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OSCAR FERNANDO BOTERO ÁLZATE. 

El Alcalde Municipal, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Acuerdo Número 025 de Agosto 29 de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GENERACIÓN DE EMPLEO DE 
PUERTO BOYACÁ". 

SANCIONADO. 

EL ALCALDE DE \ -. O BOYACA (BOYACA). 

Puerto Boyacá (Boyacá), a los Cuatr~ días del mes de Septiembre del Año 
Dos Mil Dieciocho (2018). 

ZONA NAVARRO. 

REPUBUCA DE COLOf..lBIA 
DEPARTAIJEMTO DE BOYACA 4r;·~ \\;; i_~~ ll~ 

ALCALDÍA DE P~ERTO BOYACÁ- BOYACÁ. ~~ .. ~ 
M""'º.'ººEPumosoYACA NIT. 891 "800·466 - 4 et?~ 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Puerto Boyju'~~Y\j 
(Boyacá), a los Cuatro (04) días del mes de Septiembre del Año Dos Mil Dieciocho r 
(2018), se recibe y pasa al Despacho del Alcalde Municipal para ser sancionado el 
presente Acuerdo Número 025 de Agosto 29,de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA))E GENERACIÓN DE EMPLEO DE 
PUERTO BOYACÁ". ( / 

La Secretaria de Gob1'é1~ o y {a Ciudadana, 
\ 
i 

/' 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Que a su vez sientan las bases para la formulación de los componentes de la Política 
Pública de Generación de Empleo - ~PGE, en líneas, programas y proyectos. 

º
,..,,, J, -, 
·"'· '--r~ ~, 

• Tejido económico, .: 
• Diversificación Económica,/' 
• Proyección Territorial, . ·., 
• Formación del talento humano, ,,., 
• Emprendimiento Local, . 
• Normatividad laboral y empresarial, · 
• Finanzas públicas, , 
• Capacidad de gestión institucional, y 
• Sector de hidrocarburos. ., · 

3. Que en tres (3) instancias participativas: la primera el documento de diagnóstico 
socioeconómico de Puerto Boyacá, elaborado por el Centro de Estudios Regionales del 
Magdalena Medio - CER; la segunda, la implementación del foro construyendo la política 

\ 
pública de generación de empleo; y por último los talleres posteriores de identificación de 
problemáticas alredécÍor del empleo. Se identificaron factores de cambio, cuyo análisis de 

_.,) 

influencia y· dependencia dan como resultado la agrupación de nueve (9) categorías 
analíticas: 

2. Que existe una clara demanda· social· para mejorar las oportunidades de empleo y 
generación_ de ingresos, en el muníclpiq, bajo la dirección de la Alcaldía municipal, en pro 
de lograr hacer de Puerto Boyacá un - territorio próspero y con altos estándares en la 
calidad del empleo que se qenera..; 

/ 

1. Que uno de los principios fundamentales de la Constitución Polltica de Colombia lo 
constituye la autonomía local y el fortalecimiento de las entidades territoriales, a través de 
las competencias )I recursos, de manera descentralizada, en igual sentido el articulo 25 de 
la Constitución Nacional reconoce el derecho al trabajo . .--- -- 

CONSIDERANDO: 

El Concejo de Puerto Boyacá (Boyacá), En ejercicio de sus facultades legales y 
constitucionales, en especial las conferidas por la Constitución Política de Colombia 
artículos 313, numerales 1, 2 y 5, .y los artículos 1, 2, 13-, 25,-53(54: 55, 56; 57, 64, 65, 66, 
67, füY, 123; 31 t · y ass ge la misma; Ley 136 {le 1994;/ Ley 134 'de 1994 (Artículo 99J, Ley 
146-de 1994;/Ley 617-á,e 2000/(ey 41f·de 1997tley 984 de 2005;/Ley 762,..de 2002,·tey 
704-'éle 2000~'Ley 515tfe 1999/y demás disposiciones concordantes, v,: 

ACUERDO No. 025 
(AGOSTO 29 DE 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO DE PUERTO BOYACÁ". 

CONCEJO MUNICIPAL 
PUERTO BOY ACA 

REPUBLICA O!;: COLOMBIA 
DEPARTAMEIOO DE BOYACA 
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ARTÍCULO 3: Conceptos. Para los efectos del presente acuerdo se entenderá.> 

POLÍTICA PÚBLICA: Una aproximación conceptual que al mismo tiempo permite entender 
la etimología,· las ideas fuerza ''Í el común denominador de las Políticas Públicas.ebasado 
en el análisis comparado de cinco (5) fuentes teóricas que más se aproximan a la 
implementación del concepto en la práctica: 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

ARTÍCULO 1: Adopción. En atención a las disposiciones legales y las necesidades en 
relación a la generación de empleo.en el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), se formula 
y adopta la Política Pública de Generación Empleo (PPGE). ~--- 

ARTÍCULO 2: Objetivo. La Política Pública de Generación Empleo del Municipio de Puerto . 
Boyacá, tiene como objetivo implementar un marco de acción territorial mediante el 
impulso del diálogo . social, que ponga en marcha propuestas transformativas para 
organizar y generar oportunidades de empleo y emprendimiénto, en condiciones de 
dignidad, Trabajo Decente y respeto por los Derechos Humanos, propendiendo por el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores del desarrollo territorial del 
municipio de Puerto Boyacá. 

.! 

ACUERDA: 

6. Que como parte de la agenda mundial de desarrollo; contenida en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), se propugna por la promoción del crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

' todos; y que, desde el orden nacional, el Trabajo Decente es un propósito que se impulsa 
desde el Ministerio del Trabajo rcomo parte de su aqenda misional; aspiraciones a las que 
queremos y podemos aportar desde el orden local a través de una política pública de 
generación de ingresos./ ... 

5. Que desde el año 2016 la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible 
del Sector de Hidrocarburos, de la cual hacen parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH),,, el Ministerio de Minas y Energjª,_el Ministerio del lnterior., el Ministerio del Trabajo, 
la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),, junto con el Centro de Estudios Regionales 
del Magdalena Medio - CER, 1 viene apoyando la construcción de unos lineamientos de' 
política pública de empleo y emprendimiento para el municipio de Puerto Boyacá, a partir 
de un trabajo participativo y un diagnóstico completo de la realidad socloeconómica. del 
territorio. Así, hoy contamos con los insumos necesarios para definir-las líneas de acción 
de la política pública de generación de empleoque permita mejorar la calidad de vida de Ja 
población y con el respaldo político y comunitario necesario para su irnplementación.; 

\ - 

4. Que como resultado de las metodologías aplicadas en dos talleres participativos en el 
año 2016 se priorizaron los sectores productivos: Pancoger (Cacao, Plátano, Yuca, Maíz), 
Piscicultura y Pesca Artesanal, Frutales, Turismo Ecológico, Transporte Fluvial y Terrestre 
y Ganadería. Por considerase actividades generadoras de riqueza y empleo y ser 
atractivas para la población joven (entre otras variables de viabilidad e impacto). ,· .· 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

EMPRENDIMIENTO: Puede definirse como el desarrollo de un proyecto que persigue un 
determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas 

TRABAJO DECENTE: Se relaciona con el conjunto de aspiraciones de las personas 
durante su vida laboral. Y representa la posibilidad de acceder a un empleo productivo con 
un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, 
mejoramiento de desarrollo personal e integración social, con plena libertad para la 
expresión de opiniones, con la posibilidad de organizarse y participar en las decisiones que 
afectan sus vidas, garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
(Organización Internacional del Trabajo). 

EMPLEO: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2004), se entiende 
por empleo o trabajo "como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que 
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una 
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos." 

El común denominador de los conceptos va orientado a la solución de problemas 
relevantes de los territorios cuyo fin último es el bienestar y el impulso del desarrollo local, 
el cual se define como: "el proceso concertado de construcción de capacidades y derechos 
ciudadanos en ámbitos territoriales y político - administrativos del nivel local (Municipios = 
Territorio), que deben constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y 
proyectos de desarrollo con base a los recursos, necesidades e iniciativas locales." 
(CEPAL, 2009). 

e. Un conjunto de acciones u omisiones que manifiesta una determinada modalidad de 
intervención del Estado en relación a un asunto que concita atención, interés o 
movilización de otros actores sociales, pudiendo inferirse una cierta discrecionalidad y una 
determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el curso del proceso 
social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión. (Oszlack y O'Donell, 1990). 

d. Un curso de acción estable definido por el gobierno para resolver un área relevante de 
asuntos de interés público en cuya definición en las actuales. 

c. Es una estrategia orientada a resolver problemas colectivos, con objetivos y propósitos 
definidos, y un plan de acción o proceso detallado para llevarla a cabo (Moreno, 2009). 

b. Conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 
deseables y por medios y acciones que son tratados por lo menos parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 
actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria 
o problemática. (Roth Deubel, 2006). 

a. Conjunto de estrategias y de acciones, planeadas y desarrolladas por las autoridades, 
con el propósito de solucionar un problema o modificar una situación que afecta a toda la 
población o parte de la comunidad." (CEPAL, 2009). 
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En este sentido, la Política Pública de Generación de Empleo de Puerto Boyacá-incorpora 
en cada uno de los ejes constitutivos de la polítlca-rproqrarnas que respondan a las 
habilidades y capacidades específicas tanto de hombres como mujeres. 

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS~·,f~n base en el documento de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos OACNUQH, 
denominado "Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la 
cooperación para el desarrollo", frente al .enfoque basado en los Derechos Hurnanos.> 
señala que "es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el 
punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos 
y desde éÍ punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los 
derechos hurnanos.vSu propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el· 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

// 
ENFOQUE DE GÉNERO: 'Según las conclusiones convenidas del consejo económico y 
social de las Naciones Unidas ECOSOC. -en 199.7-··definían la incorporación de una 
perspectiva de género como.-r'El proceso de evaluación de las consecuencias para las 
mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o 
programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a 
hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, 
sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas ,y sociales, a fin 
de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la 
desigualdad. El objetiyo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros" 
(UNWOMAN, 1997L}' 

GRADUALIDAD Y PROGRESIVIDAD: Para ·él escenario de la implementación de las 
políticas públicas, el principio de gradualidad se interpreta como a medida en que exista la 
disposición política y la capacidad financiera, se avanza de manera gradual con la 
implementación de Líneas, Programas y Proyectos. Frente al principio de progresividad va 
más ligado al cumplimiento de metas, esto es, a medida en que se continúa con el 
cumplimiento de los componentes de la PPGE, se avanza de manera paulatina con el 
cumplimiento del conjunto de metas de la PPGE. Por lo tanto, la PPGE no puede 
interpretarse como la implementación de un todo. El todo va sujeto a unos tiempos, 
factores y condiciones que. permiten su cumplimiento y prioridad en las visiones de corto, 

./ 

mediano y largo plazo. -: 

características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación 
(Formichella Marta, 2004).// 

DIÁLOGO SOCIAL: Pilar del Trabajo Decente que permite con efectividad promover 
mejores condiciones de trabajo, incluyendo el salario justo, así como la paz y la justicia 
social. Contribuye al buen gobierno, fomentando la cooperación y el rendimiento 
económico (Organización Internacional del Trabajo). / 

ARTÍCULO 4: Principios. Para la aplicación la Política Pública de Generación Empleo del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), se tendrán en cuenta los siguientes principios: ,. · 
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SUSTENTABILIDAD: La sustentabilida_d para una sociedad significa "la existencia de 
condiciones económicas, ecológicas, .sociaies y políticas que permitan su funcionamiento, 
de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio-En el tiempo, la armonía debe darse 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Las comunidades objeto de la política pública, corresponden al conjunto de pobladores con 
diferentes características físicas y sociales. ,,-/ 

El éxito en la implementación de la política, depende fundamentalmente, entre el 
organismo implementador y los procesos de control y rendición de cuentas a las 
comunidades. Lo anterior permite identificar debilidades y oportunidades de mejora .: -- 

lNCLUSIÓN: Las acciones que responden al principio de inclusión, necesariamente 
obedece a elementos que incluyen distintas percepciones/'es un enfoque que responde 
positivamente a la diversidad de las personas y-a las diferencias individuales, entendiendo 
que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades." 
(UNESCO, 2005). / ··' 

TRANSPARENCIA: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de México, 
hace alusión a este principio como "el conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen y reconocen como un bien del dominio público toda la información generada o 
en posesión de las entidades. gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que 
utilicen, recursos, ejerzan funciones o sean del interés público. La transparencia se 
sustenta en el derecho de libre expresión y en el de información." (IEE SONORA, 2016). --- 

Los instrumentos metodológicos implementados para el proceso de construcción de la 
política pública per se, contienen elementos que solo desde la participación ciudadana se 
pudieron implementar. Por lo tanto, I_~- política pública no solo contiene este principio si no 
que lo desarrollacon profundidad.>" 

Los programas fueron diseñados partiendo de los actores •. que participaron en el proceso 
de construcción, así mismo, los alcances de estos encuentran elementos que permiten la 
protección y disfrute de los derechos humanos. p . ··-· 

PARTICIPACIÓN: La Corte Constitucional señala que la finalidad de la participación es 
"otorgar al ciudadano la _certidumbre de que no será excluido del debate, del análisis, ni de 
la resolución de los factores que inciden en su vida diaria. La participación se concibe 
como principio fundante del Estado y fin esencial de su actividad, lo que implica para sus 
autoridades el deber de promoverla. La Corte Constitucional teóricamente resalta la 
importancia de la participación ciudadana y no duda en aseverar que "el fortalecimiento y la 
profundización de la democracia". (Sentencia C-021, 1996). ,// 

centro de los problemas.de desarrollo y corregir las prácticas- discriminatorias y el injusto 
reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo". (OACNUDt!_, __ ,.-· 
2006). 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

De igual forma, aborda los siguientes 5 pactos y 2 pilares del Trabajo Decente definidos 
por el Ministerio del Trabajo en Colombia, respectivamente: ,,.,.., 

Por la erradicación del trabajo infantil, por empleo como servicio público, por la protección 
a la vejez, por la calidad del trabajo y por la formalización. Por la equidad y la paz y por el 
dialogo social. // 

ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: .~Se basa en la definición de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)/el Desarrollo Económico Local se define 
como "un proceso de desarrollo PARTICIPATIVO--- que fomenta, en un territorio 
determinado, la cooperación .. entre los principales actores sociales.rpúblicos y privados, 
para el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo común, con el objetivo 
final de ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CREAR TRABAJO DECENTE, "a 
partir del aprovechamiento de los recursos y potencialidades locales y las oportunidades 
del contexto global". f 

ENFOQUE DE TRABAJO DECENTE: ~ Se basa en la definición de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en la cual el Trabajo Decente hace referencia a "contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus 
opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad 
de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres" (OIT, s.f.)._,,,,, 

ENFOQUE DE RECONVERSIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA: Responde a la necesidad 
de generar capacidades y oportunidades en otros sectores de la economía, de manera que 
el bienestar económico y por ende social de los habitantes _no dependa únicamente de la 
bonanza o las bajas condiciones de competitividad del sector hidrocarburos. ----- 

.,.,.- ,,, .... 

CORRESPONSABILIDAD: El éxito y sostenibilidad de la política en gran parte depende de 
la sostenibilidad del trabajo conjunto para la implementación de los diferentes proqrarnas 
identificados en el proceso de participación. .En ese sentido la corresponsabilidad se 
presenta como una responsabilidad compartida entre todos los actores del territorio para 
llevar a cabo un compromiso, una obligación o un propósito¿ __ . 

ARTÍCULO 5: Enfoques: La política pública de GeneraciónÉrnpleo del municipio de 
Puerto Boyacá - Boyacá se orienta por los siguientes enfoques: / 

Los ejes de situaciones ambientales y género, no solo nos arroja contenidos específicos en 
términos sustentables, sino que, además; permite construir una ruta para entender la 
aplicabilidad del principio en el territorio .. .r" 

entre las generaciones actuales y las venideras; en el espacio, la armonía debe generarse 
entre los diferentes sectores sociales, entre mujeres y hombres y entre la población con su 
ambiente." (Amartya.org, 2016). ,.;/_.- 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

/ 
Parágrafo 1: El comité será debidamente reglamentado por la Alcaldía Municipal a más 
tardar 60 días después de la entrada en vigencia del presente acuerdo, esta dispondrá de 
espacios y materiales de trabajo ... ,./ 

ARTÍCULO 10: Líneas estratégicas. Para el cumplimiento del objetivo planteado en la 
presente Política Pública de Generación Empleo y en respuesta a las problemáticas 
identificadas en diferentes lugares del territorio se presentan 5 líneasféstratégicas que 

ARTÍCULO 9: Comité de seguimiento. Será elegido en la comunidad un comité de 
seguimiento para la política pública de empleo.y emprendimiento, que contará como 
mínimo con la participación de 8 personas-tendrá representatividad rural y urbana y de los 
sectores económicos priorizados, se reunirá cada 6 meses .,y,... hará seguimiento a la 
implementación de la misma, como resultado de su análisis, presentará a la Alcaldía y al 
Concejo municipal su concepto y las sugerencias a que den lugar los resultados 
encontrados. i/ 

ARTÍCULO 6: Población Objeto de la Política. Es población objetivo de la presente Política 
Pública el conjunto de pobladores locales con diferentes características físicas y sociales, 
las personas que habitan en las zonas urbanas y rurales de todos los rangos de edad 
desde O hasta 80 años y más en el municipio de Puerto Boyacá - Boyacá. / 

ARTÍCULO 7: Órgano Rector. La Alcaldía Municipal será el organismo encargado de la 
coordinación en la implementación de la presente política pública, y como órgano rector de 
la Política Pública de Generación Empleo del municipio de Puerto Boyacá (Boyacár.es su 
deber impartir a las entidades y organismos municipales, las orientaciones, 
recomendaciones e instrucciones para la aplicación e implementación de las disposiciones 
comprendidas en la misma, así como expedir los instrumentos, procedimientos, directrices, 
etc., encaminadas a su aplicación y ejecución.v> 

ARTÍCULO 8: Presupuesto. Para efectos de esta política, se aprovisionarán los recursos 
en los diferentes proyectos de presupuesto anual de las diferentes vigencias, articulados 
con otros recursos producto de la gestión institucional o de fuentes de cooperación pública 
o privada del nivel municipal, nacional o internacional. ., 

ENFOQUE POBLACIONAL: Se basa en que "la población debe ser vista como el principio 
y fin de las acciones del Estado'r corno lo señala el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA}.. De acuerdo con lo anterior, el proceso de construcción de la Política 
Pública contó éon la participación activa de los actores del territorio, además de la 
consideración de la composición demográfica del municipio. »: .. 

ENFOQUE DE POSTCONFLICTO:; Responde al escenario de postconflicto que 
actualmente está sucediendo en el país, razón por la cual es indispensable generar 
condiciones apropiadas para el aprovechamiento de la tierra como recurso productivo, el 
fortalecimiento del capital humano formado y el acceso a activos corno elementos básicos 
que permitirán potenciar la competitividad del territorio. , · 

CONCEJO MUNICIPAL 
PUERTO BOYACA 

REPUBLICADJ;COLOMBJA 
DEPARTAMENTO DEBOYACA 

Edwin
Resaltar

Edwin
Resaltar

Edwin
Resaltar



Cra. 2 Calle 1 O Esquina Telefax: 738 4805 
Cel.: 311-7465562 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Programa Numero 1: Promoción de Nuevos Emprendimientos. 

/' J.- Empresas privadas, líneas de Inversión empresas (sector hidrocarburos) ,, 
K.- ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos / 
L.- Agencia Nacional de Tierras -"' 
M.- FINDETER / 
N.- BANCOLDEX , 
Ñ.-Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) 
0.- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS- / 
P.- Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS 
Q.- Artesanías de Colombia S.A. ./ 
R.- Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - FINAGRO 
S.- Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 
T.- COMFABOY . 
U.- RED ORMET · 
W.- Cámara de Comercio , .. 
X.- CORMAGDALENA 
Y.- Agencia Nacional de Infraestructura 

ARTÍCULO 12: Para cumplir el objetivo de la Línea 1. "Puerto Boyacá Emprendedora e 
Innovadora" se presentan los siguientes programas: -· 

A.- Alcaldía de Puerto Boyacá v. 
B.- Gobernación de Boyacá / 
C.- Ministerio de Agricultura y desarrollo rural 
D.- Ministerio del Trabajo ,: · . 
E.- Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo :" 
F.- Ministerio de educación / 
G.- Ministerio Público / 
H.- ICETEX ./ 
1.- SENA .,· 

, ./ .. ,, 

ARTICULO 11: ~El Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), cumplirá con el objetivo general 
de la presente Política Pública, plasmado en el artículo 2_del presente acuerdo rnunicipat, a 
través de la articulación de acciones con los siguientes socios o aliados estratégicos. 
mencionados a continuación y quienes puedan hacer parte de las soluciones: /' 

A.- Línea 1. Puerto Boyacá Emprendedora e Innovadora, -·· , . 
B.- Línea 2. Hacia la transformación de un territorio con empleo digno y decente, / 
C.- Línea 3. Construcción de bases para un municipio productivo y competitivo. · 
D.- Línea 4. En la búsqueda de actores locales formados y productivos. ,.,.,., 
E.- Línea 5. Puerto Boyacá participativa, transparente y empoderada de la PPGE. ;/ 

permitirán con acciones concretas, generar un entorno viable para el desarrollo productivo 
y el Trabajo Decente en el territorio: ,_,,/ 
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Programa Numero 5: Gestión para la financiación de programas de emprendimiento .. 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

En el marco de este programa se pretende abrir nuevas líneas formativas, capacitación y 
asistencia técnica en el SENA y Cámara de Comercio de La Dorada, con base en las 
potencialidades productivas y posibles emprendimientos del municipio. ,,,. 

Programa Numero 4: Articulación interinstitucional por el emprendimiento. / 

Los alcances de este programa están asociados a la búsqueda de emprendimientos con 
innovación social lo cual implica nuevas ideas (productos, servicios y rnodelosj-que 
simultáneamente satisface necesidades sociales y crean nuevas relaciones de 
colaboración en el territorio. Asimismo, la implementación de iniciativas que se deriven en 
oportunidades de negocio que permiten el desarrollo y crecimiento económico del sector 
rural y varias actividades productivas del municipio. /..,,,.., 

Este programa plantea la posibilidad de establecer espacios periódicos sostenidos donde 
se dan a conocer oportunidades de emprendimiento en curso y se realiza intercambio de 
conocimientos con otros modelos exitosos. Asimismo, permite la implementación de 
estrategias pedagógicas y didácticas para el impulso de una cultura del emprendimiento en 
diferentes espacios municipales, entre ellos, los colegios y universidades, mediante 
procesos de gestión del conocimiento. Finalmente, promueve ,,.. la cultura del 
emprendimiento en diferentes variables poblacionales del municipio de Puerto Boyacá. .,:.- 

Programa No 3: Implementación de emprendimientos. , .. / .. 

Programa Numero 2: Fomento de una cultura emprendedora. ,,.,, 

Por último, la formulación de planes de negocio como una acción que incluye básicamente 
los objetivos de la empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, 
el monto de inversión que se requiere para financiar proyectos y soluciones para resolver 
problemas futuros (tanto internos como del entorno). _¿También incluye la definición del 
concepto, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y 
quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Para todos los 
programas en el marco de esta PPGE,ila descripción y alcances del programa, es un 
lineamiento flexible, por lo tanto, las nuevas alternativas identificadas en el proceso de 
implementación, podría retroalimentar y complementar este y demás programas 
subsiguientes. , 

Otro de los alcances identificados es la posibilidad de implementar Alianzas Público 
Privadas como una herramienta en la que los gobiernos han buscado mejorar los servicios 
que ofrecen a través de infraestructura existente o nueva, de la mano con el sector privado. 

En el marco de este programa se presenta la necesidad de tener un espacio físico que 
funcione como un centro de formación para implementar nuevas posibilidades de 
emprendimiento, así mismo, constituir una base de datos operativa que agrupe el número y 
tipo de proyectos de presentadas en el municipio. ,. 
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Este programa plantea alternativas a preguntas relacionadas con la proyección del 
municipio ¿cómo se ve el municipio de Puerto Boyacá y los actores que constituyen el 
territorio en materia productiva en unos 1 O o 20 años?-Establece las posibilidades para 
comercializar Bienes y servicios a otras regiones del País. Permite materializar las 
iniciativas de producción y comercialización de bienes e iniciativas existentes en los 
ámbitos comunal, barrial y veredal con enfoque diferencial. Así mismo, con base en la 
normatividad laboral vigente y el enfoque de "Trabajo decente", establece alternativas para · 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Programa Numero 1: Fortalecimiento de los sectores productivos. .: 

ARTÍCULO 14: Para cumplir el objetivo de Línea 3. '"''Construcción de bases para un 
municipio productivo y competitivo" se presenta los siguientes proqrarnas-" 

Otro de los alcances en el marco de este programa está el de configurar un sistema de 
información mediante el uso de las herramientas tecnológicas que permita conocer en 
tiempo real las características del mercado laboral, cambios en la normatividad laboral 
vigente y generación de datos para el mejoramiento de la PPGE. De otra parte, el 
programa contempla la creación de una estrategia de difusión y movilización de los 
contenidos asociados a la normatividad laboral,.modificaciones e incluso cambios en los 
mecanismos de recepción de información y expedición del CT:' Adicionalmente, pretende 
generar un vínculo simbólico que agrupe a todas las variables y los actores involucrados 
con el desarrollo local, y generar condiciones de empleo digno - decente. Por último, 
establecer la posibilidad de identificar un espacio perteneciente a la autoridad local que 
permita dar información en materia de empleo, modificaciones de la normatividad laboral e 
incluso nuevas oportunidades de empleo en el territorio. ,,__.., 

El programa pretende impulsar las veedurías locales alrededor de los temas de empleo 
que permitan el funcionamiento transparente y objetivo de los mecanismos legales- 
locales, para la inclusión laboral. Asimismo, contempla Identificación de la normatividad 
laboral vigente en materia de empleo e inclusión laboral permita la articulación del territorio 
mediante la creación de acuerdos locales. .,... ' 

Programa - Inclusión y fortalecimiento de la Mano de Obra Local. L.., 

Los alcances de este programa se caracterizan para garantizar la implementación y 
sostenibilidad de los programas y proyectos de la PPGE, es por esto que busca identificar 
diferentes entidades del orden nacional y de cooperación internacional, que apoyen en la 
financiación de proyectos de emprendimiento local y generación de empleo. Así rnlsrno.. , 
busca generar espacios sostenidos de participación que agrupe bancos de segundo nivel, 
agencias de cooperación para el desarrollo territorial, instituciones del Gobierno Nacional, 
para identificar proyectos susceptibles de financiación local. Por último, busca la creación 
de un fondo rotatorio comunitario, generalmente se crean para permitir el acceso al crédito 
a bajo interés e impulsar el fomento del emprendimiento local. _ .. - 

ARTÍCULO 13: Para cumplir el objetivo de la Línea 2. "Hacia la transformación de un 
territorio con empleo digno y decente" se presentan los siguientes programas: ,-- 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Programa Numero 6: Fortalecimiento del sector logístico. 

En el marco de este programa se identifican acciones encaminadas al aumento de los 
productos agrícolas cultivados en el municipio de Puerto Boyacá, así mismo, pretende el 
establecimiento de centros de acopio y recepción de productos, permitiendo la eliminación 
de costos de transporte en el encadenamiento productivo. Otra de las acciones consiste en 
identificar las apuestas existentes en el territorio relacionado con la transformación de la 
materia prima, así como la generación de espacios periódicos para dar a conocer y 
comercializar bienes y servicios asociados a la producción agroindustrial y, por último, 
pretende desarrollar acciones de adecuación y/o construcción de vías y corredores 
estratégicos para facilitar la salida de productos para la comercialización. ,,_.. 

Programa Numero 5: Fortalecimiento del sector agrícola y agroindustrial. 

En el marco de este programa se pretende implementar enfoques para las actividades 
turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio 
(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Así mismo, desarrolla 
acciones para posicionar el territorio dentro de paquetes turísticos identificando el principal 
elemento que seduce a un viajero para definir el destino. Describe las variables de 
hospedaje, comida, visitas a sitios emblemáticos, seguridad, transporte, modalidades de 
actividades y rutas de tránsito que ofrece el territorio. Por último, impulsa los procesos 
asociados a la formación Turística. / 

Programa Numero 4: Fortalecimiento del sector Turismo. 

El alcance específico del programa apunta al desarrollo y creación de nuevas empresas. 
Para esto, los municipios deben generar un ambiente favorable para se asienten en los 
territorios, se transformen y/o nazcan nuevas oportunidades de negocio dentro del 
municipio. 

Programa Numero 3: Ruta para la atracción de inversión económica . .- 

En el marco de este programa se generan acciones para la identificación, fortalecimiento y 
generación de cadenas productivas locales, · se realiza una aproximación -para la 
construcción de un modelo de proveedores locales los cuales fungen como actores 
principales de la cadena de valor, por último, se pretende generar espacios periódicos para 
dar a conocer y comercializar diferentes tipos de bienes y servicios. ,.·· 

Programa Numero 2: Impulso e Incentivo de encadenamientos productivos. 

disminuir la informalidad laboral, lo cual implica el mejoramiento de las condiciones de vida, 
pago de nuevos impuestos por concepto de industria situación que se ve reflejada en el 
aumento de ingresos corrientes de libre destinación en el municipio. Por último, permite el 
fortalecimiento de las empresas locales mediante el impulso de la formalidad, generación 
de puestos de trabajo digno y generación de procesos de competitividad empresarial. - 

CONCEJO MUNICIPAL 
PUERTO BOYACA 

REPUBLICA Df;.COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 



Cra. 2 Calle 10 Esquina Telefax: 738 4805 
Cel.: 311-7465562 

"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

Existen organizaciones comunitarias con miembros que desempeñan actividades 
económicas específicas en los territorios, los cuales requieren el apoyo formativo, y. el 
impulso a la asociatividad para minimizar inversiones y maximizar utilidades. En ese 
sentido el programa propende impulsar la asociatividad para fortalecer las organizaciones 
de base y aumento de utilidades que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida. . 

ARTÍCULO 16: Para cumplir el objetivo de la Línea 5. "Puerto Boyacá participativa, 
transparente y empoderada de la PPGE", se presentan los siguientes programas:- 

Programa Numero 4: Mejoramiento de capacidades para la asociatividad productiva. 

En el marco de este programa se pretende ajustar y profundizar en los procesos formativos 
del SENA, basados en una planeación conjunta entre la autoridad local y las empresas 
para dar respuestas a las necesidades de mano de obra en el corto y mediano plazo y 
posibilitar la empleabilidad. v· 

Programa Numero 3: Formación para el empleo. 

Consiste en garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes de Puerto 
Boyacá. 

Programa Numero 2: Acceso a la educación superior. / 

El Municipio de Puerto Boyacá, tiene fuertes potencialidades en los temas turísticos, 
agroindustriales, multimodalidad y al mismo tiempo en el mediano plazo será impactado 
por proyectos gubernamentales de gran envergadura. El propósito de los nuevos procesos 
formativos consiste en preparar a la ciudadanía desde la secundaria, para responder a la 
demanda de mano de obra con base en la anterior oferta, y de esta forma, aumentar la 
competitividad del territorio y evitar la generación ,.de conflictividades mano de obra 
migrante proveniente de diferentes partes del país. »: 

Programa Numero 1: Fortalecimiento de los Planes Educativos Institucionales. 

En el marco de este programa se pretende establecer en una mirada de corto y mediano 
plazo las acciones que se requieren para el desarrollo del sector logístico y multimodal, con 
base en las capacidades del municipio y los casos emblemáticos nacionales e 
internacionales. Así mismo, contiene acciones para profundizar en el conocimiento las 
capacidades, ventajas competitivas y comparativas, así como las oportunidades de mejora, 
para el desarrollo logístico y multimodal del territorio. Finalmente, pretende incorporar en El 
Plan de Ordenamiento Territorial - EOT el componente logístico -multimodal, para el 
desarrollo de este programa. ... - ·· ··· 

ARTÍCULO 15: Para cumplir el objetivo de la Línea 4,, "En la búsqueda de actores locales 
formados y productivos." se presentan los siguientes programas: .,. .......... -• 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

~kv .lalolo ~~~- 
HECTOR~BIO RESTREPO CRUZ 
Secretario General 

COMONTOYA 

-: 

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Puerto Boyacá (Boyacá), a los veintinueve 
(29) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018). 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO 18: Dentro de los sesenta (qQ)_días siguientes, contados a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, la administración municipal lo reglamentará. -~· 

ARTÍCULO 19: La administración municipal presentará al honorable Concejo durante la 
instalación del primer período de sesiones ordinarias de cada año, un informe sobre el 
desarrollo de la Política Pública de Generación de Empleo. - -~ · 

ARTÍCULO 20: El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de sanción y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. -~· 

ARTÍCULO 17: Las acciones estratégicas, propuestas transformativas, metas de producto 
y resultado que permitirán una adecuada implementación de la presente política pública se 
encuentran identificadas en la parte estratégica del documento "Política Pública de 
Generación de Empleo de Puerto Boyacá" el cual hace parte integral y de consulta del 
presente acuerdo. , 

/ 

Los alcances de este programa están encaminados a impulsar la transparencia y por ende 
la generación de confianza en la PPGEva través del fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas como el mecanismo democrático de representación que le permite a las 
personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público. Así mismo, pretende la generación de canales que 
acercan a los ciudadanos a la PP~E y, por último, la implementación de mecanismos para 
la rendición de cuentas.; 

Programa - Mejoramiento continuo intersectorial del proceso de gestión e implementación 
de la Política Pública. »< 
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"JUNTOS PODEMOS LLEGAR MAS LEJOS" 

~~" J-a~t~ ~ ~Y\ e(:) 
HECTOR ~810 RESTREPO CRUZ 

Secretario General 
Concejo Municipal 

Que el presente Acuerdo fue presentado y discutido en dos Debates celebrados en días 
diferentes, recibiendo aprobación en primer debate el día 7 de mayo de 2018, por parte de 
la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y el segundo debate el día 29 de agosto de 
2018, en Plenaria del Honorable Concejo Municipal. 

Dada en el Honorable Concejo Municipal, el día veintinueve (29) del mes de agosto del año 
Dos Mil Dieciocho (2018). 

CERTIFICA: 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ 

ACUERDO No. 025 
(AGOSTO 29 DE 2018) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GENERACIÓN 
DE EMPLEO DE PUERTO BOYACÁ". 

~~~l,c ~~~r~ 
HECTOR IF 10 RESTREPO csuz 

S · cretario General 

POST - SCRIPTIUM.- El Secretario General del Concejo Municipal de Puerto Boyacá, 
Boyacá, CERTIFICA: Que el presente Acuerdo fue aprobado y discutido en dos (2) 
debates conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, recibiendo a 
aprobación tal y como quedó plasmado en el presente Acuerdo. 
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