan actividades preventivas como: vacunación antirrábica para caninos y 
felinos. Control de población canina y felina a través de la esterilización, a través 
de jornadas dirigidas a esta población, siendo una necesidad actual el sitio, lugar o 
alberge, para estas especies menores que se encuentran en condición de calle, en 
situaciones deficientes de salud o abandono total. Al igual que para realizar los 
seguimientos de los incidentes rábicos que se puedan presentar, teniendo en 
cuenta que en la actualidad se está llevando a cabo mediante visita a la casa de 
los propietarios del canino o felino, siendo necesario realizar el aislamiento del 
animal para la inspección durante el tiempo de la cuarentena  

 
Base Estadística: censo de población canina, vacunación antirrábica canina y felina 
del año inmediatamente anterior.  
 
Marco Normativo: Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016, ley 1774 de 2016, ley 2054 
de 2020, ley 84 del 1989,  
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META:  
 Desarrollar la política pública de protección y bienestar animal    

 
 

Indicadores:  
 
Porcentaje de avances en la formulación y adopción de la política pública de 
protección y bienestar animal   
Porcentaje de avance en la implementación y ejecución de la política pública de 
protección y bienestar animal   

 
ASEGURAMIENTO  

 
 
Régimen subsidiado  
 
 
Descripción General: en la Secretaría de Salud de Duitama, el área de 
Aseguramiento realiza trabajo continuo en la verificación de la información del 
usuario en las diferentes bases de datos para identificar si la persona se encuentra 
sin aseguramiento en salud y de ser necesario realizar la afiliación de oficio de 
manera inmediata a fin de lograr el aseguramiento universal en el municipio de 
Duitama. 

 
Así mismo, se realizan los pagos mensuales a las EAPB con presencia en el 
municipio según la Liquidación Mensual de Afiliados – LMA, emitida cada mes por 
ADRES y se da cumplimiento con la emisión de los actos administrativos con el 
compromiso presupuestal de los recursos para cada vigencia. 
 
Base Estadística: De acuerdo a las estimaciones poblacionales DANE para 2020, 
para lo que va del año 2021 se tiene la proyección de 127.592 habitantes por 
DANE, y en Duitama con corte a 30 de septiembre de 2021 están afiliados un total 
de 130.583 ciudadanos, distribuidos en los regímenes Contributivo y Subsidiado 
registrados como se muestra a continuación: 
 

 
Distribución por Régimen de afiliación 

 

 
Fuente: Informe mensual BDUA septiembre 2021 
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Fuente: Informe mensual BDUA diciembre 2020 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR EAPB ACTIVA 
 

COD EPS CONTRIBUTIVO SEPTIEMBRE

EPS037 NUEVA EPS 28.347              

EPS005 SANITAS 19.826              

EPS017 FAMISANAR 13.242              

EPS044 MEDIMAS EPS 10.255              

EPS008 COMPENSAR 8.188                

EPS041 NUEVA EPS S.A. -CM 2.143                

CCFC24 COMFAMILIAR HUILA-CM 1.063                

EPS002 SALUD TOTAL 715                    

ESSC24 COOSALUD E.S.S. -CM 237                    

EPS042 COOSALUD 204                    

EAS027 FERROCARRILES NACIONALES 54                      

EPS010 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A 8                        

EPS018 EPS Servicio Occidental de Salud S.A. 1                        

EPS016 COOMEVA E.P.S. 1                        

CCFC55 CAJACOPI ATLÁNTICO -CM 85                      

TOTAL CONTRIBUTIVO 84.369              

% REGIMEN CONTRIBUTIVO 64.61

TOTAL AFILIADOS 130.583            
Fuente: Informe mensual BDUA septiembre 2021 

 
 

COD EPS-S SUBSIDIADO DICIEMBRE

CCF024 COMFAMILIAR HUILA 13.032           

EPSS41 NUEVA EPS-S 12.532           

ESS133 COMPARTA 11.098           

ESS024 COOSALUD 2.649             

EPSS44 MEDIMAS EPS S.A.S. - CM 2.103             

EPSS37 NUEVA EPS -CM 2.666             

EPSS17 FAMISANAR -CM 1.926             

EPSS05 SANITAS -CM 430                 

EPSS08 COMPENSAR -CM 285                 

EPSS02 SALUD TOTAL 73                   

EPSS42 COOSALUD -CM 5                      

EPSS45 MEDIMAS EPS S.A.S. 1                      

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 46.800           

% REGIMEN SUBSIDIADO 36.86  
Fuente: Informe mensual BDUA diciembre 2020 
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COD EPS CONTRIBUTIVO DICIEMBRE

EPS037 NUEVA EPS 26.313           

EPS005 SANITAS 18.374           

EPS044 MEDIMAS EPS 11.816           

EPS017 FAMISANAR 12.153           

EPS008 COMPENSAR 6.764             

ESSC33 COMPARTA -CM 1.356             

CCFC24 COMFAMILIAR HUILA-CM 980                 

EPS041 NUEVA EPS S.A. -CM 1.375             

EPS002 SALUD TOTAL -CM 578                 

ESSC24 COOSALUD E.S.S. -CM 243                 

EAS027 FERROCARRILES NACIONALES 57                   

EPS042 COOSALUD 133                 

EPS018 EPS Servicio Occidental de Salud S.A. 1                      

EPS010 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A 11                   

EPS046 FUNDACIÓN SALUD MIA 1                      

TOTAL CONTRIBUTIVO 80.155           

% REGIMEN CONTRIBUTIVO 63.14

TOTAL AFILIADOS 126.955          
Fuente: Informe mensual BDUA diciembre 2020 

 
 

 
 
Marco Normativo: Decreto 780 de 2016, Decreto 064 de 2020, Resolución 1128de 
2020, Decreto 791 de 2011, Resolución 1756 de 2019, Resolución 1413 de 2020. 
 
META:  
 Mantener el 98% de aseguramiento en la población del Municipio de Duitama. 

 
Indicador:  
Porcentaje de la población asegurada en el Municipio de Duitama.    
Línea Base: 98% 
 
 
Inspección y vigilancia - Auditoria del aseguramiento  
 
Descripción General: El proceso de auditoría a las EAPB de régimen contributivo y 
subsidiado, se desarrolla de acuerdo a las competencias que la Secretaria de Salud 
municipal de Duitama asume como entidad territorial según la normatividad 
vigente y acciones de Inspección, Vigilancia y Control de acuerdo a las directrices 
impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Durante el proceso y de acuerdo a lo normado para el año 2021, la 
Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, dio a conocer los 
lineamientos para la realización de la auditoría a las EAPB, tanto de régimen 
subsidiado como contributivo mediante comunicado radicado No. 
202144000116351 del 10 de febrero de 2021 expresando que cada municipio se 
reserva el derecho a ejercer su autoridad sanitaria en las acciones adicionales de 
estos criterios y otros a fin de garantizar el derecho fundamental de los 
ciudadanos, los cuales fueron adoptados por resolución municipal e impartidos a 
las EAPB objeto de auditoría. 
 
Adicionalmente y dentro del proceso de vigilancia, se realiza la actividad de 
recepcionar, tramitar y gestionar las PQRS que los ciudadanos interponen por 
temas relacionados a procesos de Aseguramiento en salud y tramites con las EAPB 
a las que se encuentran afiliados. 
 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
mailto:epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co


18 

    

EDIFICIO ADMINISTRATIVO OFICINA 206 TELEFONO 7626236 
saludpublica@duitama-boyaca.gov.co - epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co  

Base Estadística: Durante el año 2020, se auditaron las EAPB con presencia en el 
municipio: COMFAMILIAR HUILA, COMPENSAR, COOSALUD, COMPARTA, 
FAMISANAR, MEDIMAS, NUEVA EPS, SANITAS, SALUD TOTAL, de acuerdo a los 
lineamientos dados por la entidad departamental, con hallazgos principalmente en 
las EAPB COMPARTA y SALUD TOTAL con temas relacionados al reporte de 
información, de los cuales fueron entregados 5 informes a la Secretaria de Salud 
de Boyacá dentro de los tiempos y formatos establecidos.  
 
En lo que va corrido de este año y bajo los lineamientos adoptados por el 
municipio de acuerdo a las directrices nacionales y departamentales, se entregó el 
primer informe con corte a 30 de junio de 2021 y al 30 de septiembre se solicitó la 
información del tercer trimestre para el respectivo proceso de análisis y 
verificación a las EAPB: CAJACOPI, COMFAMILIAR HUILA, COOSALUD, 
COMPENSAR, FAMISANAR, MEDIMAS, NUEVA EPS, SALUD TOTAL y SANITAS 
Dentro del proceso de atención a PQRS interpuestas por los ciudadanos en el 
2020, en la transición de atención presencial a atención virtual por efectos de la 
contingencia, se evidencia incremento en los meses siguientes a marzo; el total de 
atenciones dadas en el año inmediatamente anterior fue de 5507. 
Total, PQRS en 2020 son 5507 
 

MES 2020 PETICION QUEJA OTROS TOTAL MES
ENERO 301 14 74 389

FEBRERO 312 2 84 394
MARZO 210 5 45 260
ABRIL 305 10 65 380
MAYO 514 2 60 572
JUNIO 382 61 92 535
JULIO 308 72 70 450

AGOSTO 435 50 38 523
SEPTIEMBRE 503 89 86 678

OCTUBRE 395 61 60 516
NOVIEMBRE 349 61 55 465
DICIEMBRE 270 45 30 345

Total general 4284 472 759 5507  
 

Fuente: Consolidado atención Aseguramiento en Salud 2020 
 

Y adicionalmente, con corte a 30 de septiembre de 2021, en el área de 
aseguramiento en salud se han recepcionado un total de 5926 solicitudes, cuyas 
PQRS han sido recepcionadas por los diferentes canales de atención habilitados: 
presencial, telefónico, WhatsApp y correo electrónico distribuidas por tema 
relacionado como se muestra a continuación:  
 

MES/ TIPO PETICIONES QUEJAS
SOLICITUD 

INFORMACION
TOTAL MES

ENERO 415 19 73 507

FEBRERO 467 13 53 533

MARZO 493 27 48 568

ABRIL 476 127 17 620

MAYO 436 9 71 516

JUNIO 549 7 62 618

JULIO 375 13 231 619

AGOSTO 467 13 939 1419

SEPTIEMBRE 411 52 63 526

TOTAL AÑO 4089 280 1557 5926  
Fuente: Consolidado atención Aseguramiento en salud 2021 
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Marco Normativo: Decreto 780 de 2016, Decreto 064 de 2020,  Circular 0001 de 
2020, Circular 043 del 17 de febrero de 2021 de la Secretaria de Salud de Boyacá, 
Resoluciones municipales 175 de marzo de 2021 y 836 de septiembre de 2021. 
META:  
 Realizar la auditoria al 100% de las EPS con presencia en el municipio 
 
Indicadores: 
 (Número de EAPB auditadas/ Total de EAPB) *100      
 
 
PROGRAMA SALUD PÚBLICA   
 
 
Plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC – Atención 
Primaria en salud APS 
 
Descripción General: La salud pública está constituida por el conjunto de políticas 
que buscan garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de 
acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva. Sus 
resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y 
desarrollo. Las acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán 
promover la participación responsable de todos los sectores de la Comunidad”. 
Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC, se 
aporta el desarrollo humano y sostenible cuando se enmarca en las líneas 
estratégicas de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud. Creando 
políticas públicas saludables, cuya finalidad es contribuir a que las personas 
puedan llevar una vida saludable; posibilitar o facilitar a los ciudadanos hacer 
elecciones saludables y convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores 
de la salud. 
Facilitando el desarrollo de capacidades de las personas en lo relacionado con la 
generación o fortalecimiento de la capacidad individual para involucrarse en 
decisiones que afectan su salud, para la creación de una cultura protectora de la 
salud y la calidad de vida y para la toma de decisiones saludables. 
Creando entornos propicios para la salud como espacios de interacción que 
favorecen el desarrollo humano sostenible contribuyen al bienestar individual y 
colectivo; producen y re significan prácticas y normas que constituyen estilos de 
vida; ofrecen a las personas protección frente a las amenazas; contribuyendo así 
al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y de la comunidad. 
 
El plan de salud pública de intervenciones colectivas PIC Es un plan 
complementario al Plan Obligatorio de Salud (POS) y a otros beneficios, dirigido a 
impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los 
resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o 
individuales de alta externalidad en salud definidas en la resolución 518 de 2015 
desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y de 
lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP). 
 
Base Estadística: El Municipio durante los últimos años se viene realizando la 
formulación y ejecución en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
municipal mediante procesos de participación social de conformidad con lo 
establecido en el Plan Decenal de Salud Pública, los planes de desarrollo nacional. 
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Departamental y municipal.  Se ha garantizado la ejecución al cien por ciento a 
través del monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias 
desarrolladas en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
con la asistencia técnica del departamento.  
Se han presentado los informes sobre ejecución técnica y financiera a la entidad 
territorial con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes 
o cuando cualquier ente de control autoridad competente lo requiera, se ha venido 
realizando el cargue en la plataforma SISPRO del ministerio de salud en los 
tiempos establecidos y de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
salud y protección social y la Secretaria de salud departamental.  Se ha 
garantizado el manejo de los recursos destinados para el PIC en una cuenta 
bancaria exclusiva hasta la firma de la liquidación del convenio o contrato, los 
recursos allí depositados sólo pueden utilizar para el pago de los bienes o servicios 
que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. Se ha 
garantizado que las diferentes actividades contratadas se desarrollen de acuerdo 
con las metodologías establecidas en la normatividad vigente.   

Dinámica Demográfica: 

Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto de los nacimientos sobre el 
crecimiento de la población, relacionando el número de nacimientos con la 
población total, para el municipio de Duitama este indicador presentó un 
comportamiento 11.87 durante el tiempo estudiado, la tasa más alta fue en el 
2009 con 15.98 nacimientos por cada mil habitantes, seguido del 2010 con 15.50 
nacimientos por cada 1000 habitantes y la más baja en año 2018 con 11.87 
nacimientos por cada mil habitantes. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: Esta expresada por el número de muertes frente al total 
de personas de un municipio, la tasa de mortalidad muestra un comportamiento al 
aumento durante los últimos 10 años estudiados, las tasas de mortalidad más 
altas se presentan en los años 2017 con una tasa de 5.66 muertes por mil 
habitantes y en el 2015 con una tasa de 5.3muertes por cada 1000 habitantes; 
Por otro lado, la tasa de mortalidad más baja se encontró en el año 2010 con 4.42 
muertes por 1000 habitantes. 
 
Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural expresa la diferencia entre los 
nacimientos y las defunciones indicando que tanto crece o decrece la población en 
un determinado municipio con base a los anteriores indicadores; se puede 
observar que en el municipio de Duitama se presenta un crecimiento natural 
positivo, es decir es más la población que nace que la que muere, el año donde 
mayor crecimiento se presentó fue en el 2009 con un aumento de 11.48 personas 
por mil habitantes. 
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 Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y 

Crecimiento Natural del Municipio de DUITAMA, Boyacá 2014 - 2018 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2014 -2018 

 

Tasa General de Fecundidad: la tasa general de fecundidad se refiere a la relación 
que existe entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo y la 
población femenina en edad fértil (15 a 49 años). En el municipio de Duitama la 
tasa general de fecundidad para el año 2018 fue de 43.15 nacimientos por cada 
1000 mujeres en edad fértil, cifra que comparada con los años anteriores se 
observa una disminución. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: esta tasa hace 
referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de 
esta tasa es importante mencionar que la maternidad en las niñas ya que una 
mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que 
la llevarán en un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser 
madre, además estos casos se consideran como abuso sexual. En el municipio de 
Duitama, para el año 2018 la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años fue 
de 0.59 nacimientos por cada 1000 mujeres de este grupo de edad, es de resaltar 
que durante el periodo comprendido entre los años 2014 a 2018 se reportan 
nacimientos para los años 2014,2015,2016,2017 y 2018. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Los nacimientos 
en este grupo de edad son los considerados partos en adolescentes, en el 
municipio de Duitama para el año 2018 la tasa fue de 43.45 nacimientos por cada 
1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año anterior mostró 
un aumento y frente a la tasa general se reportan cifras superiores durante el año 
2018 situación que hace pensar en fortalecer los servicios sexuales reproductivos 
en este grupo de población de mujeres en edad fértil 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: esta tasa hace 
referencia al número de nacimientos de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 
años, para el municipio de Duitama para el año 2018 esta tasa correspondió a 
22.53 por cada 1000 mujeres de 10 a 19 años, comparada con los años anteriores 
muestra una tendencia a la disminución, sin embargo, en el año 2017 se presentó 
la tasa más baja en este grupo de edad que corresponde a 18.9 por cada 1000 
mujeres. 
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Teniendo en cuenta el Análisis Situacional en Salud 2020 el perfil epidemiológico 
para el municipio de Duitama muestra  que entre las  causas de mortalidad el 
primer lugar es ocupado por el Grupo de las demás causas: Enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, Diabetes mellitus, Enfermedades del 
sistema digestivo seguida de las enfermedades del sistema circulatorio: las 
enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y en 
tercer lugar se registraron las neoplasias: tumor maligno de los órganos digestivos 
y del peritoneo, Tumor maligno del estómago. 
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad. Municipio de Duitama, Boyacá 2014 – 
2018. 

 
                            Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSP 

 
A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero 
de 2015 y diciembre de 2019 se realizaron en el municipio de Duitama un total de 
1.718.514 atenciones. En promedio año se realizaron 343.703 atenciones/año. La 
proporción de personas atendidas según sexo fue del 60.2% (1.034.199 
atenciones) para el femenino y del 39.8% (684.315 atenciones) para el masculino. 
 
Durante el periodo 2015 – 2019 el comportamiento de las grandes causas de 
morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar de atención 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 69%, el segundo lugar 
las condiciones mal clasificadas con el 13%, seguida de las condiciones 
transmisibles y nutricionales con el 12%. 
 
 

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de 
Duitama, Boyacá 2015 - 2019. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 
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METAS 
 Garantizar la eficiencia financiera y operativa del plan de intervenciones colectivas 

al cien por ciento para cada vigencia 
Indicador: Porcentaje de actividades programadas /porcentaje de actividades 
ejecutadas en condiciones de oportunidad, calidad y efectividad 

 Realizar identificación, seguimiento y gestión del riesgo en 4000 familias en 
grupos de riesgo según resolución 3280 de 2018 través de la atención primaria en 
salud  
Indicador: Número de familias proyectadas /número de familias atendidas  

 Seguimiento a los programas de enfermedades no trasmisibles en IPS y EAPB del 
Municipio de Duitama. 
 Indicador: Número de muertes prematuras por enfermedades no trasmisibles / 
población 30 a 69 años 
 
Vigilancia Epidemiológica 
 
Descripción General: El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA)Tiene como 
responsabilidad el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y 
constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud pública.   

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden 
modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, 
factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros 
determinantes). 

Para el 2021 el comportamiento de los eventos de notificación obligatoria  

Base estadística:  

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
 
Con respecto al comportamiento de la Tuberculosis: 

 

 
 
 

Periodo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2016 1 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 
2017 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 
2018 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 
2019 0 1 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 
2020 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
2021 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0       
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Frente a Tuberculosis el comportamiento se mantiene constante con respecto al 
mismo periodo de tiempo de los 5 años anteriores, contando a semana 40con 8 
casos, de los cuales 3 se encuentran en tratamiento, hay una pérdida de 
seguimiento (paciente migrante que abandonó su tratamiento) y 4 fallecidos. 
Frente al comportamiento por afiliación se evidencia 7 casos equivalentes al 87%  
en el régimen subsidiado y 1 caso se encuentra en el régimen contributivo 
correspondiente al 13%.  
De acuerdo al comportamiento por sexo se evidencia que un 62% corresponde al 
sexo femenino y un 38% corresponde al sexo masculino, el rango de edad con 
mayor número de casos está en > 65 años. 
 
 DEFECTOS CONGENITOS: 
A periodo X se han presentado 29 casos reportados por enfermedades 
congénitas.18 casos corresponden al régimen contributivo, 8 al subsidiado y 3 no 
reporta régimen de afiliación.  

 
 

 
Periodo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2019 2 3 2 4 2 2 2 5 2 1 5 1 0 

2020 2 2 5 3 1 4 4 7 4 1 8 5 3 

2021 3 4 3 2 2 3 2 2 1 7       
 
 
 

 CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO 
 
En relación con la notificación de Cáncer de Seno y de Mama  a semana 40se 
reportan un total de  50casos  en el año. 35 corresponden al régimen 
contributivo, 13 casos al régimen subsidiado, 1 de régimen especial y 1 caso no 
reporta afiliación. 
El número de casos por rango de edad está distribuido así:  de 23 a 30 años 10 
casos, de 31 a 40 años 14 casos,  de 41 a 50 años 9 casos,  de 51 a 60 años 6 
casos,  mayores de 60 años 11 casos. 
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Periodo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2019 1 3 2 6 2 2 2 4 1 1 3 2   

2020 2 4 2 1 0 2 3 7 3 2 3 7 3 

2021 4 3 8 5 3 10 7 6 1 0       
 
 

 CANCER EN MENORES DE 18 AÑOS 
Para Cáncer en menores de 18 años durante el año se han presentado 3 casos. 
Dos casos presentados en periodo I, y un caso en periodo VII. De sexo masculino 
2 y sexo femenino 1, Dos casos son del régimen contributivo  y uno de régimen 
subsidiado. 
 
 ENFERMEDADES HUERFANAS 
Con relación a enfermedades huerfanas se han presentado 19 casos durante el 
año, para el periodo IX y X no se evidencian reportes.  Distribución por sexo: 
masculino 11 casos, femenino 8 casos. Todos  los casos están en seguimiento por 
sus EAPB. 

 

 

Periodo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2019 1 4 6 3 2 2 3 5 3 7 3 4   
2020 2 6 3 1 4 1 1 2 1 1 1 0 0 
2021 1 8 3 3 2 1 0 1 0 0       

 
 LEPRA 
Durante el año se ha presentado un solo caso, correspondiente al regimen 
contributivo, de genero masculino. Paciente en tratamiento y seguimiento junto a 
convivientes. 
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ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
 
Varicela  
En el período epidemiológico X se notificaron casos, observando un 
comportamiento similar al periodo anterior encontrando en zona de éxito. Frente 
al mismo periodo epidemiológico de la vigencia anterior, se registra disminución 
en la notificación. 
 
Canal endémico VARICELA - Periodo epidemiológico X de 2021 

 

AÑO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

2016 19 21 25 26 17 11 17 22 27 35 44 66 37

2017 25 22 14 12 15 16 21 19 40 49 22 15 20

2018 15 22 20 36 24 38 35 27 40 37 24 21 11

2019 16 20 27 22 28 30 15 20 28 30 25 20 24

2020 13 10 12 4 4 5 1 0 1 4 6 1 2

2021 6 2 9 2 1 3 2 2 1 0  
 

 
 
 

PAROTIDITIS 
 
Para el periodo epidemiológico X no se reportaron casos de parotiditis, 
presentando un comportamiento estable, similar a periodos anteriores de la 
vigencia 2020, con tendencia variable frente a periodos anteriores, especialmente 
a 2019 cuando se presentaba mayor reporte de casos. La disminución en éste, 
debido a los cabios en la solicitud de consulta dados por la pandemia de Covid-19. 

 
 

Curva de comportamiento de 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2019 4 5 11 8 7 3 2 4 6 2 9 2 0

2020 3 1 8 0 2 1 1 0 2 0 3 4 2

2021 0 1 1 3 3 1 0 1 1 0

PAROTIDITIS DUITAMA municipio de por periodo 2019 a 2021
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
 
Dengue / Chikunguña/ Chagas/ Malaria 
En periodo epidemiológico X de 2021 no se notificaron casos de estos eventos de 
interés en salud pública en el municipio, con procedencia de zona endémica. 
 
Leishmaniasis cutánea 
En período epidemiológico X de 2021 se notificó 1caso procedente de Mapiripan. 
 
ENFEMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS  
 
En período epidemiológico X de 2021 no se notificaron casos de ETA, no se 
reportaron brotes de este evento. 
 
MORBILIDAD ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 
En periodo epidemiológico X se notificaron 396 casos, observando un incremento 
en el reporte frente al periodo anterior, encontrándose en zona de éxito, el año 
anterior en este mismo periodo se presentaban 190 casos. La diferencia en el 
reporte con años previos a la pandemia por Covid-19 es amplia. 

 
AÑO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

2016 1602 1488 1467 1156 1090 856 837 647 801 817 936 885 767

2017 1081 1150 1276 1125 1172 898 1000 1006 1130 1135 1181 1164 987

2018 974 1360 1231 1176 1064 1075 1198 1058 1010 1183 1083 1101 954

2019 918 972 1325 836 1236 1142 1139 1058 812 1178 969 931 973

2020 775 908 834 244 188 213 168 265 198 190 252 197 193

2021 179 215 251 232 210 193 164 181 180 396  
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 
Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG- Inusitado 
En periodo epidemiológico X no se notificaron casos sospechosos de Infección 
Respiratoria Aguda Grave IRAG- Inusitado en el municipio. 
 
Morbilidad por infección respiratoria aguda-ira en menor de 5 años 
En el   periodo epidemiológico X se notificaron 948 casos, observando incremento 
de casos frente al periodo anterior, encontrando en zona de éxito, el año anterior 
en este mismo periodo se presentaban 190 casos mostrando incremento que 
ubica el evento comportamiento habitual.  
 
Canal endémico IRA en Periodo epidemiológico X de 2021 

AÑO I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

2016 1246 1387 1397 1704 2191 2808 2202 1837 2007 2481 2406 2415 2012

2017 2530 2551 2564 2680 3059 2846 2440 2383 2694 2935 2380 2384 1934

2018 1873 1981 2439 2438 2979 3156 2755 1816 2363 2303 2824 2245 1336

2019 1893 1976 1930 1925 1996 2637 1874 2297 2620 2901 2346 2331 1970

2020 775 908 834 244 188 213 168 265 198 190 252 197 191

2021 703 886 980 1144 1789 2051 1351 726 744 948  

 
 
 
 

INTOXICACIONES 
El comportamiento del evento es estable, con tendencia variable frente a periodos 
anteriores, especialmente a 2019 cuando se presentaba mayor reporte de casos, 
en PE X no se reportaron casos. La disminución en éste, debido a los cabios en la 
solicitud de consulta, dados por la pandemia de Covid-19. Para el mismo periodo 
en la vigencia anterior se presentó un reporte cero.  
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 ENFERMEDADES POR ZOONOSIS 
 
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 
Para el periodo epidemiológico X se reportaron7casos de agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia respectivamente, correspondientes al 
municipio de Duitama. 
 

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Busca asegurar la formación continua y el desarrollo de competencias del talento 
humano necesarias para cumplir con las metas de salud del PDSP. Cumplir con el 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud SOGCS. 
Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad 
sanitaria territorial, de acuerdo con las prioridades de salud pública. 
 
Marco Normativo: Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y 
metodológica del modelo de Determinantes   Sociales de la Salud (DSS), la 
información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto 
territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del 
municipio de Duitama. Para el contexto demográfico se utilizó la información del 
DANE datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, las estimaciones y 
proyecciones de población para los años 2015, 2020 y 2023, estadísticas vitales 
(nacimientos defunciones) del periodo comprendido entre 2014 y 2018, con esta 
información se calcularon los indicadores demográficos.  
 
Para el análisis de mortalidad, se utilizaron las estadísticas vitales consolidadas por 
el Departamento de Estadística –DANE, tomando los datos de defunciones del 
periodo comprendido entre los años 2014 - 2018, las cuales se agruparon según la  
“lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67” propuesta por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que recoge las causas de defunción en seis 
grandes grupos y 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE10. Los datos se presentaron mediante 
metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y 
tiempo de la situación e indicadores de salud, para lo cual se calcularon medidas 
de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), tasas de mortalidad ajustada 
por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 
mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de 
confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S, todo esto a 
través de la hoja de cálculo Excel. Para la mortalidad infantil se analizó la 
tendencia de los indicadores y se describieron los eventos trazadores: razón de 
mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa 
de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda 
(EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) y tasa de 
mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de 
mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la 
mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 
16 grandes grupos. 
 
Para el análisis de morbilidad general se utilizó la información del Registro de 
Prestación de Servicios de Salud – RIPS disponible en el Sistema de Gestión de 
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Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el periodo comprendido 
entre 2014 - 2019, estimando las principales causas de morbilidad atendida en el 
municipio, mediante la utilización de la “lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad” la cual agrupa los códigos CIE10. Para los eventos de alto costo y 
notificación obligatoria la información se tomó del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública (SIVIGILA) del Instituto Nacional de Salud período 2013 - 2018, mientras 
que para los eventos precursores se utilizó información de las bases de datos de la 
Cuenta de Alto Costo disponible de los años 2013 a 2018, realizando el análisis 
mediante la estimación de medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, 
incidencia, letalidad), razón de prevalencia, razón de incidencia, razón de letalidad 
e intervalos de confianza al 95% empleando el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S. Finalmente, el análisis de  discapacidad se realizó con información 
del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 
(RLCPD) de la bodega de datos de SISPRO, con corte a 27 de agosto de 2020.  
 
Para el análisis de los determinantes intermedios y estructurales de las 
inequidades de salud se incluyó principalmente información  de  la carpeta del 
Repositorio Institucional (RID) del Ministerio de Salud y Protección Social, en 
donde se encuentran datos del  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, PAI 
departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), oficina de 
Planeación Municipal y Departamental, reporte de estratificación y coberturas 
certificado por las alcaldías al Sistema Único de Información SUI, Sistema Único de 
Habilitación de Prestadores de Salud y los informes de Medicina Legal, Ciencias 
Forenses (FORENSIS). Los datos son analizados mediante la estimación de 
medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia), razón de 
prevalencia, razón de incidencia, razón de proporciones e intervalos de confianza 
al 95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de 
desigualdad básicos e intermedios como diferencias absolutas y relativas, el 
municipio tomó como referencia el valor departamental. Finalmente, para la 
identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los 
efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus determinantes se 
contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de Duitama y 
sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de 
desigualdad sanitaria con base en los grupos de riesgo del Modelo Integral 
Atención en Salud – MIAS. 
 
METAS 
 Reducir la tasa de morbilidad materna extrema  
Indicador: Número de morbilidad materna extrema / Número de mujeres en 
gestación  
 
 Mantener la tasa de mortalidad materna en 0 
Indicador: Número de muertes maternas / Número de mujeres en gestación  
 Reducir el número de embarazos en adolescentes (14 a 19 años) 
Indicador: Número de embarazos en adolescentes (14 a 19 años) / total de 
mujeres entre 14 y 19 años) 
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 Mantener en cien por ciento el seguimiento a los eventos de interés en salud 
pública. 
Indicador: Número de seguimiento a eventos de interés en salud pública / Total 
de eventos de interés en salud pública reportados al SIVIGILA. 
 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD  
 
Descripción General: Política de Participación Social en Salud (PPSS). El objetivo de esta 
iniciativa es que, dentro del Modelo Integral de Atención en Salud, se reglamenta un 
proceso de retroalimentación dinámico y constante, con el fin de mejorar su desempeño 
en los resultados en salud, implementando planes que incorporen cambios de procesos 
respecto a la participación social, mecanismos de incentivos financieros y mecanismos de 
difusión e información.  
 
Base Estadística: Desde la secretaria de salud municipal se ha trabajado desde el año 
2018 abriendo espacios para la participación de la comunidad en temas relacionados con 
salud como son: COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitario) creado a 
través de Decreto 561 del 3 de Diciembre de 2018 el cual ha venido operando 
identificando lideres para conformar redes de vigilancia en salud pública con base 
comunitaria. COPACO (Comité Participación Comunitaria) creado a través de Decreto 169 
del 8 de Abril de 2019 el cual brinda apoyo al banco de ayudas técnicas de la secretaria 
de salud ubicado en el antiguo terminal. CTSSS (Consejo Territorial de Seguridad Social 
en Salud) creado a través de Decreto 210 de 31 de Diciembre de 2002 con última 
actualización con Decreto 097 del 6 Febrero de 2017;  Este año se han realizado dos 
convocatorias, la primera en el mes de abril, la cual fue declaró desierta porque no se 
postuló ninguna persona para representar los diferentes sectores, la segunda 
convocatoria se realizó en el mes de agosto  donde se tuvo participación de algunos de 
los representantes, a la fecha estamos pendientes de la  recepción de las hojas de vida de 
los postulantes para que el Señor Alcalde haga la elección de los mismos y poder hacer la 
posición de los mismos y reactivar de esta manera este espacio de participación social   
  
Para el año 2021 se formuló y se cargó en la plataforma PISIS del Ministerio el Plan de 
Acción para el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud del municipio 
teniendo en cuenta sus 5 Ejes estratégicos: Fortalecimiento Institucional para la garantía 
del derecho a la participación; Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales; Impulso a la cultura de la salud; Fortalecimiento del control Social; Gestión y 
garantía en salud con participación en procesos de decisión. Se formularon las 33 Líneas 
de acción para el desarrollo de actividades en torno a la comunidad.  
Ley 100 de 1993 señala "que las entidades territoriales de los niveles seccionales, Distrital 
y Local, podrán crear un Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud".  

  

Marco Normativo: Acuerdo No. 25 de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud establece el régimen de organización y funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, el cual fue modificado por el 
mismo Consejo mediante el Acuerdo No. 57 de 1997.  
 
Acuerdo 25 en el  artículo 3 (modificado por el acuerdo 057 de 1997), estipula que 
los miembros no gubernamentales del Consejo Nacional en Seguridad Social en 
Salud, serán designados por un período de dos años contados a partir de la fecha 
de su posesión ante la máxima autoridad.  

La Resolución 2063 de 2017 es un esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección 
Social para dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la 
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participación social en el sector salud en el marco de la Ley 1438 de 2011, la Ley 
Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y la Ley Estatuaria de Participación 1757 de 
2015.  Mediante la Resolución 2063 de 2017 el Ministerio de Salud y Protección 
Social adopta la Política de Participación en Salud- PPSS, la cual tiene como 
objetivo la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y 
fiscalización de las instituciones del sistema de salud en conjunto. 
 
METAS 
 Realizar seguimiento al plan de acción de la política de  participación social  en 
salud   
Indicador: Número de actividades ejecutadas / Número de actividades 
programadas  
 
 
VACUNACIÓN   
 
 
Vacunación regular- COVID 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: Las coberturas de vacunación con los biológicos 
trazadores continúan en riesgo medio, aunque se ha visto una leve mejoría en la 
cantidad de biológicos aplicados a la población objeto del programa.  
  
Base estadística: 
 
ANALISIS DE LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 
 
La meta programática para el año en menores de 1 año de edad es 1406 niños, se 
espera cada mes vacunar a 117 niños, a corte de septiembre 2021 se han 
vacunado 900 niños con tercera dosis de pentavalente, alcanzando una cobertura 
del 64% ubicándose en una cobertura riesgo medio en este biológico trazador, 
para cumplir la meta se necesita vacunar 153 niños más de lo programado. 

 
 
 
 
 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

COBERTURA 7,25 12,30 21,69 29,37 36,91 43,10 50,71 57,61 64,01 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

7,25 12,30 21,69 29,37 36,91 43,10 50,71 57,61 64,01
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COBERTURA DE VACUNACIÓN MENORES DE 1 AÑO DE EDAD CON 
TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE A SEPTIEMBRE DE 2021

COBERTURA Meta

 
 

La meta programática para el año en un año de edad es 1467 niños, se espera 
cada mes vacunar a 122 niños, a corte de septiembre de 2021 se han vacunado 
959 niños alcanzando una cobertura del 65,4% ubicándose en una cobertura en 
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riesgo medio en este biológico trazador. Para alcanzar la meta es necesario 
vacunar 139 niños más de los programados mensualmente. 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

COBERTURA 9,00 16,97 24,40 31,36 37,83 44,65 50,58 57,46 65,03 

Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 
 

 
 

La meta programática para cinco años de edad es 1779 niños, se espera cada mes 
vacunar a 148 niños, a corte septiembre de 2021 se han vacunado 1211 niños 
alcanzando una cobertura del 68,1% ubicándose en una cobertura riego bajo en 
este biológico trazador, para cumplir la meta se necesita vacunar 121 niños más 
de lo programado mensualmente.  

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

COBERTURA 8,77 16,02 22,99 29,62 36,37 44,24 52,45 60,48 68,35 

Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 
 

 

 
 

La meta programática para gestantes con el biológico TdaP acelular 1406, se 
espera cada mes vacunar a 117 gestantes, a corte septiembre de 2021 se han 
aplicado 830 dosis alcanzando una cobertura del 59% en este biológico riesgo 
alto, para cumplir la meta se necesitan vacunar 223 dosis más de lo programado 
mensualmente. 

 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

COBERTURA 6,69 12,87 19,91 26,67 33,93 40,04 46,59 52,56 59,10 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 
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En cuanto a la vacunación con influenza estacional, tener en cuenta que ya no se 
cuenta con biológico para iniciar esquemas por lo tanto es importante verificar la 
existencia del mismo para aplicar segundas dosis y completar esquemas. Recordar 
que la cobertura se mide con la última dosis del biológico en este caso, con la 
segunda dosis.  
 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

COBERTURA             11,70 26,30 36,80 
Meta 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 

 

 
 

COBERTURAS POR EAPB  
 
Ninguna EAPB alcanza el 100 de las metas mensuales en cada uno de los 
biológicos trazadores.  Es necesario incrementar la demanda inducida para que al 
final del año podamos quedar en coberturas útiles.  
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EAPB IPS Vacunadora 
Meta 

Mensual 

Meta a 

sept.

3a. 

Dosis 

Pentaval

ente

Cumplimi

ento  %

Meta 

Mensua

l 

Meta a 

sept.

1a. 

Dosis  

T.V. 

Cumplim

iento  %

Meta 

Mensual 

Meta a 

sept.

Refuerzo 

T.V. 

Cumpli

miento  

%

COMFAMILIAR HUILA 10 90 87 96,67 11 99 96 96,97 17 153 128 83,66

COMPARTA 11 99 58 58,59 12 108 75 69,44 13 117 95 81,20

COOSALUD 4 36 28 77,78 5 45 39 86,67 5 45 29 64,44

NEPS SUBSIDIADO 25 225 151 67,11 25 225 182 80,89 17 153 125 81,70

SALUD TOTAL 1 9 6 66,67 1 9 8 88,89 1 9 11 122,22

MEDISALUD 1 9 12 133,33 1 9 16 177,78 1 9 19 211,11

COMPENSAR

IPS CLINICOS 

  (974)
6 54 49 90,74 6 54 56 103,70 8 72 68 94,44

SANITAS

SALUD VITAL 

INTEGRAL
16 144 140 97,22 17 153 137 89,54 23 207 197 95,17

FAMISANAR

CENTRO MEDICO 

COLSUBSIDIO
12 108 98 90,74 13 117 72 61,54 18 162 139 85,80

MEDIMAS

CORPORACION 

MI IPS 
6 54 48 88,89 8 72 38 52,78 14 126 90 71,43

NEPS CONTRIBUTIVO CLINICA BOYACA 19 170 156 91,76 19 171 145 84,80 26 234 207 88,46

T.V. Dosis de refuerzo 

DOSIS APLICADAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

ESE SALUD DEL 

TUNDAMA           

(6473)

3a. Dosis de Pentavalente T.V. Primera dosis 

 
 
 

VACUNACION CON SARAMPION Y RUBEOLA 
 
Se debe continuar con la búsqueda de los niños de 1 a 10 años hasta completar la meta 
establecida. A el 30 de septiembre se ha alcanzado una cobertura del 77.13% y aún faltan 3.932 
niños por vacunar.  

 
 
 

DUITA
MA  17199 

 
   

EAPB META (P) 
IPS 

VACUNADOR
A 

TOTAL  
CUMPLIM
IENTO % POBLACION FALTANTE 

COMFAMILIA
R HUILA 1424 

ESE SALUD 
DEL 

TUNDAMA      
(6473) 

1226 86,10 198 

COMPARTA 1911 948 49,61 963 

COOSALUD  507 376 74,16 131 
NEPS 
SUBSIDIADO 2101 1463 69,63 638 

SALUD 
TOTAL 105 77 73,33 28 

MEDISALUD  418 245 58,61 173 

COMPENSAR 955 IPS CLINICOS  
  (974) 

938 98,22 17 

ECOPETROL  5 6 120,00 -1 

SANITAS 2968 
SALUD VITAL 

INTEGRAL 
2341 78,87 627 

FAMISANAR 2381 

CENTRO 
MEDICO 

COLSUBSIDIO 
2318 97,35 63 

MEDIMAS 1658 
CORPORACION MIIPS  886 53,44 772 

NEPS 
CONTRIBUTIV
O 3050 CLINICA BOYACA  

1810 59,34 1240 

UNISALUD 25 16 64,00 9 

POLICIA 467   241 51,61 226 
SANIDAD 
MILITAR 469   376 80,17 93 

SIN 
ASEGURAMIE
NTO   

  387     

OTRAS EPS     88     

TOTAL 17199   13742 77.13% 3.932 
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Marco Normativo: Ley 9 de 1979, Ley 1801 de 2016, ley 1774 de 2016, ley 2054 
de 2020, ley 84 del 1989,  
 
META:  

 Mantener las coberturas de vacunación en un 95% 
 
 Indicadores:  
Numero de vacunados/ total de población según rango de edad 
 
 
SEGUIMIENTO A CASOS COVID 19 

Reporte del evento COVID 19 con corte al 19 de octubre del 2021, se evidencia 
que para esta fecha en el municipio de Duitama se reportaron un total de 17.510 
Casos Confirmados, de los cuales 16.984 son Recuperados y 107 Activos. Acorde 
al número de muestras tomadas en el municipio y los casos confirmados, se 
reporta una positividad acumulada del 34,0%, así como un total de fallecimientos 
de 419 casos, para una tasa de letalidad de 2,39%.  

 

 

 

Respecto al total de muestras tomadas, 51.499 proceden del municipio de 
Duitama y 31.816 tiene procedencia de otros municipios, para un total de 83.315 
muestras tomas a corte de semana epidemiológica 40 y periodo X, como se 
representa en la siguiente gráfica:  

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
mailto:epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co


37 

    

EDIFICIO ADMINISTRATIVO OFICINA 206 TELEFONO 7626236 
saludpublica@duitama-boyaca.gov.co - epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co  

14 3 4 2 65 104 212

898
13541556

2788
31062935

6477

3275

1726

4026

64466596

4905

2567

1466
974

5 0 4 2 9 22 36 69 181 229 234 403 496

8828

6633

2677

6885

2198

1511

678
339 217 160
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Durante el curso de la pandemia por COVID 19 en la ciudad de Duitama se 
presentó el primer caso el 01 de mayo de 2020, para lo cual a partir de esta fecha 
la tendencia fue hacia el aumento presentando un pico en la semana 
epidemiológica 45 con 369 casos.  

Para el año 2021, el número de casos continuo hacia el ascenso, iniciando con un 
pico de 679 casos y posteriormente dos picos en las semanas 23 y 26 con 879 y 
838 casos respectivamente, siendo estos periodos de tiempo los que han 
presentado mayor número de contagios durante la pandemia. Sin embargo, a 
partir de la semana 29 y ligado al proceso de vacunación contra el SARS Cov2, se 
presenta un descenso significativo, cerrando a semana 40 con 13 casos positivos. 
Esto evidencia, la eficacia del proceso de vacunación y de las medidas de 
protección y bioseguridad implementadas en la ciudad 
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Durante el curso de la pandemia por COVID 19 en la ciudad de Duitama se 
presentó el primer caso el 01 de mayo de 2020, para lo cual a partir de esta fecha 
la tendencia fue hacia el aumento, se presentó un pico durante el año 2020 en el 
periodo epidemiológico 12 con 1310 casos. 

Para el año 2021, el número de casos continuo hacia el ascenso, iniciando con un 
pico de 2261 casos en el periodo 1 y posteriormente un pico en el periodo 6 con 
3057 casos, siendo estos periodos de tiempo los que han presentado mayor 
número de contagios durante la pandemia. Sin embargo, a partir del periodo 8 y 
ligado al proceso de vacunación contra el SARS Cov2, se presenta un descenso 
significativo, cerrando a periodo 10 con 66 casos positivos. Esto evidencia, la 
eficacia del proceso de vacunación y de las medidas de protección y bioseguridad 
implementadas en la ciudad. 

 

 

En cuanto a los casos positivos, desde el mes de julio del año en curso se ha 
observado un descenso significativo de la positividad, para el mes de octubre con 
corte al día 19 se han presentado 32 casos positivos. 
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Del total de casos positivos, el 48% se han presentado en mujeres, con un total 
de 8.400 casos y el 52% en hombres con un total de 9.110 casos. 

 

 

Por grupos de edad, el rango de 30 a 39 años, son quienes presentan mayor 
número de casos para un total de 4.012 casos, seguido del grupo etareo de 40 a 
49 años con un total de 3.509 casos. El comportamiento general se presenta en la 
siguiente gráfica: 
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CORTE 19 DE OCTUBRE 

   Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

Así mismo, de los casos positivos por aseguradora, Nueva EPS es quien presenta 
el mayor número de casos con un total de 4633, seguido de Sanitas con 3231 y 
Medimás con 1780 casos.  
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Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

Respecto al tipo de contagio, el de mayor predominio es el contagio Relacionado c 

con 7.850 casos, seguido del contagio Desconocido con 6.219 casos y por último  

 

 

 

 

 

está 
el 

contagio relacionado con fuente de caso desconocido con 3.441 casos. 

Se han notificado 419 defunciones asociadas a COVID 19, de las cuales 258 casos 
se han presentado en hombres que corresponden al 62% y 161 casos en mujeres 
que corresponden al 38% 
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Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

Por grupo de edad, el rango de 60 a 69 años presenta el mayor número de 
muertes con un total de 108 casos, seguido del rango de 70 a 79 años con 87 
casos y del rango de 50 a 59 años con 82 casos.  
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Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

 

Frente al aseguramiento, el mayor número de fallecimientos pertenecen a Nueva 
EPS con 166 casos, seguido de Comfamiliar con 50 casos, Comparta 38 casos, 
Sanitas 37 casos y Compensar 27 casos.  
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En cuanto a las causas asociadas a fallecimiento de casos positivos, con mayor 
representación se tiene la Hipertensión Arterial con 105 casos, seguida de la 
neumonía viral con 99 casos, diabetes 65 casos, Enfermedad Renal 45 casos y 
obesidad 42 casos.  
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Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

Del total de defunciones, el 61% ha ocurrido en la parte hospitalaria con 255 
casos, el 32% en Unidad de Cuidados Intensivos 133 casos y un 7% en casa con 
31 casos. 
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Fuente: Vigilancia en salud pública Secretaría de Salud de Duitama 

El comportamiento del evento COVID 19 ha estado en descenso en los periodos 
coincidentes con el proceso de vacunación, sin embargo, se recomienda continuar 
con las medidas preventivas y de bioseguridad, así como con la difusión de 
información que inviten a mantener los cuidados para evitar la propagación del 
virus y el cuarto pico no afecte al municipio de Duitama. 
 
PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID19  
 
Desde el inicio del plan de vacunación en el municipio de Duitama hasta el 16 de 
Octubre, han sido entregadas por parte del departamento un total de 118.452 
dosis de los laboratorios Pfizer (70140 dosis), Sinovac (26794 dosis) Astrazeneca 
(14252 dosis), Janssen (12950 dosis) y Moderna (12950 dosis) 

 

FABRICANTE No. DOSIS

PFIZER 70140

SINOVAC 26794

ASTRAZENECA 14252

JANSSEN 13120

MODERNA 12950

TOTAL 137256  
 

Las anteriores dosis han sido asignadas según resolución para ser administradas 
en etapas abiertas (1, 2, 3, 4 y mayores de 20 años), de la siguiente manera: 
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Es importante recordar que el avance del plan nacional de vacunación contra 
Covid-19 está directamente condicionado por la entrega de biológicos realizada 
por parte del departamento, que como se aprecia en la gráfica anterior descendió 
considerablemente en los meses de agosto y septiembre, sin embargo, para lo 
corrido del mes de octubre se ha recibido una cantidad importante de biológicos. 

 
 

Primeras 71965

Segundas 52171

Unicas 13120

TOTAL 137256  
 

Hasta el 16 de octubre de 2021, el municipio de Duitama cuenta con un total de 
133081 dosis aplicadas, que se encuentran distribuidas de la siguiente manera 
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Es importante resaltar que en un 94,71% han sido aplicadas las dosis entregadas 
por parte del departamento, el porcentaje restante corresponde a dosis que aún 
no se cumplen según el esquema, y a un número importante de primeras dosis de 
astrazeneca que pese a demanda inducida realizada por IPS vacunadoras aún no 
ha sido posible aplicar por la baja afluencia de usuarios. 
 
Duitama cuenta con un total de población a vacunar de 94995 personas, y para el 
16 de octubre cuentan con esquema completo 64404 personas, con un avance del 
67,80% 

 

POBLACION A VACUNAR 94995

POBLACION VACUNADA 64404

% AVANCE VACUNACION 67,80  
 

Pese a un gran avance en vacunación, continúan esquemas por completar 
especialmente de biológico Moderna de los cuales han llegado parcialmente las 
dosis pendientes para completar esquemas.  
Para el 16 de octubre de 2021, Duitama cuenta con 4596dosis de biológico 
disponibles, distribuidas según resolución en 3346primeras dosis para etapas 
abiertas del PNV, mayores de 18 años, 315 dosis únicas para ser aplicadas a 
población con de difícil acceso y adherencia al PNV, y 935 segundas dosis, para 
ser aplicadas a personas pendientes por completar esquemas, principalmente 
mayores de 50 años, personas con comorbilidades independientemente de la 
edad, y mujeres en embarazo desde 12 semanas de gestación hasta 40 días de 
postparto, y personas con comorbilidades 

 

VACUNA PRIMERAS DOSIS SEGUNDAS DOSIS  DOSIS UNICAS

JANSSEN 315

PFIZER 42

SINOVAC 221

ASTRAZENECA 3346

MODERNA 672

SUBTOTALES 3346 263 315

TOTAL VACUNAS DISPONIBLES 

VACUNA DISPONIBLE MUNICIPIO DE DUITAMA

4596  
 
 

Marco normativo:  Ley 1068 de 2005,  Ley 1438 de 2011, Resolución 1841 de 
2013, Resolución 1536 de 2015, Resolución 3280 de 2018 
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META:  
 Alcanzar el 95 de vacunación COVID 19 
Indicadores:  
Numero de vacunados/ total de población según rango de edad 
 
 
 SALUD MENTAL  
 
Política pública de salud mental  
 
Descripción General: La Política Municipal de Salud Mental 2020-2030 es 
desarrollada para garantizar el derecho a la salud mental como una prioridad de la 
población del Municipio, en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, 
calidad y pertinencia en la prestación de servicios integrales en salud mental, 
armonizando procesos sectoriales, transectorial y comunitarios que aporten al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Es primordial establecer que la salud mental no es tan solo un ámbito del sector 
salud. Más aún, su abordaje no solo es sectorial sino también transectorial y 
comunitario, en él tienen concurso y responsabilidad todos los actores interesados 
de la sociedad. 
La salud mental tiene una estrecha relación con las posibilidades de la ciudadanía 
para ejercer sus derechos y desarrollar sus capacidades y potencialidades; es decir, 
de hacerse con sus capitales en sentido global. 
Por lo anterior, las acciones en salud mental no se pueden limitar a la intervención 
de los trastornos mentales, es muy importante que se promueva la salud mental y 
se la vincule con la búsqueda permanente del bienestar de todos y con el acceso a 
las estrategias necesarias para tal fin. 
 
Esta política entiende la salud mental como un derecho de todos los sujetos 
individuales y colectivos, y como un bien que debe ser promovido y construido 
transectorialmente; que además identifica las acciones locales que se llevan a cabo 
en salud mental; y que aspira a establecer las acciones que se requiere desarrollar 
 
Base Estadística  
 
Violencias: 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2019): Indica el número de casos 
de violencia contra la mujer por cada 100.000 mujeres. Para el año 2019 en el 
municipio de Duitama la tasa de violencia contra la mujer fue de 185.1 casos por 
cada 100.000 mujeres, siendo superior a la reportada por el Departamento de 
Boyacá de 148.8 por 100.000 mujeres. La semaforización del indicador permitió 
establecer que existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al 
municipio de Duitama en peor condición frente al departamento. 
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2019): Indica el número de 
casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. Para el año 2019 en 
el municipio de Duitama la tasa de violencia intrafamiliar fue de 329.4 casos por 
cada 100.000 habitantes, siendo superior a la reportada por el Departamento de 
Boyacá de 172,39 por 100.000 habitantes. La semaforización del indicador 
permitió establecer que existe diferencia estadísticamente significativa que ubica 
al municipio de Duitama en peor condición frente al departamento. 
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Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales. 

Municipio de Duitama, Boyacá 2019. 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 
Boyacá Duitama 

Comportamiento 
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Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2019) 

148,85 185,1   

  - 過 過 過 霞 過 霞 過 霞 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2019) 

172,39 329,4   過 霞 霞 霞 過 霞 霞 過 霞 過 
Fuente: Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis 2019 Datos para la vida. 

 

Intento de Suicidio: 
Dentro la tasa del intento de suicida se puede evidenciar que en las edades entre 
los 11 y los 18 años son las más elevadas en el municipio, específicamente para el 
caso de genero las mujeres son las que más casos presentan. Observando los 
casos reportados desde el 2016, el 17.1% por 10.000 es la tasa en menores con 
edades entre 11 y los 18 años, una tasa del 3,7% en adulto joven y de 3.6 en 
adulto a excepción de adulto mayor en donde los cosos presentados de intento 
fueron de hombres con 1,3% en el resto de población se evidencia las mujeres 
con mayor reporte. Para un total de tasa de incidencia de 5,69 * 10000 
habitantes. En el año 2017 se evidencia un incremento en la tasa de menores de 
edad entre los 11ª los 18 años con un 21.8% siendo nuevamente las mujeres las 
que presentan más casos, en adultos joven con un15.6% y en adultos con 
un3.65% es de tener en cuenta que para este año no se presentan casos de 
adulto mayor todo esto con una tasa de incidencia para el 2017 fue de 10,63 * 
10000 habitantes. En el año 2018 se presenta un evento en menores de 10 años 
con una incidencia en 1.85% seguido por edades en menores de 11 a 17 años con 
un 18.7%, en adultos jóvenes de 12.4% y de nuevo 2 casos reportados en adulto 
mayor con una tasa de 1.33 lo que genera una tasa anual y total de casos de tasa 
de incidencia de 6,82 * 10000 habitantes. para el año del 2019 se evidencia un 
incremento en casos y en la tasa en toda la población en general  en menores de 
10 años 0.48% en menores de 12 a 18 años con un 32.8% comparado años 
anteriores se incrementa considerablemente la tasa, para adultos jóvenes se 
presenta una tasa de 15.23% en adulto de 5.06% y en adulto mayor de 2.16% es 
de tener en cuenta que este año ha sido el porcentaje más alto en reportes de 
intentos de suicidio con mujeres en todos los casos con el índice más alto de una 
tasa de incidencia de 8,28 * 10000 habitantes. Para el año anterior el 2020 se 
disminuye el reporte un poco generando el 0.48% en menores de 10 años un 
22.7% en menores de 12 a 18 años un 14.38% en adulto joven, un 6.0% en 
adulto y 1.62% en adulto mayor, de nuevo se evidencia las mujeres como la 
población más alta de incidencia en este evento par aun total en la población de la 
tasa de incidencia de 6,86 * 10000 habitantes. Al generar el año 2021 y a la fecha 
de 30 de septiembre se evidencia un 0.48% en menores de 10 años, un 21.8% en 
menores de 12 a 18 años, en adultos jóvenes con una tasa de 9.85%, en adultos 
de 2.44% y con un adulto mayor 1.62% evidenciando que sigue la tendencia del 
evento en mujeres mucho más marcado. 
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EDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5-10 años  0 0 1,85 0,48 0,48 0,48 

11-18 años 17,1 21,8 18,7 32,8 22,7 21,8 

19-29 años  3,7 15,26 12,4 15,23 14,38 9,85 

30-59 años 3,6 3,65 5,07 5,06 6 2,44 

Mayores de 60 1,3 0 1,33 2,16 1,62 1,62 

        
 
 
 
 
                               Fuente sivigila 2021 secretaria de salud municipal. Datos propios municipales 
 

Suicidio 
La tabla suicidio en es tos últimos 5 años no muestra una gran incidencia en 
hombres para el evento de suicidio, contrario a los casos de notificación por 
intento. Son los hombres quienes más ejecutan acción o el evento hasta su 
término según la tabla poblacional relacionada también es evidente que en la edad 
adulta joven es donde más se presenta, aunque en los dos últimos años el adulto 
mayor a presentado más suicidios en nuestro municipio. Para el año 2016 con una 
tasa 10.52 % de la población sobre 100.000 habitantes con 6 casos desarrollados. 
En el año 2017 se presenta una tasa del 10.52% activándose el mismo número de 
casos al año anterior. Para el año 2018 es un 14.69% incrementándose el número 
de casos y el número de población en el municipio. Año 2019 a pesar de ser el 
año con más reportes, sé eleva en un caso el número de eventos lo que deja una 
tasa del 14.49*100.000 habitantes. Para el año 2020 se incrementa el número de 
suicidios siendo el segundo semestre donde se presentaron más casos en la 
ciudad y representado en una tasa del 11.32 atendiendo a que se genera de 
nuevo incremento de la población y para el año 2021 es el primer semestre del 
año donde se generan el incremento del evento con 10 casos iníciales y 2 
posteriores reportados a la primera semana del octubre del año en curso con una 
tasa de incidencia en 11.32*100.000 habitantes.  
 

 

Año  

Hombre  Mujer  Total  

Casos  Tasa x100,000 
Hab Casos  Tasa x100,000 

Hab Casos  Tasa x100,000 
Hab 

2016 5 10,51 1 1,76 6 5,76 
2017 5 10,5 1 1,75 6 5,73 
2018 7 14,69 1 1,74 8 7,61 
2019 8 14,49 2 3,25 10 8,57 
2020 11 10.38 1 0.94 12 11.32 
2021 10 9.43 2 1.88 12 9.47 

Fuente: ASIS 2020 y SIVIGILA datos propios 
 
Trastornos Mentales 
En mujeres la gran causa los trastornos mentales y del comportamiento presentó 
la mayor proporción con 81.53%; para el año 2019 la proporción calculada por 
esta gran causa fue de 88.62% con un aumento de 2.16 puntos porcentuales 
respecto al año 2018. La segunda gran causa correspondió a la epilepsia con una 
proporción de 18.47%; para el año 2019 la proporción fue de 11.38% con una 
disminución de 2.16 puntos porcentuales respecto al 2018. 
 
En hombres la gran causa los trastornos mentales y del comportamiento presentó 
la mayor proporción con 85.07%; para el año 2019 la proporción calculada por 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TASA 

GENERAL 5,69 10,63 6,82 8,28 6,86 5,13 
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esta gran causa fue de 86.72% con un aumento de 3.42 puntos porcentuales 
respecto al año 2018. La segunda gran causa correspondió a la epilepsia con una 
proporción de 14.87%; para el año 2019 la proporción fue de 13.28% con una 
disminución de 3.42 puntos porcentuales respecto al 2018. 
 
Proporción morbilidad específica salud mental, total, mujeres, hombres, por curso 

de vida - Primera Infancia. Municipio de Duitama, Boyacá 2015 – 2019. 

 
                  Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles 

 En el cubo de RIPS, SISPRO. 
 

 

La salud mental y los enfoques desde los cuales se aborda hacen parte de un 
contexto político complejo internacional, nacional, departamental y municipal muy 
relacionado con los derechos y a las legislaciones sobre educación, vivienda, trabajo, 
economía, medio ambiente; también inciden los distintos grupos poblacionales y las 
condiciones y situaciones de pobreza, discapacidad rehabilitación, desplazamiento y 
conflicto armado, entre otros. 
 
El 21 de enero de 2013, el Congreso de la República y el Gobierno nacional 
promulgaron la Ley 1616 o Ley Esperanza, en la cual se establece la salud mental 
como prioridad nacional y la relaciona directamente con el bienestar general y con 
el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos; además, reitera su 
condición prioritaria para la salud pública. Esta ley fue construida con un enfoque 
de derechos, intersectorial, corresponsable y equitativo, y se articula con otras 
políticas para la población en general, incluidas la vulnerable y la afectada por 
trastornos mentales. 
 
En esta ley se reconoce la salud mental más que ausencia de trastorno o 
enfermedad; hace énfasis en los procesos de promoción de la salud mental y 
prevención de la enfermedad mental; establece las responsabilidades de los entes 
territoriales y las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) en la 
disposición de redes integrales para la prestación de servicios en salud mental; 
establece como preferente la atención integral en salud mental para niños, niñas y 
adolescentes; y subraya la importancia de los procesos de participación social en la 
vinculación de los sujetos y las comunidades a los procesos relacionados con salud 
mental. 
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Otros aspectos de la ley hacen posible una mirada más amplia de la salud mental. 
Se buscan garantías no solo de los derechos de las personas con trastornos 
mentales sino, en general, de toda la población. La ley hace una aproximación 
transectorial que tiene en cuenta las intervenciones y actuaciones de los diferentes 
sectores y que hace especial énfasis en los espacios educativos. Asimismo, 
contempla la ampliación de los servicios según necesidad y la vigilancia continua 
de los eventos en salud mental, así como de las intervenciones. 
 
Dado lo anterior, la normatividad Municipal se desarrolla a partir de los avances y 
disposiciones internacionales y nacionales ya mencionados. Desde la administración 
municipal se ha buscado promover una mirada de la salud mental, propositiva y 
participativa, que se armonice con la normatividad nacional y departamental 
 
También se toma como base de la construcción de este documento la Política 
Nacional de Salud Mental a través de la Resolución 4886 de 2018, donde se 
articula el proceso  en torno a la adopción de los 5 ejes: 1. la promoción en salud 
mental mediante el desarrollo de entornos y hábitos saludables; 2. la prevención, 
que anticipa y controla el riesgo; 3.  la atención, centrada en la integralidad, la 
detección y el tratamiento oportuno; 4. la rehabilitación, cuyo eje sea la inclusión 
con una participación más activa de la comunidad y, por último, 5. la gestión 
intersectorial para avanzar con nuevos socios y alianzas estratégicas. 
 
En este sentido para fortalecer el proceso y dar cumplimiento a las acciones y 
estrategias que enmarcan la prevención de riesgos en salud mental y la promoción 
de la misma también se toma la Política Departamental de Salud Mental a través 
de la ordenanza 007 del 12 de Junio 2020, con la cual se busca fortalecer las 
acciones y constituir procesos que garanticen una salud mental en positivo. 
 
 
META: 
 Formulación, adopción, e implementación de la política de salud mental. 
(Plan de acción). 
 
Indicadores:  
 
 Porcentaje de avance en la formulación y adopción de la Política de Salud 
Mental. 
 Seguimiento al plan de acción de la Política de Salud Mental 
 Fortalecer la presencia institucional del referente para la atención de la salud 
mental 
 
 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN   
 

  
Descripción General: sistema de información. Para efectos de garantizar la 
operación  
estandarizada de los procesos informáticos, el Ministerio de la Protección Social 
definirá y  
reglamentará el Sistema de Información para la Vigilancia en Salud Pública que 
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hará parte del Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO, 
o el que haga sus  
veces, estableciendo los mecanismos institucionales internos y externos para la 
recolección, transferencia, actualización, validación, organización, disposición y 
administración de datos que se aplicarán en todos los niveles del Sistema para 
cada proceso relacionado con la vigilancia en salud pública de un evento o grupo 
de eventos.  
 
 El Sistema de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA-, contará con las Unidades 
Primarias Generadoras de Datos (UPGD), responsables de la captación inicial de 
datos y de su transferencia a las Unidades Notificadoras, las cuales serán 
responsables de la configuración de casos de los eventos bajo vigilancia en el nivel 
municipal, departamental o distrital según corresponda; y de éstos al nivel 
nacional para su consolidación en el Sistema de Información para la Vigilancia en 
Salud Pública. Todos los responsables del Sistema de Vigilancia. en Salud Pública 
deberán realizar el análisis del comportamiento de los eventos sujetos a la 
vigilancia en salud pública, acorde con los lineamientos establecidos en los 
modelos y protocolos de vigilancia en salud pública, con el objeto de orientar las 
intervenciones en salud dirigidas al individuo y a la colectividad y la formulación de 
planes de acción en salud pública en su jurisdicción.  
 
Todos los responsables del Sistema de Vigilancia en Salud Pública que desarrollen 
procesos de análisis de información de salud pública, deberán divulgar los 
resultados de la vigilancia en el ámbito de influencia de cada entidad, con el 
propósito de orientar las acciones que correspondan frente a la salud  
colectiva, en la forma y periodicidad que establezca el Ministerio de la Protección 
Social, adaptando la información para su difusión, de acuerdo al medio de 
divulgación, tipo de población y usuarios a los que se dirige.  
 

 
 
ESTADISTICAS VITALES 

 
El Estado colombiano creó el Registro Único de Afiliados (RUAF) 
estableció el patrón de nacimientos y defunciones ND como parte de las 
competencias del Ministerio de la Protección Social. El objetivo de estas medidas, 
es el de agilizar el procesamiento estadístico de la información sobre la población 
total del país así como la actualización de la contabilidad de nacimientos y 
defunciones. 
 
Base Estadística: Comportamiento De Los Hechos Vitales En El Municipio De 
Duitama Registrados Al Mes De Septiembre Del Año 2021 

 
Los registros vitales son estadísticas continuas que recogen información sobre 
nacimientos, defunciones fetales y no fetales, que permiten contar con 
información que revela los cambios ocurridos en los niveles y patrones de 
mortalidad y fecundidad, proporcionando una visión dinámica de la población, 
como complemento al enfoque estático que proveen los censos. 
 
 Nacimientos 
 
En el municipio de Duitama, en lo corrido del mes de septiembre del 2021 se han 
identificado un total de 167 nacimientos, el 51.4% correspondió a hombres y el 
48.5% a mujeres. Por grupos de edad de la madre, la mayor proporción de 
nacimientos se presentó en mujeres entre los 20 y los 34 años de edad con 122 
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nacimientos, equivalente al 73% seguido del grupo de 15 a 19años de edad con el 
14.3%, No se registran nacimientos en menores de 14 años. 
Se registra un nacimiento domiciliario y 166 partos se registraron en las 
instituciones de salud Clínica Boyacá y Hospital Regional de Duitama. 
 
El 1.7%registraron un peso superior a los 2.500 gramos (a término), con bajo 
peso al nacer es decir con peso por debajo de los 2.500 gramos fueron 4casos, lo 
cual representa el 2.3% del total municipal. El 70.6%de las gestantes recibieron 7 
y más controles prenatales durante su gestación. Seguido de 4 a 6 controles 
prenatales equivalentes a 21.5%. El 1.7%que corresponde a gestante que no 
accedió al control prenatal. 
A continuación, se presenta las características de los nacimientos de las madres 
residentes en el municipio de Duitama en el mes de septiembre de 2021 

 

Masculin

o
Femenino

Institución 

de salud
Domicilio Otro

< 14 

años

15 a 19 

años

20 a 34 

años

35 y + 

años

Nacidos 

vivos con 

Peso < 2500 

N° niños 

con BPNT

Nacidos 

vivos con 

Peso > 2500 

Cero  

(0)
1 a 3 4 a 6 7 o +

Enero 145 65 80 144 0 1 0 15 106 24 6 6 139 5 7 35 98

Febrero 152 76 76 152 0 0 0 20 115 17 11 9 141 6 6 44 96

Marzo 160 80 80 160 0 0 0 26 108 26 8 6 152 11 6 33 110

Abril 157 82 75 157 0 0 1 10 122 24 4 4 153 4 8 36 109

Mayo 158 79 79 157 1 0 1 28 103 26 6 4 152 4 14 37 103

Junio 162 81 81 162 0 0 1 14 119 28 9 7 153 4 8 36 114

Julio 164 80 84 164 0 0 0 27 114 23 9 7 155 8 13 39 104

Agosto 167 88 79 167 0 0 0 24 121 22 12 11 155 8 13 46 100

Septiembre 167 86 81 166 1 0 0 21 122 24 4 3 163 3 10 36 118

Total 1432 717 715 1429 2 1 3 185 1030 214 69 57 1363 53 85 342 952

Lugar de atención del parto Nacimientos según edad de la madre
Nacimientos según N° de controles 

prenatales

Mes

N° 

nacimient

os

Peso del recién nacidoGenero

 
 
 

 Defunciones 
 
En lo corrido del mes de septiembre de 2021 se presentaron 83 defunciones, de 
las cuales el 78.3% corresponden a defunciones no fetales y el 21.6% a 
defunciones fetales; el 37.3% correspondió a hombres y el 40.9% a mujeres. 
Durante el mes de septiembre de 2021, un total de 59defunciones se presentaron 
en una institución de salud, que corresponde a un 71.0%en casa o domicilio se 
registraron 21casos, equivalentes al 25.3%, se presenta 1defunciónen la vía 
pública equivalente a 1.2%, Se presentan 2 defunciones en otro sitio equivalente 
a un 2.4%. De las defunciones registradas en el mes de Septiembre de2021, el 
65.0% de estas se registraron en personas mayores (60 años y más) seguido en 
la adultez (27 a 59 años) con un 12.0%. 
 
  
A continuación, se presenta las características de las defunciones de residentes en 
el municipio de Duitama en el mes de Septiembre de2021 
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Fetal No fetal Masculino
Femenin

o

Institución 

de salud

Casa o 

Domicilio

Vía 

pública

Lugar de 

trabajo
Otro

Primera 
infancia 
(0 a 5 
años)

Infancia 
(6 a 11 
años)

Adolescencia 
(12 a 18 años)

Juventud 
(14 a 26 
años)

Adultez 
(27 a 59 
años)

Persona 
mayor 

(60 años y 
más)

Enero 134 16 118 81 41 93 37 3 0 1 0 1 0 1 16 100

Febrero 97 17 80 44 37 81 14 0 0 2 1 0 1 1 12 65

Marzo 86 20 66 36 30 67 17 1 0 1 0 0 0 2 6 58

Abril 98 18 80 39 42 72 21 4 0 1 0 0 0 1 18 61

Mayo 172 18 154 82 74 145 26 0 0 1 1 1 1 1 45 105

Junio 159 13 146 76 74 128 25 3 0 3 1 0 0 4 35 105

Julio 137 27 110 63 47 116 19 1 0 1 0 0 0 1 29 80

Agosto 88 17 71 33 38 66 19 1 0 2 0 0 0 1 12 58

Septiembre 83 18 65 31 34 59 21 1 0 2 1 0 0 0 10 54

Total 1054 164 890 485 417 827 199 14 0 14 4 2 2 12 183 686

N° de Defunciones según sitio de DefunciónTipo de Defunción Género Ciclo vital (N° de Defunciones)

Mes
N° 

Defunciones

 
 
 

Marco Normativo:  DECRETO NÚMERO 3518 DE 2006, 09 OCT 2006,  
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
  
METAS:  
 Seguimiento al cumplimiento de la notificación de los eventos de interés en 
salud pública durante la vigencia en un 95%. 
 
Indicadores: número de casos reportados/oportunidad en la notificación semanal  
 
 Oportunidad, calidad y cobertura en estadísticas vitales, nacimientos y 
defunciones 
 
Indicadores: número de casos ingresados al modulo RUAF/ingreso de 
información dentro de las primeras 24 horas ocurrido el hecho vital. 
 
 Oportunidad en la entrega de información de estadísticas vitales para su 
respectivo análisis 
Indicadores: información consolidada / información entregada oportunamente 
 
Sistema De Atención Al Ciudadano (SAC). Permite mejorar los procesos para 
atender, los ciudadanos en sus trámites de consultas, quejas, trámites y 
solicitudes de una forma rápida y efectiva, se crea por medio de un acto 
administrativo contiene manual de procesos y procedimientos. Dentro de sus 
funciones tenemos velar porque las IPS sean públicas, privadas o mixtas 
establezcan los mecanismos de atención a sus usuarios y canalicen 
adecuadamente sus peticiones; atender y canalizar las veedurías ciudadanas y 
comunitarias que se presenten en salud, ante la institución y/o dependencia 
pertinente en la respectiva entidad territorial ; garantizar que las EPS –IPS tomen 
las medidas correctivas necesarias frente  al a calidad de los servicios; elaborar los 
consolidados de las inquietudes y demandas recibidas indicando las instituciones  
y/o dependencias responsables de responder y dar solución al caso. 
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6. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN AFILIADA A LAS EPS, DEMÁS EAPB Y ARL 

 
CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL EPS 

A continuación se relaciona la información generada referente al municipio o 
Departamento de Boyacá de la población afiliada a las diferentes EPS con 
presencia en el municipio. 
 

                         COOSALUD 
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CAJACOPI 
Distribución subcausas de morbilidad en consulta, según Lista carga global de la 
enfermedad, Seccional Boyacá, año 2020. 
 

SUBGRUPO DE CAUSAS Femenino Masculino 
N° de 
atenciones Porcentaje 

Signos y sintomas mal definidos 706 375 1.081 21,3% 

Enfermedades cardiovasculares 406 225 631 12,5% 

Condiciones orales 202 146 349 6,9% 

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas 123 218 341 6,7% 

Enfermedades 
musculoesqueléticas 203 121 324 6,4% 

Enfermedades genitourinarias 235 82 317 6,3% 

Condiciones neuropsiquiátricas 166 106 272 5,4% 

Desordenes endocrinos 188 53 241 4,8% 

Condiciones maternas 221   221 4,4% 

Enfermedades de los órganos de 
los sentidos 115 81 196 3,9% 

Enfermedades digestivas 110 68 178 3,5% 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 82 70 152 3,0% 

Enfermedades de la piel 76 65 141 2,8% 

Infecciones respiratorias 67 68 135 2,7% 

Enfermedades respiratorias 53 44 97 1,9% 

Diabetes mellitus 53 29 82 1,6% 

Otras neoplasias 59 22 81 1,6% 

Lesiones no intensionales 43 25 68 1,3% 

Deficiencias nutricionales 27 24 51 1,0% 

Anomalías congénitas 31 15 46 0,9% 

Neoplasias malignas 12 15 27 0,5% 

Condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal 11 13 24 0,5% 

Lesiones intensionales 12   12 0,2% 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada   1 1 0,0% 

Total, general 3.201 1.866 5.068 100,0% 
                                           Fuente: Cubos SISPRO-RIPS, año 2020, consulta agosto 11 de 2021. 
 
 
 

                     COMPENSAR 

mailto:saludpublica@duitama-boyaca.gov.co
mailto:epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co


56 

    

EDIFICIO ADMINISTRATIVO OFICINA 206 TELEFONO 7626236 
saludpublica@duitama-boyaca.gov.co - epidemiologia@duitama-boyaca.gov.co  

48% Usuarios %

3.81 9 7.485 93,5%
4.1 84 49 0,6%
52% 39 0,5%

32 0,4%

6.1 1 6 76% 32 0,4%
1 .464 1 8% 24 0,3%

352 4% 1 9 0,2%
1 7 0,2%
1 5 0,2%

3.954 49,4% 1 4 0,2%
3.997 49,9% 1 4 0,2%

0 0,0% 1 3 0,2%
1 3 0,2%

CATEGORIA F M TOTAL % 1 3 0,2%
Primera infancia 21 5 250 465 6% 1 3 0,2%

Infancia 31 1 344 655 8% 1 2 0,1 %
Adolescencia 383 363 746 9% 1 2 0,1 %

Juventud 525 508 1 .033 1 3% 1 2 0,1 %
Adultez 2.026 1 .745 3.771 47% 1 1 0,1 %

Persona mayor 724 609 1 .333 1 7% 1 1 0,1 %
1 1 0,1 %

4.1 93 52% 1 1 0,1 %
2.308 29% 1 1 0,1 %

748 9% 1 0 0,1 %
703 9% 9 0,1 %

0 0% 9 0,1 %
0 0% 92 1 ,0%

DISTRIBUCION POR QUINQUENIOS Y GENERO

%  de META Mujeres USS T UNJA UT  CLINICOS

Cotizante USS KENNEDY  I RED SUR

USS SOGAMOSO UT  CLINICOS

DISTRIBUCION POR CATEGORIA USS CALLE 26 RED CENT RO

Hasta 2 SMLV (en blanco)

Entre 2 y 5 SMLV USS SUBA RED NORT E

Mas de 5 SMLV X PAIPA SIREB LT DA

0%

USS CALLE 42 RED CENT RO

DISTRIBUCION POR TIPO DE AFILIADO USS AV. 1 A DE MAY O  RED SUR

Total de
Hombres

Nombre de Sede Ambulatoria
8.003

TOTAL POBLACION POR GENERO DISTRIBUCION POR SEDE DE ATENCION PRIMARIA

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA BOYACA II TRIM 2021
DUITAMA - BOYACA

Poblacion USS DUIT AMA UT  CLINICOS

Hijo USS CLL.80 RED NORT E

Beneficiario X USS DUIT AMA CLINICOS PROGRAMAS DE AT ENCION

USS FONT IBON RED CENT RO

DISTRIBUCION POR CURSO DE VIDA USS ALAMOS RED CENT RO

USS CALLE 1 53

USS CHIA RED NORT E

USS CALLE 1 27

USS CALLE 1 45

SEDE ACUEDUCT O  CENT RO NARIÑO

USS CALLE 1 66 RED NORT E

USS CALLE 1 1 8 AUT  NORT E RED NORT E
DISTRIBUCION POR PROGRAMA DE AFILIACION USS AVENIDA EL DORADO CARRERA 32

Trabajador USS CALLE 94

Sin descripcion

Sin Descripcion USS SOACHA RED SUR

Conyuge USS CALLE 31  SUR AV CARACAS RED SUR

Padres OT RAS

Otros USS MOSQUERA ASIST IR SALUD

0 A 4
5 A 9

10 A 14
15 A 19
20 A 24
25 A 29
30 A 34
35 A 39
40 A 44
45 A 49
50 A 54
55 A 59
60 A 64
65 A 69
70 A 74
75 A 79
80 A 84
85 A 89

>90

Hombres Mujeres

Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.Si la forma se 
modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de 
datos.

 

1 5 0,2% Servicios %

58 0,7% 31 .489 36,9%
70 0,9% 1 2.777 1 5,0%

1 20 1 ,5% 9.241 1 0,8%
1 0,0% 8.047 9,4%
0 0,0% 6.731 7,9%

357 4,5% 5.762 6,8%
89 1 ,1 % 3.898 4,6% Estado Actual Usuarios %

26 0,3% 2.973 3,5% RECUPERACION CLINICA 999 95,6%
67 0,8% 2.508 2,9% FALLECIDO 2 0,2%

862 1 0,8% 505 0,6% CASA 44 4,2%
1 1 0,1 % 539 0,6% HOSPITALIZADO 0 0,0%
7 0,1 % 425 0,5% HOSPITAL 0 0,0%

52 0,6% 21 3 0,2% Total general 1 .045
969 1 2,1 % 1 80 0,2%

61 0,1 %
1 3 0,0%

1 ,1 55
LABORATORIO  CLINICO 1 ,005

0,841

0,022
0,027

Coagulopatias
Discapacitados

Diabetes
EPOC

Espondilitis26,27%
T O T AL G ENERAL

Gestantes
Hipertension

HTA Pulmonar
Lupus

Total Usuarios Confirmados

PEDIATRIA 0,067
IV NIVEL 0,053

0,720
PROMOCION Y  PREVENCION 0,487

ODONTOLOGIA 0,371
URGENCIAS 0,31 3

HOSPITALIZACION NO QUIRURGICA 0,063

MEDICAMENTOS 3,935
APOY O TERAPEUTICO 1 ,597

CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE MORBILIDAD

Poblacion Idetificada con 
Riesgo Cronico

CIRUGIA AMBULATORIA

2.1 02

1 .045
1 3,06%

Agrupador de Servicios

MEDICINA ESPECIALIZADA
APOY O DIAGNOSTICO

HOSPITALIZACION QUIRURGICA
Oxigenorequirientes

Obesidad

MEDICINA GENERAL

0,008
0,002

ATENCION OBSTETRICA
NEONATOS

Fx de Uso

POBLACION CON RIESGOS CLINICOS CRONICOS DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO DE SERVICIOS INFORMACION COVID-19
ACV

Artritis
Asma

Oncologicos

 
CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLOGICA  CONCENTRACION DE SERVICIOS  

30.266 1 1 .502
1 3.430 2.060

6.283 2.022
4.948 1 .774
4.038 1 .734
3.667 1 .668
1 .646 1 .350
1 .305 923
1 .1 75 855
1 .1 41 762
1 .1 1 9 687
1 .056 659

664 658
606 622
51 1 61 5
494 606
478 494
360 408
348 377
338 367
334 363
299 353
273 352
259 348

URGENCIAS CLINICA BOY ACA LTDA
AUDIFARMA S.A.

UT  CLINICOS DUITAMA VACUNACION

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SIT IO  NO  ESPECIFICA
TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA
CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y  LOS NO ESPECIFIC
CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA

LUMBAGO NO ESPECIFICADO
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON CO
DOLOR, NO  ESPECIFICADO
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFIC

HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DE LA
DOLOR EN ARTICULACION
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO  RIESGO , SIN O

COVID 1 9 VIRUS IDENTIFICADO
OTROS CONTROLES GENERALES DE SALUD DE RUTIN
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, N

EXAMEN MEDICO  GENERAL
EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMOR DEL C
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MEN

HIPOTIRO IDISMO, NO  ESPECIFICADO
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
COVID 1 9 VIRUS NO IDENTIFICADO

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

DIISTRIBUCION POR DIAGNOSTICO

AUDIFARMA

DISTRIBUCION POR PUNTO DE ATENCION

UT CLINICOS DUITAMA CITAS MEDI
UT  CLINICOS DUITAMA LABORATORI
UT  CLINICOS DUITAMA APDXT

UT CLINICOS DUITAMA ODONTOLOGI
SERVICIOS INTEGRALES DE REHABI
MEDIAGNOSTICA TECMEDI DUITAMA
DOMICILIO  FORJA EMPRESAS SAS
URGENCIAS HOSP.REG .DE DUITAMA
HOSPITAL REGIONAL DUITAMA

SISTEMAS DE TERAPIAS RESP TUNJ

MONTURAS Y  LENTES M & L S.A.S
CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS

OXIGENOS DE COLOMB.FUERA BOGOT
PATOLOGIA SEDE PROPIA CENTRAL
SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES
CLINICA TUNDAMA LTDA
FARMACIA INST ITUCIONAL
PATOLOGIA SEDE PROPIA-CENTRAL
CLINICA MEDILASER S.A TUNJA

FALCK SERVICIOS LOGIST ICOS SAS

 
 
 

NUEVA EPS 
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COMFAMILIAR HUILA  

 
 
 
 
 

EPS SALUD TOTAL 
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MEDIMAS 
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7. COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN TERRITORIAL 
DE SALUD 

COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 

 
 VISION:  
  
     El Municipio de Duitama para el años2040 se posicionara como una ciudad 

región, concertada con las comunidades y el compromiso de sus gobernantes, 
cívica, planeada incluyente y dinamizadora de los sectores económicos, 
atrayendo inversión e implementando la competitividad fundamentados en la 
gestión del conocimiento y emprenderismo empresarial. Sera una ciudad 
innovadora sostenible y sustentable que continuará progresando y mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PTS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EJES ESTRUCTURANTES  

  
 Existen condiciones sanitarias y de conectividad en zonas urbanas y rurales 
que permiten el acceso oportuno y de calidad de la población a los servicios de 
salud, así como una infraestructura y una institucionalidad fortalecidas que 
garantizan la prestación adecuada de servicios públicos y sociales aprovechando la 
disponibilidad de fuentes hídricas en algunas zonas del territorio, con lo cual se 
superan los altos índices de morbimortalidad materna, enfermedades hídricas, 
enfermedades trasmisibles y enfermedades psicosociales. 

 El Municipio de Duitama cuenta con 24 UPGD, dos son entidades públicas: ESE 
Salud del Tundama de I nivel de atención con siete puestos de salud y la E.S.E 
Hospital Regional de Duitama de nivel de II nivel de complejidad. Cuatro IPS 
tienen inscritos servicios de hospitalización: Sociedad Clínica Boyacá, Clínica 
Tundama, ESE Hospital Regional de Duitama y UCI MEINTEGRAL esta última con 
cuidado intensivo e intermedio, en las cuales se garantiza la atención a la población 
y se propende incluir a las EAPB con firme propósito de fortalecer los servicios de 

 

Garantizar las condiciones ambientales y promover el bienestar  animal 

Promover el cumplimiento de los  programas de salud publica 

Fortalecer el programa de Salud mental 

 
Fortalecer la cobertura al Régimen Subsidiado 
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salud que contempla en plan obligatorio de salud y ser brindados a los usuarios de 
cada una de ellas 

 El Municipio de Duitama garantiza la adherencia a través de sus políticas 
públicas hacia el fomento de la cultura ciudadana de auto y hetero cuidado para la 
adopción de estilos de vida saludable, con pautas de crianza para el cuidado de 
menores de cinco años en la preservación de la salud y que reduzcan 
enfermedades crónicas y transmisibles, malnutrición, trastornos mentales, 
deterioro ambiental entre otras  

 El Municipio de Duitama fortalece servicios y programas sociales en los que se 
permiten la atención y protección de los diferentes grupos poblacionales, además 
cuenta con 100 hogares infantiles de bienestar familiar, dos Centros de Desarrollo 
Infantil y Comunitario, de igual forma tiene tres centros de atención geriátrica de 
los cuales uno funciona de caridad y dos son de carácter privado, lo cual favorece 
y contribuye al buen desarrollo psicosocial, minimizar riesgos en la población 
infantil y adulto mayor, con los cuales se permite intervenir a todo tipo de 
población y en la condición que se encuentre favoreciendo los altos índices de 
violencia intrafamiliar, manejo del tiempo libre entre otros. 
 

 

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
 
El municipio cuenta con un clima de 14° lo cual le permite la producción de 
diversos alimentos de la canasta familiar sin mayor inversión, lo cual se constituye 
en factor de desarrollo no solo de actividades socioeconómicas sino también de 
acceso a una dieta balanceada liderada por la presencia de frutas y verduras; 
igualmente un nivel de desarrollo auto sostenible. 
 
La clara intención de la administración municipal de desarrollar programas de 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como de trabajar articuladamente 
con CORPOBOYACA, pertenecen al Sistema Nacional Ambiental y en este sentido 
desarrollan labores de Control y manejo de los recursos naturales, actividades de 
recuperación y protección de los recursos con el fin de prevenir y/o mitigar los 
desastres y manejar las zonas de amenaza 
 
El Municipio de Duitama cuenta con 24 UPGD, dos son entidades públicas: ESE 
Salud del Tundama de I nivel de atención con siete puestos de salud y la E.S.E 
Hospital Regional de Duitama de nivel de II nivel de complejidad. Cuatro IPS 
tienen inscritos servicios de hospitalización: Sociedad Clínica Boyacá, Clínica 
Tundama, ESE Hospital Regional de Duitama  Y UCI Meintegral esta última con 
cuidado intensivo e intermedio. 
 
La administración Municipal trabaja de la mano con la población, respecto al 
fomento de educativos, de recreación y deporte para niños, jóvenes y adultos 
mayores, grupos vulnerables como las personas en víctimas de desplazamiento 
forzado y discapacidad que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y la 
inclusión social y económica. 
 

El Municipio de Duitama fortalece servicios como son la Casa de la Mujer, 
programa sociales en los que se destacan la Vida Alterna, Reflexión y pensamiento 
crítico, Grupo de rehabilitación e inclusión social, Grupo de Rehabilitación de SPA,  
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Plan Amarte lo cuales permiten la atención y protección de los diferentes grupos 
poblacionales, además cuenta con 100 hogares infantiles de bienestar familiar 
,dos Centros de Desarrollo Infantil y Comunitario, de igual forma tiene tres centros 
de atención geriátrica de los cuales uno funciona de caridad y dos son de carácter 
privado, lo cual favorece y contribuye al buen desarrollo psicosocial , minimizar 
riesgos en la población infantil y adulto mayor 

 
 
 

8.COMPONENTE OPERATIVO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 

 
El formato de inversión plurianual, es parte integral del plan de desarrollo 
Municipal 
 
Nota: El presente documento que se radica  es preliminar, teniendo 
en cuenta que para la Construcción del Plan Territorial de Salud  
PTS,  es  un proceso participativo y requiere  de un paso a paso  de 
acuerdo con la METODOLOGIA PASE A LA EQUIDAD  y directrices 
del Plan Decenal de Salud Publica PDSP 2021 – 2022.     
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Los ANEXOS  que hacen parte integral de este documento se adjuntaran una vez 
se realice el proceso metodológico y se tenga actualizado el documento de 
ANALISIS DE SITUACION EN SALUD (ASIS) el cual se realizara con la asesoría de 
secretaria de salud departamental.  
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