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DIVISIÓN PROVINCIAL DE BOYACÁ

1. Introducción
Puerto Boyacá (Boyacá), al igual que municipios circundantes, están siendo
objeto de intervención por diferentes situaciones circunstanciales, entre esas
diversos proyectos de infraestructura y acciones de explotación minero energética,
que hacen necesaria la presencia y fortalecimiento del Estado en el orden Local,
Departamental y Nacional para enfrentar las diferentes demandas de las empresas
y las comunidades alrededor de las conflictividades y problemáticas que trae
consigo la organización y la generación de empleo. Una de estas, es la
dependencia del sector de hidrocarburos, que a su vez está atravesada por tres (3)
factores, que materializan la teoría de “la maldición de los recursos naturales” en
los lugares en donde hay abundancia de estos recursos, en especial minerales y
combustibles (el petróleo) se tienden a presentar problemas como estancamiento
de los otros sectores de la economía, menor crecimiento económico y problemas
sociales, y Puerto Boyacá no es ajeno a esta realidad. (Humphreys, Sachs, &
Stiglitz, 2007)
La dependencia al sector hidrocarburos, se ve materializada, en primera
instancia el factor histórico. Desde 1940, el Puerto Boyacá ha basado su economía
en la industria petrolera, y por ende flujos migraciones, lo cual ha generado
proliferación de conflictos laborales asociados a la protección de la mano de obra
local, la presencia de grupos armados, aparición de intermediación laboral ilegal y
cese de actividades en los territorios intervenidos. (CER, 2016)
Como segundo factor, surge el aporte asimétrico del sector minero al PIB del
Municipio, con relación a los sectores agropecuario, industria, servicios públicos,
comercio, construcción y servicios. Desde 2011 a 2013, más del 80,0% del PIB
municipal fue aportado por este sector, principalmente por la actividad petrolera.
(CER, 2016)
En tercera instancia, lo anterior ha construido un imaginario social y colectivo
generador de ingreso alrededor del sector, lo cual se traduce en el desplazamiento
de otros sectores de la economía local con base en las ventajas comparativas y
competitivas del territorio. A pesar de que Puerto Boyacá tiene una gran extensión
de tierra4 y es reconocido también por ser un municipio con gran vocación agrícola
y ganadera, el sector agropecuario llegó a aportar en su momento más fuerte el
4,7% del total de los ingresos locales en el mismo periodo. Lo curioso de esto, es
que el desarrollo obtenido en estas actividades no va de acuerdo a las
características geográficas y potencialidades del municipio, debido a que el 97,0%
de su extensión de área es zona rural. (CER, 2016)

4

Extensión
Total:
147.091
boyaca.gov.co/informacion_general.shtml)

Has

(http://www.puertoboyaca-

Un cuarto factor que en cierta medida incide en la dependencia del sector
hidrocarburo y el desplazamiento de otros sectores económicos, gira entorno a la
concentración de la tierra y las dificultades de acceso a la misma, por diversas
razones entre las que se destacan: 1. la ganadería extensiva de ganado bovino lo
cual no se traduce en generación de plazas de empleo, las dificultades para,
acceder a las grandes extensiones de tierra en áreas intervenidas por el Estado
bajo la figura de extinción de dominio y el distanciamiento entre los propietarios de
tierra, el campesinado y las autoridades locales, para construir mecanismos
tripartitos que permitan el aprovechamiento de la tierra mediante procesos de
producción agroindustrial.
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria, indica que el 86,8% del suelo rural de Puerto Boyacá está destinado
a la explotación de ganado bovino, mientras que el 13,2% restante se utiliza para
la producción agrícola (CER, 2016). En virtud de lo anterior, la Cámara de Comercio
de Dorada considera que el suelo en el municipio se encuentra subempleado y
manifiesta que de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura su uso debería
estar orientado, principalmente, a actividades agroindustriales. (Dorada, 2016)
En quinto lugar, a raíz de la caída coyuntural de los precios internacionales
del barril de crudo a finales de 2015 y gran parte de 2016, se generó una
contracción operativa de la industria petrolera en el mundo, impactando los
territorios petroleros, profundizando las variables de desempleo y descontento de
las comunidades asentadas en las áreas de influencia directa de las acciones de
exploración y explotación propias de la industria.
Debido al conjunto de situaciones coyunturales, históricas, sociales y
económicas, que acentúan la dependencia al sector de hidrocarburos, surge la
necesidad de encontrar mecanismos para la diversificación de las economías
locales en la búsqueda de la autonomía económica, basados fundamentalmente en
la vocación productiva y ventajas comparativas y competitivas de los territorios.
Para esto, es fundamental impulsar procesos participativos y diálogo constante
entre los actores comprometidos con el desarrollo local.
Para el caso de la región del Magdalena Medio -de la cual hace parte Puerto
Boyacá- se han presentado iniciativas para establecer acuerdos locales alrededor
de la organización y la generación de empleo local. Uno de estos casos
emblemáticos se presentó en el 2008 en el Municipio de Barrancabermeja, donde
se aprobó el Acuerdo Municipal No. 005, cuya naturaleza iba destinada a la
implementación de una política de empleo, generación de ingresos y la defensa de
la mano de obra Barranqueña. Posteriormente, el municipio de Puerto Nare, con
la formulación participativa de la Política Pública de Empleo en el 2016, y en la
actualidad los espacios de formulación participativa del Municipio de Puerto
Boyacá, los cuales se convierten en insumo fundamental para presentar este
documento.
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Si bien se presentaron iniciativas desde el 2008, el referente nacional surge
a través del Pacto Minero-Energético para la superación de la pobreza extrema
suscrito por el Gobierno Nacional con el acompañamiento de las Naciones Unidas
(ANSPE, 2012), el cual busca implementar una estrategia de acompañamiento y
construcción de acuerdos laborales en municipios con influencia petrolera,
mediante acciones de asesoramiento técnico que permita generar espacios de
concertación y búsqueda de alternativas conjuntas que propendan por la
organización institucional, formulación de políticas públicas de empleo, superar la
pobreza extrema y aumentar los niveles de gobernabilidad en los territorios.
Como marco de referencia sumado al conjunto de antecedentes, es el Plan
de Desarrollo Departamental, “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad 20162019”, el cual contiene objetivos asociados a la dinamización de las economía del
Departamento con enfoque diferencial y la promoción del sector turístico como uno
de los elementos potenciales para la generación de empleo y bienestar para el
territorio.
De los anteriores antecedentes, y en especial del Pacto Minero Energético
de 2012, se generan procesos de aprendizaje, pensando en que los acuerdos
locales alrededor del empleo, por ser estos de naturaleza participativa, no son
rígidos, por el contrario son flexibles y deben adaptarse a las coyunturas que a su
vez generan nuevas necesidades en los territorios. En virtud de lo anterior, la
Administración Municipal de Puerto Boyacá de manera conjunta con la Asociación
NARE compuesta por Mansarovar y Ecopetrol, Consorcio IJP, Parex, La Estrategia
Territorial de Hidrocarburos ETH,5 como acompañantes del proceso, decidieron
intervenir las diferentes problemáticas mediante el diseño y formulación de la
Política Pública de Generación de Empleo –PPGE-, con el acompañamiento técnico
y metodológico del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio –CER-.
En este sentido, el proceso de construcción participativa de la Política
Pública de Generación de Empleo fueron: I) Diagnóstico Económico y socio político
de Puerto Boyacá, II) Realización de dos (2) jornadas con el fin de priorizar las
actividades económicas viables y de mayor impacto para el municipio III) La
realización del Foro “Construyendo la Política Pública de Empleo” que fue un
espacio reflexivo de las problemáticas alrededor del empleo IV) Talleres de
identificación de problemáticas alrededor del empleo, los cuales se llevaron a cabo
en la cabecera municipal y en el Corregimiento Puerto Serviez y en la Veredas
Palagua y Muelle Velásquez. V) Elaboración participativa de la ruta de la
transformación, con el objetivo de identificar las líneas estratégicas de la presente

5

En el marco de la Estrategia Territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector de
hidrocarburos, participan el Ministerio de Minas y Energía – MINMINAS-, Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH-, Ministerio del Interior – MININTERIOR-, Ministerio del Trabajo –
MINTRABAJO-, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.
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política pública y la VI) Elaboración y socialización de la Política Pública para la
Generación de Empleo.
El presente documento surge como el resultado del proceso participativo, el
cual contiene, fundamentos jurídicos y normativos para la formulación de la PPGE,
el diagnóstico económico y sociopolítico de Puerto Boyacá y su proyección
departamental y nacional, así mismo describe las diferentes acciones en marcha
para la superación de las conflictividades alrededor del empleo. Por último los
componentes de la Política Pública materializados en objetivo general, objetivos
específicos, líneas, programas, proyectos, entidades líderes y posibles fuentes de
financiación.
Cabe destacar que este lineamiento de política debe tener una sostenibilidad en el
tiempo, motivo por el cual pretende ser materializado como proyecto de Acuerdo
Municipal en su fase de implementación posterior, situación que amerita un acápite
de recomendaciones generales de cara a los ciclos posteriores de la PPGE del
municipio de Puerto Boyacá.
El cumplimiento de los acuerdos generados en el territorio se fundamenta
principalmente bajo los principios de gradualidad y progresividad. Esto es, en la
medida en que existan las condiciones políticas, financieras e institucionales, se
avanzará en el cumplimiento gradual y progresivo de programas y proyectos. No
obstante, no limita la posibilidad de priorizar algunos alcances de la PPGE conforme
a las necesidades cívicas, empresariales e institucionales, motivo por el cual esta
política se erige entonces como el resultado de un proceso participativo
transformado en una política de Gobierno, cuya sostenibilidad y cumplimiento
depende principalmente del respeto en el tiempo de este nuevo contrato social,
construido por todos los actores del desarrollo territorial local.
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2. Marco Normativo
Siguiendo la pirámide del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, se
identifica un numeroso desarrollo normativo alrededor de los temas de empleo. En
primera instancia los acuerdos internacionales de la OIT que Colombia ha suscrito
y ratificado, pasando por la Constitución Política de 1991 y algunos documentos
CONPES que brinda herramientas de planificación territorial, para garantizar
acciones entorno a la generación de empleo.
2.1.

Acuerdos internacionales

El referente en materia internacional hace alusión la Declaración de la OIT
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento,
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1998. En el marco de
esta declaración señala que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado
los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe
y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos
fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: A) la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva. B) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio. C) La abolición efectiva del trabajo infantil. D) la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación. (OIT, 1998)
Por otra parte, el Consejo de Administración de la OIT también ha designado
otros cuatro (4) convenios como instrumentos "prioritarios", por lo cual impulsa a
los Estados miembros a su ratificación, en razón de su importancia para el
funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Los convenios
de gobernanza son los siguientes: 1. Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947
(núm. 81); 2. Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122); 3. Convenio
sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); y 4. Convenio sobre
la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (OIT,
1998)
Colombia ha ratificado los ocho (8) convenios fundamentales en el trabajo,
tres (3) de gobernanza y cincuenta (50) técnicos, en total sesenta y un (61)
convenios internacionales del trabajo, que de acuerdo con la Constitución Política
de Colombia forman parte de la legislación interna. En el caso de los convenios
fundamentales en el trabajo, según sucesivos pronunciamientos de la Corte
Constitucional, forman parte del denominado Bloque de Constitucionalidad, lo que
obliga al Estado colombiano a incorporarlos en el marco de referencia de sus
políticas públicas.
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Otro de los referentes es el denominado “Trabajo Decente” el cual, fue
motivo de compromiso por parte de los 193 Jefes de Estado y de Gobierno que
asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que quedó consignado en el Objetivo número 8
referido a la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
2.2.

Constitución Política de Colombia de 1991

Los artículos de la constitución política de Colombia que regulan las
situaciones asociadas a la dignidad laboral son los siguientes:
•

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio La ley
podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las profesiones Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son
de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

•

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a
constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su
reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta
de constitución.

•

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

•

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

•

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
o Igualdad de oportunidades para los trabajadores
o Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo
o Estabilidad en el empleo
o Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales
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o Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles
o Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho
o Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales
o Garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario
o Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

2.3.

•

Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.

•

Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la
ley.

•

Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios
públicos esenciales definidos por el legislador.

•

Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para
que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

Leyes y decretos en materia laboral

El desarrollo normativo de la legislación laboral Colombiana, responde
principalmente, a los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el País y
adheridos al bloque de constitucionalidad. Adicionalmente, dichas acciones son
coherentes para reglamentar los artículos de la Constitución Política Colombiana
en materia laboral. Se han desarrollado leyes y decretos en materia laboral, tanto
para los trabajadores oficiales (públicos) como para el sector privado. A
continuación se expondrá un compendio de normas, las cuales podrían ser de
utilidad y consulta, en un marco de acción territorial:
•

Decreto 2127 de 1945 que estipula las nomas para los trabajadores
oficiales mientras para empleados públicos rigen los decretos 2400
de 1968, el decreto 1950 de 1973, el decreto 1042 y el 1045 de 1978,
además de las leyes de carrera, 443 y la 909.

•

Código sustantivo del trabajo.

•

Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, el cual a su vez agrupa el siguiente conjunto de normas:
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o Ley 25 de 1981 respaldada por el decreto 2595 de 2012 en la
cual se estipula el subsidio familiar.
o Ley 21 de 1982 que modifica el subsidio familiar.
o Ley 21 de 1982 que modifica el subsidio familiar.
o La Ley 100 de 1993 donde se crea el sistema de seguridad
social.
o Ley 119 de 1994 que restructura el servicio de aprendizaje
SENA.
o Ley 136 de 1994 que restructura la organización y
funcionamiento de los municipios.
o Ley 278 de 1996 donde se reglamenta la Comisión permanente
de concertación de políticas salariales y laborales creada por
el artículo 56 de la Constitución Política.
o Ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos
artículos del Código Sustantivo de Trabajo, Reducción costos
de dominicales, subsidio al empleo, Fondo Emprender, Cursos
de capacitación FONEDE=CCF.
o Ley 1064 de 2006 establece el apoyo y fortalecimiento de la
educación para el trabajo y el desarrollo humano.
o Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios.
o Ley 1636 de 2013 por medio de la cual se crea el mecanismo
de protección al cesante.
•

Decreto 249 de 2004 el Articulo 12, establece la Dirección del SNFT
(Sistema Nacional de Formación para el Trabajo). En el cual se
dispone a organizar la estructura el SENA en función del SNFT con el
fin de mejorar la calidad de la formación para el trabajo.

•

Decreto
2020
de
2006
dispone
del
Sistema de Calidad de la Formación para el Trabajo SCAFT y
organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo CCAFT
(Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo).

•

Decreto 4904 de 2009 se reglamenta la organización, oferta y
funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo
y el desarrollo humano. Los artículos comprendidos dentro de este
decreto buscan: regular los programas de educación para el trabajo;
certificar por aptitud a personas que cumplan con los requisitos
establecidos; creación del sistema de información para recopilar,
organizar y divulgar información pertinente, entre otras disposiciones.
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2.4.

•

Decreto 2852 de 2013 Por el cual se reglamenta el Servicio Público
de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección
al Cesante, y se dictan otras disposiciones.

•

Decreto 2089 de 2014 del Ministerio de trabajo, por el cual se adoptan
medidas especiales para garantizar la vinculación de mano de obra
local a proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en
territorios de importancia estratégica nacional. Lo anterior se estipula
por medio de artículos que buscan: establecer las zonas de medidas
especiales, priorización del recurso humano local, proveer de
vacantes y seguimiento al desarrollo de lo estipulado en este decreto
por parte de La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público
de Empleo, entre otras acciones.

•

Decreto 1072 de 2015 Ministerio del trabajo, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario de Sector Trabajo, y además
lo objetivos que el Ministerio del Trabajo como ente rector, debe
cumplir: formulación y adopción de políticas, planes generales,
programas y proyectos para el trabajo; el respecto por los derechos
fundamentales; las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento,
promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y
el trabajo decente. Así mismo, se dispone un sistema de vigilancia,
información, registro, inspección y control y dialogo social para el buen
desarrollo de las relaciones laborales.

•

Decreto 1668 de 2016. Por el cual se modifica la sección 2 del
capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la
contratación de mano de obra local en municipios donde se
desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos y
el artículo 2.2.6.1.2.26 del mismo decreto.
Esto es genera
lineamientos sobre los criterios de selección y valoración de la mano
de obra calificada y no calificada en áreas de influencia directa de
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Documentos CONPES

El Estado Colombiano adicional al conjunto de acuerdos internacionales y
normas locales, ha construido de manera conjunta documentos de planificación
sectorial para brindar herramientas a los municipios en los procesos de
organización y generación de empleo.
Se identifican alrededor de siete
herramientas CONPES (CONPES 2945 de 1997, CONPES 3199 de 2002,
CONPES 81 de 2004, CONPES social 140 - modifica el CONPES social 91 del 14
de Junio de 2005, CONPES 3527 de 2008, CONPES 3616 de 2009, CONPES 3674
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de 2010) alrededor de los temas de empleo en el País de los cuales se profundizará
en los acápites subsiguientes del presente documento.
2.5.

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en lo
relacionado con los mecanismos que fomenten la flexibilidad en el mercado de
trabajo, la expansión de políticas activas en capacitación, emprendimiento y gestión
de empleo.
2.6. Comportamiento del conjunto normativo en materia de empleo en
Puerto Boyacá
El municipio de Puerto Boyacá, despliega las acciones en coherencia con
los diferentes desarrollos normativos en materia de salud, educación y empleo,
materializado principalmente en el Plan de Desarrollo Municipal ‘Puerto Boyacá
Productiva, Competitiva y Solidaria 2016-2019”, en cumplimiento de la Ley 152 de
1994. No obstante, debido a las características del territorio y al relacionamiento
intersectorial motivado por factores económicos, dichas situaciones configuran un
marco de acción donde las comunidades, sectores económicos y Gobierno, juegan
un rol dinámico y preponderante. En virtud de ello, se ha profundizado en el
cumplimiento de leyes y decretos específicos que contribuyen a facilitar el diálogo
alrededor del empleo, generando un ambiente armónico y favorable para los
procesos organizativos de desarrollo territorial. A continuación aparecerá un
compendio de Leyes y decretos específicos relevantes en el Municipio de Puerto
Boyacá alrededor de las dinámicas de empleo:
•

En principio se aplicó La Ley 1551 de 2012 en el Artículo 29 Capítulo V, donde
clarifica las funciones de los Alcaldes, Letra f, Numeral 6, con relación con la
Prosperidad Integral de su región, menciona que es responsabilidad de los
Alcaldes, expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas
que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración
y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores
como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados
con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en los registros de
afiliados de las Juntas de Acción Comunal. En caso que no se encuentre mano
de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar mano de obra
de los territorios municipales vecinos. Las Juntas de Acción Comunal, por
conducto de sus afiliados, podrán constituir veedurías para verificar que la mano
de obra no calificada pertenezca al área de influencia.

•

Decreto 0722 de 2013.
Prestación del servicio público de empleo,
fundamentalmente, cumplimiento del artículo 21 el cual hacer referencia
específica a la Agencia Pública de Empleo donde el Servicio Nacional de
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Aprendizaje SENA y COMFABOY, hace parte de la Red de Prestadores del
Servicio Público de Empleo y tiene a su cargo la función de promoción y
ejecución de la gestión y colocación pública y gratuita de empleo.
Así mismo, el Municipio de Puerto Boyacá, realiza acciones basadas en el
Artículo 25 en lo concerniente al papel de las oficinas de la Agencia Pública de
Empleo, el cual señala que: en desarrollo de la función de esta agencia, el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA podrá celebrar convenios y alianzas con personas
de derecho público y privadas sin ánimo de lucro con el propósito de extender los
servicios de gestión y colocación de empleo a localidades y sectores que carezcan
de los mismos, previa autorización de la Subdirección de Promoción y Generación
de Empleo del Ministerio del Trabajo.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA prestará los servicios de
promoción y ejecución de la gestión y colocación pública de empleo, en todas las
Direcciones Regionales de la entidad.
•

Decreto 2089 de 2014. Artículo 3 en lo concerniente a la priorización del recurso
humano local, señala que “La totalidad de la mano de obra no calificada
contratada en los términos de este decreto, deberá en principio, ser residente
del municipio y con prioridad del área en que se encuentre el proyecto de
exploración y producción de hidrocarburos.” De igual forma, y cuando existiere
mano de obra calificada, como mínimo el treinta por ciento (30%) de ésta deberá
ser residente del municipio en que se encuentre el proyecto.

Adicionalmente el Artículo 3 en el Parágrafo 1 y 2, define el concepto de
mano de obra calificada, y la metodología de contratación de personal cuando no
es posible contratar la mano de obra, bien sea por no cumplimiento de los perfiles
exigidos por el empleador o porque la oferta en el territorio específico no es
suficiente para cubrir los requerimientos de personal. Frente a la definición de mano
de obra calificada el Parágrafo 1 menciona lo siguiente: “Entiéndase por mano de
obra calificada la que corresponde a actividades que deban ser desarrolladas por
personas con formación técnica, tecnológica o profesional”. Respecto de la
metodología de contratación de personal el Parágrafo 2 menciona: “Cuando no sea
posible contratar la totalidad de las cuotas de mano de obra en los términos
definidos en los incisos anteriores, por razones de no cumplimiento de los perfiles
exigidos por el respectivo empleador, o porque la oferta no sea suficiente para
cubrirlos requerimientos de personal, el empleador podrá acudir a la oferta de mano
de obra de otros municipios aledaños y, finalmente, en caso de persistir esta
situación, a la oferta del ámbito nacional para cubrir las vacantes restantes.”
Finalmente, respecto de la acreditación de residencia el parágrafo 3, remite
dicho procedimiento a lo establecido por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 “Funciones de los Alcaldes”.
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En la actualidad se está aplicando el Decreto 1668 de 2016. Por el cual se
modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la
contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos
de exploración y producción de hidrocarburos y el artículo 2.2.6.1.2.26 del mismo
decreto. Esto ha generado diferentes situaciones de descontento y desconfianza,
ya que la aplicación del Decreto, elimina la intermediación y empodera a los
Municipios para realizar los procesos de certificación alrededor de la territorialidad.
Por último la ruta transformadora construida por todos los actores del
desarrollo del Municipio de Puerto Boyacá, alrededor de las dinámicas de empleo
responde y busca coherencia con los anteriores desarrollos normativos.
3. Puerto Boyacá en la proyección departamental y nacional
En el marco del Plan de Desarrollo Departamental creemos en Boyacá, tierra
de paz y libertad 2016-2019, los 123 municipios que conforman el Departamento
se agrupan en 13 grandes Subregiones- provincias6, el Municipio de Puerto Boyacá
se encuentra en la Subregión Occidental, así mismo, es considerado como Zona
de Manejo Especial y/o región económica especial.

6

Subregiones del Departamento de Puerto Boyacá: Subregión Centro: compuesta por 15 municipios.
Subregión Gutiérrez: compuesta por 6 municipios. Subregión La Libertad: compuesta por
municipios. Subregión de Lengupá: compuesta por 6 municipios. Subregión de Márquez:
compuesta por 10 municipios. Subregión Neira: compuesta por 6 municipios. Subregión Norte:
compuesta por 9 municipios. Subregión de Oriente: compuesta por 8 municipios. Subregión de
Ricaurte: compuesta 13 municipios. Subregión de Sugamuxi; compuesta por 13 municipios.
Subregión de Tuncama: compuesta por 9 municipios. Subregión de Valderrama: compuesta por 7
municipios y la Subregión de Occidente: compuesta por los municipios de Puerto Boyacá, Briceño,
Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama,
Saboyá, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Tununguá.
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Mapas 1.

División provincial de Boyacá

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación SIGTER
Frente a los municipios del Departamento que aportan de manera
significativamente al PIB del Departamento, el grafico siguiente, muestra la
importancia que tiene Puerto Boyacá dentro del departamento, pues es el municipio
que más ingresos genera aún por encima de Tunja, Duitama, Sogamoso y el resto
de más de 150 municipios que componen el departamento de Boyacá.
Gráfico 1.

Participación de los municipios en el PIB de Boyacá. (2011-2013)

Fuente: DANE. Cálculos CER.

Esta importancia dentro del departamento se debe a que los ingresos
alcanzados por este municipio son bastante altos. Durante el periodo 2011 – 2013
13

la producción económica de Puerto Boyacá superó los 2.000 millones de pesos,
alcanzando en 2012 el valor de 2.842 millones, la más alta en el periodo analizado.
Tabla 1.
PIB de Puerto Boyacá (2011 – 2013)
Municipio / Año
2011
2012
Puerto Boyacá
2.614.207.871
2.842.655.430
Fuente: DANE.

2013
2.758.715.486

Proyección Turística de Puerto Boyacá en el Departamento
La Política de Turismo Social “Hacia un turismo accesible e incluyente para
todos los colombianos”, expedida en el año 2009 por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, establece como uno de los pilares centrales el enfoque
inclusivo, el cual retoma de las conclusiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. El turismo social, así denominado en el Plan de Desarrollo
Nacional, establece el diseño y puesta en marcha de estrategias accesibles e
inclusivas para poblaciones con limitaciones, igual que herramientas de difusión
para las prácticas de un turismo responsable y solidario dirigido a prestadores de
servicios turísticos y turistas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009).
Por su parte, la Ley 1618 de 2013, determina que se debe garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas en condición de discapacidad,
mediante acciones de inclusión y ajustes razonables eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad. En este sentido, la Gobernación de
Boyacá incorporó este fundamental aspecto en la Política Pública para el Turismo;
paralelamente adelantó acciones de sensibilización en las capitales de provincia y
en el municipio de Puerto Boyacá, en las que participaron alrededor de 550
personas. (Asamblea Departamento de Boyacá, 2016).
Ciudad portuaria del Departamento
El departamento no ha incursionado pero existe la potencialidad de hacer
parte en el transporte intermodal a través del desarrollo y operación de un puerto
fluvial en el municipio de Puerto Boyacá, en la rivera del Río Magdalena a lo cual
se han realizado estudios de pre-factibilidad de inversionistas interesados. En el
marco del subprograma “Lineamientos de ordenamiento territorial”, es necesario
llevar a cabo un ejercicio de prospectiva participativa que articule las
potencialidades del departamento y la región, definiendo sus fortalezas y reducción
de desequilibrios, aplicando la planificación estratégica con visión de largo plazo; lo
que posicionará al departamento competitivamente en los escenarios nacionales e
internacionales. En virtud de este propósito, se plantea la elaboración de
documentos para el diseño de la ciudad portuaria, acción que se articula con la
proyección municipal, en tanto que se plantea fortalecer el sector logístico local para
repensar las posibilidades de empleo alrededor de la multimodalidad.
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En la actualidad el municipio está siendo intervenido por proyectos de
envergadura nacional, como la Ruta del Sol, el proyecto para garantizar la
navegabilidad del Río Magdalena, los procesos de producción minero energético y
los efectos colaterales que trae consigo el proyecto de construcción de la
Hidroeléctrica el Porvenir II en el municipio de Puerto Nare,. Ante el anterior
escenario donde se vislumbran oportunidades de desarrollo para todos los actores
del territorio, el municipio debe establecer procesos organizativos para el
aprovechamiento de las oportunidades, fortalecer la vocación productiva y
finalmente, mitigar riesgos sociales y ambientales producto de las acciones de uso
económico del territorio.
4. Acciones en marcha para superar los problemas de empleo
Actualmente Puerto Boyacá está siendo objeto de intervención por parte de
las entidades del Estado, desde el nivel Departamental y Ministerios del orden
Nacional, bien sea de manera directa e indirecta, para superar las problemáticas y
conflictividades alrededor del empleo.
Frente a las intervenciones por parte del Gobierno Nacional, se identifican
las acciones adelantadas en dos instrumentos, por un lado, los documentos
CONPES y las acciones específicas del ministerio del trabajo, así como lo sintetiza
la siguiente Tabla 2:
Tabla 2.

Estrategia Nacionales para intervenir las problemáticas alrededor del
empleo en los territorios

Estrategia Nacional

CONPES 2945 de 1997

•

CONPES 3199 de 2002

•

•

CONPES 81 de 2004

•

CONPES social 140,
modifica el CONPES
social 91 del 14 de Junio
de 2005.

Alcances
El Gobierno Nacional le encomienda al SENA liderar la
construcción de un sistema que articule toda la oferta
educativa técnica, pública y privada, para regularla y
potenciarla, se da inicio al proceso de conformación de un
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
"Empleo: Un reto de Cooperación" el cual posee como
objetivos trazados: mayores niveles de crecimiento del PIB,
fortalecimiento del sistema educativo, fomento de la iniciativa
privada, actualización de las normas laborales, protección a la
población desempleada.
Se consolida el Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo.
“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos
de Desarrollo del Milenio 2015”.
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•

CONPES 3527 de 2008.

•

CONPES 3616 de 2009.

•

CONPES 3674 de 2010.
• Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014
Prosperidad para Todos
•

Ley 1429 de 2010 de
formalización y
generación de empleo

Política Nacional de Competitividad y Productividad: Este
documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la
Política Nacional de Competitividad, propuesta en el marco
del Sistema Nacional de Competitividad. Los 15 planes de
acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2)
salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el
sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5)
formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7)
educación y competencias laborales, (8) infraestructura de
minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte,
(10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria,
(12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad
ambiental como factor de competitividad, y (15)
fortalecimiento institucional de la competitividad.
Lineamientos de la política de generación de ingresos para la
población en situación de pobreza extrema y/o
desplazamiento.
Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema
de Formación de Capital Humano SFCH.
Política Pública de Empleo y Generación de ingresos.
Política Nacional de Emprendimiento.
Formalizar empleos y empresas que hoy son informales;
Generar más empleos formales; Mejorar ingresos de la
población informal, de los desempleados en desventaja y de
pequeños empresarios. La norma está dirigida a facilitar la
creación, la formalización y la sostenibilidad de las empresas,
especialmente las pequeñas empresas.

Fuente: DNP, 2016.
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Gráfico 2.

Acciones adelantadas por el Ministerio del Trabajo
• Este programa busca integrar,
coordinar y focalizar las políticas
activas y pasivas de empleo, así
como potenciar el uso de los
instrumentos de política para que
contribuyan a un encuentro más
racional y eficiente entre oferta y
demanda de trabajo.

Servicio Público de
Empleo

• Implementar la agenda de
evaluación de los servicios
asociados al sistema de Subsidio
familiar, que permita mediante
estudios técnicos la formulación
de políticas, planes, programas y
proyectos en materia de subsidio
familiar.

Subsidio Familiar

• Fomentar, fortalecer y promover
la Red de Observatorios del
Mercado de Trabajo Regionales
como instrumentos de
generación de información
estratégica para la toma de
decisiones en aspectos
relacionados con el mercado
laboral.

Subdirección análisis,
monitoreo y
prospectiva laboral

• Este programa pretende la
generación de políticas,
programas y proyectos
encaminados a brindar
protección integral para prevenir,
reducir y superar los riesgos
asociados al desempleo.

Formalización y
protección del
empleo

Fuente: MIN TRABAJO, 2016.
Otras acciones realizadas alrededor del empleo por diferentes
instituciones del Gobierno Nacional en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo País, Paz, Equidad y Educación”
Tabla 3.

Entidad
Agencia Nacional para la
Superación
de
la
Pobreza
Extrema
(ANSPE)
Departamento
Administrativo para la
Prosperidad Social –
DPSInstituto Nacional para
Ciegos - INCI

Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA-

Alcances
Implementación de la Estrategia Unidos. Red de Protección social
para la superación de la pobreza extrema – Nacional.
- Capitalización micro empresarial para el fortalecimiento de
organizaciones productivas.
- “TU” Programa de enganche laboral “Trabajemos Unidos”.
- Ruta de Ingresos y Empresarios - RIE.
Mejoramiento de las condiciones socioculturales y políticas para
favorecer la inclusión social de la población con discapacidad visual
en el país.
- Atención a Población Vulnerable. - Cadena de Formación. Jóvenes Rurales emprendedores. - Líderes del desarrollo. Capacitación para personas en situación de desplazamiento por la
violencia a nivel Nacional, para mejorar sus niveles de
empleabilidad. - Apoyo iniciativas empresariales mediante el fondo
emprender. - Implantación de programas para la innovación y el
desarrollo tecnológico. - Asistencia al desarrollo empresarial, el
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Entidad

Departamento
Administrativo
de
Ciencia, Tecnología e
Innovación
COLCIENCIAS

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Impulsa Colombia

Artesanías de Colombia
S.A.

Banco de Comercio
Exterior de Colombia Bancoldex
Fondo
para
el
financiamiento
del
sector agropecuario –
Finagro
Unidad Administrativa
Especial
de
Organizaciones
Solidarias

Alcances
emprendimiento y el empresarismo. - Programa de formación
especializada y actualización tecnológica del talento humano. Programa de innovación y desarrollo tecnológico productivo. Programa de integración SENA con la educación media.
Programas de doctorados o unidades de investigación aplicadas en
las empresas. - Normalización y certificación de competencias
laborales. - Servicio para gestión de empleo. - Redes de entidades
de formación para el trabajo. - Apoyo de sostenimiento para
alumnos en formación. - Capacitación sector industria de la
construcción.
- Apoyo a la innovación y el desarrollo productivo de Colombia.
- Apoyo al fomento y desarrollo de la apropiación social de la ciencia,
la tecnología y la innovación – a nivel nacional.
- Programa de transformación productiva. - Promover empresa. Colombia se formaliza.
- Viceministerio de turismo: acuerda, ejecuta y evalúa la política
turística, así como los planes y programas derivados de esta, en
conjunto con las entidades competentes de los sectores público y
privado, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de
los productos y destinos turísticos y promover el turismo doméstico
y receptivo.
Fortalecimiento empresarial y el desarrollo del potencial
productivo, dirigido a víctimas de la violencia, en condiciones de
desplazamiento forzado. - Convocatoria nacional para el apoyo de
encadenamientos productivos.
- Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la
población desplazada y vulnerable del país. – programa APD. Fortalecimiento de pueblos indígenas y afrodescendientes
“Orígenes”. - Fortalecimiento y desarrollo de procesos de fomento
y fortalecimiento de las organizaciones solidarias en el sector
artesanal de Colombia. - Implementación de los derechos de
propiedad intelectual de las artesanías emblemáticas de Colombia.
- Cupo especial de crédito Bancoldex, fondo rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores, para emprendedores y microempresarios
migrantes. - Cupo especial de crédito Bancoldex para empresas
víctimas del conflicto armado. - A progresar con mi empresa. Programa desarrollo empresarial. - Gestión financiera de comercio
exterior.
- Capital de trabajo. - Proyectos desarrollados por población
calificada como víctima del conflicto armado interno desplazada o
desmovilizada y los que se ejecuten a través de programas de
desarrollo alternativo. - Asistencia técnica y capacitación.
- Fortalecimiento y fomento del sector solidario en Colombia.

Fuente: Construcción FUPAD, con base en Matriz de Oferta Institucional
(MINTRABAJO - FUPAD, 2017 consulta)
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Tabla 4.

Acciones adelantadas por el Departamento de Boyacá componente
de Juventud
Programa

Sub programa

Jóvenes dueños de su destino
y forjadores de un mejor futuro

Jóvenes
que
emprenden
futuro

Objetivo
Realizar campañas de difusión y alianzas
intersectoriales para el fomento del empleo
y el emprendimiento juvenil en Boyacá. En
Boyacá los jóvenes se capacitan para
acceder a oportunidades laborales de
calidad a través del empleo y el
emprendimiento en la región, con ello
fortalece la relación sociedad, universidad y
empresa, fomentan el desarrollo y realizan
su proyecto de vida.

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá - Creemos en Boyacá,
tierra de paz y libertad 2016-2019 (Asamblea Departamento de Boyacá, 2016)
Tabla 5.

Acciones adelantadas por el Departamento de Boyacá componente
de Turismo
Programa

Sub programa

Creando un destino de calidad

Creando talentos
para el turismo

Creando un destino de calidad

Investigación e
innovación para
el turismo
Boyacá
destino
calidad

un
de
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Objetivo
Desarrollar programas de formación para
fortalecer las competencias de los
prestadores de servicios turísticos del
Departamento. La formación de los actores
del turismo, permitirá fortalecer talentos que
ayuden en la consolidación de los productos
turísticos de Boyacá, mejorando la calidad
de los servicios y consolidando la capacidad
productiva de la región, haciendo énfasis en
los destinos con mayor vocación turística del
departamento, y orientando estrategias en
turismo
de
naturaleza,
cultural
y
comunitario, entre otros. Para este propósito
el Departamento cuenta con programas de
turismo orientados por el SENA, las
Universidades y las Cámaras de Comercio
con quienes se pueden generar alianzas
para fortalecer a los empresarios del sector.
De igual manera se cuenta con colegios
Amigos del Turismo avalados por el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Articular alianzas para estudios de
investigación e innovación que contribuyan
al desarrollo del turismo en el departamento
Incentivar la certificación de prestadores de
servicios turísticos con el apoyo de las
entidades competentes

Programa

Sub programa

Creemos turismo
consciente

Objetivo
Fortalecer el turismo responsable y la
apropiación sociocultural a través de
procesos de sensibilización
Uno de los indicadores de este
subprograma es:
Programas
de
sensibilización
a
empresarios para la prestación de servicios
turísticos incluyentes y con generación de
oportunidades de empleo.

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá - Creemos en Boyacá,
tierra de paz y libertad 2016-2019 (Asamblea Departamento de Boyacá, 2016)
Tabla 6.

Acciones adelantadas por el Departamento de Boyacá componente
de Productividad

Programa

Sub programa
Articulación
de
políticas
de
desarrollo
productivo

Creemos en
Boyacá

Atracción
inversión

de

Creemos
nuestra gente

e

en

Institucionalidad
para
emprendimiento

Fortalecer
los
sectores
productivos
del
departamento, para la priorización y gestión de
recursos
Estimular el establecimiento de nuevas empresas
en
nuestro
Departamento,
que
ofrezcan
posibilidades reales de empleo a la población,
dinamizando el sector productivo y la economía
regional y proporcionando oportunidades a nuestros
profesionales boyacenses.
Desarrollar estrategias para el estímulo de
generación de empleo bajo los lineamientos de una
política de trabajo decente para el departamento de
Boyacá.

Trabajo decente

Emprendimiento
innovación

Objetivo

el

Implementar
modelos
de
emprendimiento
empresarial, asociativo rural, de innovación social y
con enfoque diferencial en los sectores prioritarios
de la economía del Departamento.
A través de talleres y jornadas de validación de
productos y de mercados se busca desarrollar
modelos de negocio con incursión en nuevos
mercados, para la generación de ingresos y empleo
en la población boyacense.
Articular la cadena de valor del emprendimiento en
el departamento de Boyacá.
La gestión de iniciativas y proyectos que dinamicen
el funcionamiento de unidades y/o centros de
innovación de emprendimiento, parques o centros
empresariales permitirá la optimización del
ecosistema para emprender y la definición de roles,
para un accionar articulado
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Programa

Sub programa

Financiación para el
emprendimiento

Creemos
sumercé

en

Objetivo
Facilitar el acceso a recursos de capital semilla, de
crédito
y
GANTS
para
emprendimientos
innovadores en Boyacá. A través de alianzas con
entidades como BANCOLDEX, Fondo Emprender y
la aplicación a convocatorias como INNPULSA
Colombia, Ventures, Destapa Futuro y Apps.co,
concursos, recursos de crédito, ruedas de
financiamiento, cofinanciación de proyectos ángeles
inversionistas, espacios de relacionamiento y
networking, se gestionaran los recursos de
financiación para la creación de empresas.
Cofinanciar
proyectos
de
emprendimiento
empresarial
y
asociativo,
que
involucren
componentes de innovación, sostenibilidad y de
impacto en la generación de empleo. Se adelantará
gestión conjuntamente con el Asesor de
Juventudes, ante entidades privadas: Fundaciones,
ONG y organizaciones nacionales e internacionales,
en búsqueda de recursos que permitan el
financiamiento a los proyectos más innovadores,
con alto componente de generación de empleo y de
sostenibilidad
ambiental,
para
que
con
acompañamiento
especializado
puedan
consolidarse como emprendimientos de alto
impacto social.

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá - Creemos en Boyacá,
tierra de paz y libertad 2016-2019 (Asamblea Departamento de Boyacá, 2016)
La anterior oferta de intervención del estado alrededor del empleo, permite
generar unas herramientas a los ordenadores del gasto específicamente en los
municipios, para construir rutas de articulación territorio – nación. Esto es, generar
acuerdos locales para disminuir conflictividades y problemáticas alrededor de los
temas de empleo, desarrollar al máximo las potencialidades en la vocación
productiva de los territorios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.
5. Diagnóstico Socioeconómico del municipio
El Diagnóstico realizado por el CER, fue soportado a través de fuentes
primarias y secundarias, del orden local y nacional. Se obtuvo información
significativa en los siguientes componentes:
•
•

Territorio y medio ambiente: Aspectos Geográficos del territorio.
Equipamiento municipal: Cobertura de servicios públicos y sistemas de
comunicación e interconexión (Sistemas viales y fluviales).
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•

•

•

Análisis de la situación sociocultural: Aspectos demográficos, población
vulnerable, población víctima del conflicto armado, seguridad social y el estado
educativo en lo que respecta a la asistencia educativa vs analfabetismo.
Economía y productividad: Aspectos económicos, esto es características del
Producto Interno Bruto local (PIB), Uso del suelo, Sector pecuario, Sector
Agrícola, Sector Minero. Otros componentes en este segmento fue la
identificación de las potencialidades económicas locales, características del
mercado laboral, el tejido empresarial y las cadenas productivas.
Político institucional: Aspectos relacionados con el sistema político
administrativo, Presupuesto municipal y fuentes de financiación, el estado actual
del desempeño fiscal y el desempeño integral.

Con base en los componentes se obtuvieron los siguientes hallazgos
generales que nos permite una aproximación en tiempo real sobre el estado socio
económico del Municipio, y al mismo tiempo justifica la intervención del territorio en
la formulación de políticas de empleo robustas con un enfoque de diversificación
económica:
a. Sin lugar a dudas la actividad económica más importante en cuanto a
la generación de ingresos en el municipio es el sector de
hidrocarburos. A pesar de esto, es necesario buscar actividades
complementarias que permitan desarrollar las demás aristas de la
economía local para evitar la proliferación de problemáticas sociales.
b. Las características demográficas del municipio muestran la
importancia y necesidad que tiene Puerto Boyacá de implementar
estrategias para la diversificación de la economía local, buscando
como primer objetivo la generación de empleos a mediano y largo
plazo.
c. Es necesario ampliar las fuentes y opciones de formación ya sea
técnica, tecnológica o profesional en el municipio, con el fin de
aumentar las posibilidades de las personas para la búsqueda de
nuevas oportunidades laborales.
d. Puerto Boyacá presenta una gran ausencia de desarrollo del campo,
lo que se ha traducido que más del 80,0% de su población se vuelque
a vivir en el casco urbano a pesar de que el 97,0% de su territorio es
rural. Esto en parte, es una de las limitaciones y dificultades que tiene
el municipio para la búsqueda de soluciones a estas problemáticas.
e. Para complementar el punto anterior es necesario revisar el uso que
se le está dando al suelo, pues alrededor del 80,0% de las tierras se
están utilizando en desarrollo de ganadería extensiva, actividad que
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genera riqueza para pocos y limitadas opciones de generación de
empleo, en vez de actividades agrícolas que pueden generar una
cantidad importante de empleos.
f. Por fortuna para los habitantes, los mismos líderes municipales
identifican como posibles y potencialidades económicas actividades
como el cultivo de cacao, los frutales, la piscicultura y pesca artesanal,
sumado a que desde el gobierno local se están aunando esfuerzos
para el desarrollo de estas. Adicionalmente, los mismos líderes son
conscientes que a pesar de tener grandes potencialidades en cuanto
al sector agropecuario, es necesario el desarrollo de procesos
industrializados que hagan parte de la cadena productiva de estas
actividades para que generar interés en sus coterráneos,
especialmente en la población joven.
g. Por sus características geográficas Puerto Boyacá se encuentra
situado en el corazón de Colombia y en un punto estratégico de
comunicación de diferentes regiones del país lo cual puede potenciar
su territorio para el desarrollo de otras actividades económicas
conexas a aquellas propias de otros municipios. En ese sentido
Puerto Boyacá puede llegar a cumplir un papel muy importante desde
el punto de vista de transporte multimodal y logística para el
Magdalena medio y todo el país.
h. Es necesario que se desarrolle un proceso de apoyo y formalización
de empresas de Puerto Boyacá, pues muchas de ellas no están
formalizadas, no contratan legalmente a sus empleados o son tan
pequeñas que su producción es para el sustento diario del trabajador
y su familia.
i. Puerto Boyacá debe invertir en el desarrollo vial de conexión interna
del municipio, entre corregimientos y veredas para facilitar el
desarrollo rural y la prestación de servicios y buscar la forma de
establecer una vía alterna de entrar y salir del municipio para evitar
posibles problemas y/o tragedias.
j. El municipio debe buscar fuentes alternas de recursos pues no cuenta
con una autonomía financiera o libertad de inversión de la mayoría de
sus recursos, pues más del 60,0% de ellos provienen del Sistema
General de Participaciones (SGP) lo que limita sus posibilidades.
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6. Caracterización del Mercado Laboral
El Mercado Laboral se puede definir como los intercambios de habilidades,
competencias y formaciones de los trabajadores, quienes a su vez son la misma
oferta laboral, a cambio del pago de sus salarios u honorarios por parte de los
empleadores, es decir las empresas o demanda laboral. (CER, 2016)
Según el Plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá “Creemos en
Boyacá, tierra de paz y libertad 2016-2019”, el mercado laboral del Departamento,
se caracteriza por la persistencia de problemas asociados a la existencia de
condiciones de trabajo precarias que incentivan el subempleo y la informalidad para
la gran mayoría de los trabajadores, con bajos ingresos, especialmente a mujeres,
jóvenes y grupos vulnerables, como los niños, dado el predominio del trabajo infantil
en sectores como turismo, comercio y minería. Los pocos niveles de estímulo para
la creación de empresa y empleo, la baja pertinencia educativa y formación
adecuada para el trabajo, según las necesidades de los sectores productivos, el
débil desarrollo y fomento de la asociatividad, limitan la generación de empleo y
obligan a migrar a un alto porcentaje de los boyacenses, especialmente población
juvenil hacia otros departamentos, en la búsqueda de mejores opciones o a
ocuparse en actividades productivas, con un alto grado de informalidad y baja
permanencia. (Asamblea Departamento de Boyacá, 2016)
Según el DANE, el departamento de Boyacá registró en el 2015 una tasa de
desempleo del 10.4%, observándose que por nivel educativo, fue mayor en la
población con educación superior y universitaria (15.7%.). Se destacan en
generación de empleo, tanto formal como informal, los siguientes sectores: en
general en el departamento, la minería (carbón) y agricultura (cebolla, papa y maíz).
En la región Occidente donde se ubica el municipio de Puerto Boyacá, se destacan
la minería (esmeraldas) y el petróleo. Como sectores potenciales de generación del
empleo se encuentran el turismo (ecoturismo, cultural e histórico) y el agroindustrial.
(DANE, 2015)
Aplicando un zoom al territorio encontramos que el Mercado laboral del Municipio
de Puerto Boyacá, tiene similitudes con relación al Departamento.
La Población en Edad de Trabajar (PET) es el 79,5% de la población total,
el 20,5% restante son los niños menores de 12 años, que a pesar de que la ley
señale que las personas de esta edad no deban estar trabajando, en muchas
ocasiones y ciudades ayudan a sus padres a encontrar ingresos adicionales por
medio de su trabajo. Por fortuna para este municipio no se encuentra ningún menor
inmerso en el mercado laboral. (CER, 2016)
La PET se divide en Población Económicamente Activa (PEA) y en Inactivos.
Dentro de esta primera subdivisión se encuentran todos aquellos que en la
24

actualidad tienen un trabajo o están en búsqueda de uno. Por su parte, los Inactivos
hace referencia a aquellas personas que se dedican únicamente a estudiar, amas
de casa, rentistas, jubilados, pensionados, personas con alguna discapacidad o
invalidez permanente para trabajar o aquellos que manifiestan no tener una
actividad determinada. (CER, 2016)
La población inactiva en puerto Boyacá es mayor a la económicamente
activa, lo que muestra que en el municipio hay una gran cantidad de jóvenes
estudiantes, amas de casa y pensionados o rentistas. A su vez, la tasa de
ocupación7 del municipio es de 34,8%, es decir solo este porcentaje de la población
mayor de 12 años se encuentra desarrollando un trabajo. Por su parte la tasa de
desempleo8 es del 21,2%, doblando el del nivel promedio departamental de
desempleo del 10.4% y el nacional el cual se ubica en el 9,0%. (CER, 2016).
Gráfico 3.

Mercado Laboral de Puerto Boyacá 2016
Población
Total
52.430
Menores de
12 años
10.749

PET
41.681

PEA
18.409

Ocupados
14.511

Inactivos
23.272

Desocupados
3.898

Fuente: Sisbén 2016. Elaboración propia CER.

Adicionalmente, estas cifras permiten la elaboración de dos índices sobre el
mercado laboral: la Tasa Global de Participación9 (TGP) y la Tasa Bruta de
Participación10 (TBP), las cuales dan una relación de la cantidad de personas de la
población en edad de trabajar y de la población total, respectivamente, que se
encuentran activos en el mercado de trabajo, es decir, trabajan o buscan un trabajo.
En ese sentido el 44,2% de la población en edad de trabajar se encuentra activa en
el mercado de trabajo (TGP), a su vez el 35,1% de la población total hacen parte
de los ocupados o desempleados del municipio. Esto confirma que en Puerto
7

Tasa de ocupación = (Ocupados/PET) x 100
Tasa de desempleo = (Desocupados/PEA) x 100
9
TGP = (PEA/PET) x 100
10
TBP = (PEA/Población Total) x 100
8
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Boyacá existe una gran cantidad de estudiantes, amas de casa, rentistas, jubilados
y personas sin una actividad económica definida. (CER, 2016)
Producto de la contracción operativa de la industria petrolera en el País,
principalmente, en los municipios de mayor explotación minero energética, la
Población Inactiva podría llegar a aumentar en un futuro el nivel de desempleo de
un municipio debido a la necesidad de conseguir ingresos para satisfacer
necesidades, por lo que es necesario tener muy en cuenta la presencia de este tipo
de población, que en cualquier momento podrían llegar a engrosar las cifras de
personas desocupadas lo que terminaría profundizando la sensación de
descontento social y crisis económica.
7. Política Pública de Generación de Empleo PPGE de Puerto Boyacá
Antes de analizar los alcances de la PPGE del Municipio de Puerto Boyacá, es
importante realizar una aproximación conceptual y al mismo tiempo entender la
etimología, las ideas fuerza y el común denominador de las Políticas Públicas,
basado en el análisis comparado de cinco (5) fuentes teóricas que más se
aproximan a la implementación del concepto en la práctica:
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)
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)
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).
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
sociedades suelen también participar actores de origen privado y comunitario.
(Tomassini, 2007).
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
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afectará el curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la
cuestión. (Oszlack y O`Donell, 1990)
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 políticoadministrativos 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)
Siguiendo la lógica del común denominador de los conceptos sobre políticas
públicas, y para entender el conjunto de situaciones que generan solución a los
problemas desde una mirada holística del Municipio de Puerto Boyacá, el Centro
de Estudios Regionales CER, implementó una herramienta que reúne el análisis
estructural (Ver gráfico)
Gráfico 4.

Análisis descriptivo
– Análisis del
entorno del sistema
- Identificación de
factores de cambio

Componentes del Análisis Estructural

Análisis estructural
prospectivo Método
MIC-MAC.
Delimitación del
sistema y búsqueda
de variables clave

Análisis del juego de
actores – Factores
de cambio

Métodos de
elaboración de
escenarios

Escenarios = Líneas
Estratégicas de la
PPGE

Este método está diseñado para la estructuración de ideas, lo cual permite
la descripción de un sistema con la ayuda de una matriz que relaciona todos sus
elementos. Así mismo, permite tomar en consideración los factores cualitativos,
una reflexión cualitativa y provoca reflexiones sobre aspectos contra intuitivos o
inesperados del sistema. (Astigarraga, 2017 consulta)
Para llevar a cabo el método de análisis estructural, se adoptó una visión
global y sistemática de los problemas y conflictividades alrededor del empleo, así
mismo se obtuvieron en cuenta factores cualitativos, y se exploraron futuros
múltiples y escenarios probables mediante tres acciones específicas:
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•
•
•

Identificación de 40 factores de cambio alrededor del Empleo11.
Relación de los factores de cambio para determinar variables de
influencia y dependencia, a través de la matriz Mic Mac.
Posteriormente se realizó una clasificación y análisis de los factores.

Basados en las relaciones de influencia y dependencia de los factores de
cambio, resultado del ejercicio anterior, se clasificaron los 40 factores de cambio en
nueve grupos o categorías analíticas así como le describe el siguiente cuadro:
Tabla 7.

Categorías analíticas alrededor del empleo en Puerto Boyacá

CATEGORÍAS
ANALÍTICAS –
ENFOQUES
ALREDEDOR DEL
EMPLEO

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL*

1

Tejido
económico

Maneras o formas cómo se comportan los diversos actores del territorio entre sí, en
especial con relación a sus acciones de generación de ingresos y aprovechamiento
de los recursos del territorio para el bienestar económico de todos los actores.

2

Diversificación
Económica

Capacidades y potencialidades de sectores
económicos
(agropecuario,
agroindustrial y turismo) en el territorio, los cuales generen o fortalezcan actividades
de lucro y generación de ingresos para los diferentes actores, así mismo, nuevas
oportunidades de negocio, sostenibles en los mercados actuales y emergentes.

3

Proyección
Territorial

Visión del territorio como generador de bienestar integral para sus habitantes con
un interés en su proyección empresarial y de emprendimiento.

4

Formación del
talento humano

Estado en que se encuentra los recursos educativos del territorio en beneficio de
sus habitantes, en su acceso, oferta y pertinencia

5

Emprendimiento
Local

Capacidades de individuales y colectivas de los actores del territorio para generar
nuevas formas de ingresos y aprovechamiento de los recursos, desarrollando
factores de sostenibilidad en el mercado y políticas a corto, mediano y largo plazo.

11

Factores de cambio (FC): FC1 Inclusión laboral, FC4 producción agropecuaria, FC5 Desarrollo
agroindustrial, FC6 Migración laboral, FC7 Informalidad laboral, FC8 Organización mercado de
trabajo , FC9 Voluntad política de entes locales, FC10 Disponibilidad de tierras, FC11 Vías de
acceso , FC12 Encadenamiento productivo, FC13 Emprendimiento local, FC14 Arraigo en el
territorio, FC15 Dependencia sector hidrocarburos, FC16 Actividades ilícitas, FC17 Imagen del
trabajador de Pto. Boyacá , FC18 Seguridad del territorio, FC19 Prácticas de producción, FC20
Disponibilidad de perfiles, FC21 Capacitación pertinente, FC22 Contexto geográfico, FC23 Acceso
a la información, FC24 Reconversión tecnológica, FC25 Potencial y desarrollo Turístico, FC26,
Legalidad y normatividad laboral, FC27 Visión del territorio, FC28 Control ambiental, FC29 Pautas
de crianza, FC30 Infraestructura de conectividad tecnológica, FC31 Costo de vida, FC32 Educación
Superior, FC33 Tejido económico (calidad del relacionamiento sistémico), FC34 Capacidad de
gestión institucional, FC35 Proyección empresarial en el territorio, FC36 Políticas tributarias, FC37
Políticas institucionales para el fomento del emprendimiento, FC38 Acceso y sostenibilidad en el
mercados, FC39 Finanzas Públicas, FC40 Estructura Poblacional.

28

CATEGORÍAS
ANALÍTICAS –
ENFOQUES
ALREDEDOR DEL
EMPLEO
6

Normatividad
laboral y
empresarial

7 Finanzas públicas

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL*

Todo lo relacionado con la elaboración y cumplimiento de normatividad y leyes en
pro de una regulación adecuada de recursos y manejo laboral del territorio,
previniendo y denunciando acciones ilícitas.
Capacidad de buen manejo de ingresos e inversiones de dinero público en pro de
generar bienestar a los actores del territorio.

8

Capacidad de
gestión
institucional

Capacidad de actores gubernamentales y privados del territorio para
garantizar gobernabilidad y liderazgo de sus políticas. en pro de cumplir con sus
responsabilidades en la provisión de servicios a la ciudadanía, garantizando el uso
eficiente de los recursos y trabajando articuladamente en el diseño y la ejecución de
programas de inversión de interés regional.

9

Sector de
hidrocarburos

Manejo de recursos de explotación del petróleo en el territorio e identificación de
prácticas que lleven a su dependencia en el tejido económico del territorio

Fuente: CER, 2017. *Las aproximaciones conceptuales, se construyen
alrededor del proceso participativo de formulación implementado en campo.
Es importante resaltar que los factores de cambio, cuyo análisis de influencia
y dependencia dan como resultado la agrupación en las nueve (9) categorías
analíticas, y que a su vez sientan las bases para la formulación de los componentes
de la PPGE, en Líneas, Programas y Proyectos, se identificaron con base en tres
(3) instancias participativas llevadas a cabo de manera previa: la primera el
documento de diagnóstico socioeconómico de Puerto Boyacá, elaborado por el
CER; la segunda, por las jornadas de trabajo sectorial previas, la implementación
del Foro construyendo la política pública de generación de empleo; y por último los
Talleres posteriores de identificación de problemáticas alrededor del empleo.
Posteriormente, nuevamente mediante el componente participativo se elaboró
conjuntamente la ruta de la transformación con todos los actores involucrados del
desarrollo lo cual trae como resultado, la identificación de (5) líneas estratégicas
que componen la Política Pública de Generación de Empleo para el municipio de
Puerto Boyacá (Ver gráfico 5).
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Gráfico 5.

Esquema articulación de Líneas Estratégicas con enfoques

Jornadas
participativas
previas, Foro
Construyendo
la PPGE

Diagnóstico
socioeconómic
o de Puerto
Boyacá

40 factores de cambio Análisis de Influencia y
dependencia y agrupación
en 9 enfoques - categorías
analíticas

Rutas de
transformación

Línea 1. Puerto Boyacá emprendedora e innovador Línea 2. Hacia la
transformación de un territorio con empleo digno y decente. Línea 3.
Construcción de bases para un municipio productivo y competitivo.
Línea 4. En la búsqueda de actores locales formados y
productivos.Línea 5. Puerto Boyacá participativa, transparente y
empoderada de la PPGE

En síntesis el a, b, c del proceso de formulación consistió en cinco momentos
estratégicos:
1.

2.
3.
4.
5.

Identificación de 40 factores de cambio alrededor del empleo que surgen
del Diagnóstico, Jornadas sectoriales para la priorización de las
actividades productivas y el foro para conocer las limitaciones y
oportunidades de empleo en el territorio.
De las problemáticas identificadas en el diagnóstico y en los talleres, se
priorizaron nueve (9), las cuales se constituyeron en factores de cambio
claves para la realización de las líneas estratégicas.
A partir de ello, se hicieron análisis de casos, que permitieron reflexionar
desde diferentes roles (público, privado, comunidad), las problemáticas.
Se elaboró una ruta de transformación de superación de las
problemáticas, que permitieron identificar las acciones para su
superación.
Con estos insumos se elaboraron las líneas estratégicas, programas y
proyectos que fueron validados con los actores participantes del proceso.
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4.1.

Principios de la Política Pública de Empleo y Generación de Ingresos
PPGE de Puerto Boyacá

Gradualidad y progresividad: para el 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 mas ligado al cumplimiento de metas, esto es, a medida en que
se continúa con el cumplimiento de los componentes de la PPPGE, 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.
Enfoque de Género: según las conclusiones convenidas del consejo
económico y social de las Naciones Unidas ECOSOC en 1997 definían la
incorporación de una perspectiva de género como: “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 objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros”
(UNWOMAN, 1997).
En este sentido, la política pública de empleo de Puerto Boyacá, incorpora
en cada uno de los ejes constitutivos de la política, programas que respondan a las
habilidades y capacidades específicas tanto de hombres como mujeres.
Respeto por los Derechos Humanos: Con base en el documento de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos
OACNUDH, denominado “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos
humanos en la cooperación para el desarrollo”, frente al enfoque basado en los
derechos humanos, 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 el punto de vista operacional
está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su
propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 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”. (OACNUDH,
2006).
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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.
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).
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, la política pública
no solo contiene este principio si no que lo desarrolla con profundidad.
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)
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.
Inclusión: 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)
Las comunidades objeto de la política pública, corresponden al conjunto de
pobladores con diferentes características físicas y sociales.
Sustentabilidad: La sustentabilidad para una sociedad significa “la existencia
de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su
funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. En el tiempo,
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la armonía debe darse 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) .
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.
Corresponsabilidad: El éxito y sostenibilidad de la política en gran parte
depende de la sostenibilidad del trabajo conjunto para la implementación de los
diferentes programas 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.
4.2.

Resumen componente estratégico de la PPGE de Puerto Boyacá

El resultado del proceso participativo fue el insumo esencial para
fundamentar los componentes de la política en Principios (componente transversal),
Objetivo General, Objetivos específicos y cinco Líneas de acción. Las líneas de
intervención a su vez contemplan, programas, una meta de resultado por programa.
Cada programa un conjunto de propuestas transformativas, que a su vez contienen
metas producto, se identifica la entidad líder y se hace una identificación de actores
como posibles fuentes de financiación.
Objetivo general y objetivos específicos: Estos se formulan específicamente
con base en el trabajo técnico de construcción de una línea de base como lo es el
diagnóstico socioeconómico del municipio y de las actividades participativas previas
las cuales funcionaron como espacios de diseño y formulación.
Líneas de intervención: Surgen producto del diálogo social, mediante la
implementación de la ruta transformadora en las instancias participativas previas.
Están compuestas por un Objetivo y lleva consigo una descripción específica.
Agrupa los programas y las propuestas transformativas.
Programas: Al igual que las líneas de intervención, se formulan con base en
los insumos de las instancias participativas previas. Están compuestos por una
descripción y/o alcance y por metas de resultado. Agrupa las propuestas
transformativas.
Propuestas Transformativas: Se formulan para dar cumplimiento a los
programas. Algunas de estas propuestas, fueron identificadas en las instancias de
participación previas, muchas de estas fueron señaladas por los participantes del
proceso de formulación. Cada una de las propuestas transformativas, tienen una
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meta producto, una entidad líder y la identificación de actores institucionales como
posibles fuentes de financiación.
Entidad líder: El liderazgo de las propuestas transformativas están en cabeza
de la autoridad municipal, no obstante, el propósito es la búsqueda de la
corresponsabilidad de los actores del territorio que agrupen objetivos e interese en
común con base en los alcances de cada una de las propuestas transformativas de
cara en la fase de implementación. En ese orden de ideas, se busca respuestas
conjuntas.
Posibles fuentes de financiación: Para dar cumplimiento a los componentes
de la PPGE se requiere del concurso de todas las entidades tanto públicas como
privadas. En virtud de lo anterior, se busca generar la concurrencia de todos los
actores del orden Nacional, Departamental y local, de esta forma cumplir con las
acciones de articulación territorio nación, imperativas para dar cumplimiento a
cabalidad de las iniciativas recopiladas durante el proceso participativo.
Gráfico 6.

Esquema de direccionamiento estratégico PPGE Puerto Boyacá

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Programas

Metas de
resultado

Propuestas
Transformativas

Metas de
Producto

Entidad líder

Posibles fuentes
de Financiación

Fuente: CER, 2017
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Línea 4

Línea 5

4.3.

Objetivo de la Política Pública de Empleo y Generación de Ingresos
PPGE

Implementar un marco de acción territorial mediante el impulso del diálogo social,
que pongan en marcha propuestas transformativas para organizar y generar
empleo, 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.
4.4.

Objetivos Específicos

Implementar una ruta de desarrollo local con enfoque de género,
diversificación económica local y respeto por los derechos humanos, que permita
la organización y generación de empleo.
Identificar, crear y fortalecer, las competencias educativas de los actores del
desarrollo local, que responda a la vocación productiva del territorio.
Generar respuestas a las brechas existentes identificadas en las
características del mercado laboral del municipio de Puerto Boyacá.
Aportar herramientas a la institucionalidad local para implementar
estrategias que permitan la dinamización de los diferentes sectores de la economía
y su proyección en el escenario regional.
Generar las condiciones políticas e institucionales que garanticen el acceso
a la información, el cumplimiento de la normatividad laboral y trabajo decente por
parte de todos los actores involucrados con el desarrollo del territorio.
Implementar líneas específicas asociadas a procesos de emprendimiento e
innovación, cumplimiento de los componentes de trabajo digno y decente, aumento
de la productividad y competitividad, formación para el trabajo y fomento de los
espacios participativos para el mejoramiento continuo.
Articular a Puerto Boyacá con los municipios de la región, a través de la
generación de alianzas que permita potenciar las competencias y las capacidades
políticas, administrativas, financieras y organizacionales de las administraciones de
los municipios de la región, que propendan al desarrollo económico de la región y
en este caso particular del municipio de Puerto Boyacá.

4.4.1. Línea 1. Puerto Boyacá Emprendedora e Innovadora
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Objetivo
Implementar nuevos modelos de emprendimiento local, que permita la
articulación de la cadena de valor y la Gestión del Financiamiento en el territorio.

Descripción
Resultado de la implementación de la ruta transformadora y dada la
necesidad de diversificar el territorio, los actores involucrados con el desarrollo
local, identificaron en las jornadas participativas generar nuevos emprendimientos
y procesos de innovación.
El alcance de esta línea gira entorno a la promoción de nuevos
emprendimientos, el fomento de una cultura emprendedora en el territorio, la
identificación e implementación de iniciativas productivas específicas, así como las
estrategias para la gestión que permita la financiación de estos programas y por
último, las necesidades de generar una articulación interinstitucional por el
emprendimiento.
4.4.1.1.

Programa No 1 – Promoción de Nuevos Emprendimientos

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.
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.
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, la descripción y
alcances del programa, es un lineamiento flexible, por lo tanto las nuevas
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alternativas identificadas en el proceso de implementación, podría retroalimentar y
complementar este y demás programas subsiguientes.
Meta de resultado
El municipio de Puerto Boyacá, genera las condiciones físicas, permite el
acceso a la información, establece vínculos con los actores privados y fortalece las
iniciativas empresariales locales, generando un ambiente favorable para el
emprendimiento local.
Tabla 8.

Propuestas transformativas del Programa promoción de nuevos
emprendimientos

Propuesta transformativa

Metas producto

Creación
del
Centro
de
Emprendimiento
y
Competitividad
(Acompañamiento, Asesoría y
Capacitación)

M1. Aumentar la capacidad de respuesta
local, para generar procesos formativos
sobre los temas que conciernen la
diversificación e impulso de la vocación
productiva del territorio.
M2. Generar capacidad instalada en los
actores del desarrollo local, para
implementar nuevos emprendimientos y
fortalecer los existentes.
M1.
Aumentar la capacidad instalada
mediante procesos de formación a
comunidades e instituciones en la
metodología para la presentación de
proyectos (MGA-Marco lógico)
M2. Incrementar el acceso mediante
apertura de convocatorias ciudadanas y
sectoriales para la presentación de nuevas
propuestas de emprendimiento individual y
colectiva.
M1.
Generar las condiciones para
implementar las APP como una acción de
la responsabilidad social empresarial del
sector privado, mediante la construcción de
una ruta conjunta para la incorporación de
estímulos
(fiscales,
empresariales,
simbólicos).
M2. Impulsar la configuración de APP,
mediante la Identificación de temáticas e
intervención en sectores productivos
específicos de territorio.

Fortalecimiento del Banco de
Proyectos de Emprendimiento

Generación de Alianzas Público
Privadas para la implementación
de iniciativas en el Banco de
Proyectos.
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Posibles fuentes de
financiación
F1. Gobernación de Boyacá
F2.
Líneas de Inversión
empresas (sector hidrocarburos)
F3. SENA

F1. Alcaldía de Puerto
Boyacá.
F2. Ministerio del Trabajo

F1. Gobernación de Boyacá.
F2. Ministerio del Trabajo.
F3.
Líneas de Inversión
empresas
(sector
hidrocarburos)

Propuesta transformativa

Metas producto

Concurso planes de negocio

M1. Aumentar el número y tipo de planes
de negocio facilitando el acceso a
convocatorias y fuentes de financiación.
M3. Generar capacidad instalada mediante
la creación y fortalecimiento de planes de
Negocio empresarial.

Posibles fuentes de
financiación
F1. Gobernación de Boyacá

Fuente: CER, 2017

4.4.1.2.

Programa No 2 – Fomento de una cultura emprendedora

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. Así mismo,
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.
Meta de resultado
Los actores del desarrollo territorial de Puerto Boyacá, acceden a espacios
de formación, promoción e implementación práctica de modelos de emprendimiento
local.
Tabla 9.
Propuestas transformativas del Programa fomento de una cultura
emprendedora

Propuesta transformativa

Ferias
emprendimiento
Campañas
Sensibilización
ideas
Emprendimiento.

de

de
para
de

Metas producto
M1. Publicitar las iniciativas de emprendimiento
local en los sectores Agrícola, industria y servicios.
M2. Impulsar el fortalecimiento e intercambio de
bienes y servicios en espacios donde converjan los
actores del desarrollo local.
M1. Aumentar el interés por los NNAJ, Mujeres, Hombres
e incluso adultos mayores, sobre el emprendimiento y
cultura del ahorro, mediante el uso de lenguajes
didácticos y alternativos.
M2. Estimular la diversificación productiva del territorio y
mitigar riesgos existentes con relación a las personas
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Posibles fuentes
financiación

de

F1.Gobernación
Boyacá

de

F1. Agencia Nacional de
Hidrocarburos
F2.
Ministerio del
Trabajo

que deseen
hidrocarburo.

Cátedra
emprendimiento

de

Emprenderitos

trabajar

únicamente

en

el

sector

M1.
Generar capacidad instalada a través de la
formulación e implementación de un plan académico
sobre el emprendimiento y la cultura del ahorro, dirigido
a estudiantes de secundaria (a partir de 9 grado) en
colegios oficiales.
M1. Facilitar el acceso a créditos blandos, mediante la
constitución de un fondo rotatorio.
M2. Aumentar el número y tipo de incentivos a iniciativas
productivas que cumplan criterios de consistencia
técnica, viabilidad operativa y presupuestal.

F1.
Gobernación de
Boyacá.
F2. SENA
F1.
Gobernación de
Boyacá
F2. Líneas de Inversión
empresas
(sector
hidrocarburos)

Fuente: CER, 2017
4.4.1.3.

Programa No 3 – Implementación de emprendimientos

Los alcances de este programa están asociados a la búsqueda de
emprendimientos con innovación social lo cual implica nuevas ideas (productos,
servicios y modelos) que simultáneamente satisface necesidades sociales y crean
nuevas relaciones de colaboración en el territorio. Así mismo, 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.
Meta de resultado
Los actores del desarrollo pertenecientes a diferentes sectores de la
economía local identificaron e implementaron nuevas oportunidades de negocio y
establecieron redes locales para la generación de ingresos.
Tabla 10.
Propuesta
transformativa

Propuestas transformativas del Programa implementación de
emprendimientos
Metas producto
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Posibles
fuentes de
financiación

Emprendimiento
Innovación social

Emprendimientos
rurales

Emprendimientos
multisectoriales

de

M1. Generar capacidad instalada en el territorio sobre los
componentes de la innovación social (nuevos modelos,
productos, nuevas relaciones de colaboración que
responden a necesidades específicas)
M2. Fortalecer las iniciativas de innovación social.
M3. Incrementar el número y tipo de iniciativas de
innovación social en el territorio.
M1. Identificar oportunidades de negocio específicas en el
sector rural de Puerto Boyacá con base en las
potencialidades de los territorios (Ganadería, Pesca,
agroindustria, producción bovina y porcina).
M2. Implementar procesos de Asistencia técnica para las
oportunidades de negocio en materia de Ganadería, Pesca,
Agroindustria, producción bovina y porcina.
M3. Generar un mecanismo de fomento y acceso al crédito
para emprendimientos rurales.
M4. Ajustar los instrumentos de planeación de territorial
PBOT que permita el uso de territorios con tipos de
restricciones vigentes y generar el acceso del uso a la
tierra.
M1. Aumentar el conocimiento del territorio sobre los
componentes de los emprendimientos multisectoriales (
momentos de la cadena de valor, relaciones
complementarias entre sectores para la generación de
bienes y servicios, que responden a necesidades
específicas)
M2.
Incrementar el número de actividades para la
identificación de oportunidades de negocio que involucra
varios actores del desarrollo.
M3. Brindar asistencia técnica para las oportunidades de
negocio multisectoriales.
M4. Generar un mecanismo de fomento y acceso al crédito
para emprendimientos multisectoriales.

F1. Gobernación
de Boyacá.
F2. Alcaldía de
Puerto Boyacá.
F3. Ministerio de
Comercio,
Industria
y
Turismo.

F1. Gobernación
de Boyacá.
F2. Ministerio de
Agricultura
y
Desarrollo Rural.
F3.
Agencia
Nacional
de
Tierras.

F1. Gobernación
de Boyacá.
F2. SENA

Fuente: CER, 2017
4.4.1.4.

Programa No 4
emprendimiento

-

Articulación

interinstitucional

por

el

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.
Meta de resultado
Mediante el impulso de la articulación local alrededor del emprendimiento se
identificaron se lograron obtener personas formadas con base en los nuevos
procesos de emprendimiento identificados y se fortaleció la capacidad de respuesta
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de las entidades formativas locales basados en la diversificación y la vocación
productiva de territorio.
Propuestas transformativas del Programa articulación
interinstitucional por el emprendimiento

Tabla 11.

Propuesta transformativa

Fortalecimiento de las
Instituciones para el
emprendimiento (SENA,
Cámara de Comercio).

Eventos
articulados
para el fomento del
emprendimiento.

Metas producto
M1. Fortalecer la capacidad instalada de las
entidades formativas para dar respuesta a
los nuevos procesos de emprendimiento que
contribuyen a la diversificación productiva
del municipio.
M2. Aumentar el número de personas con
conocimientos y habilidades técnicas que
contribuyan a la diversificación productiva
del municipio.
M1. Aumento del número y tipo de ferias para el
fomento del emprendimiento local.
M2. Incremento de réditos económicos producto
de los proceso de intercambio de bienes y
servicios publicitados.

Posibles fuentes de
financiación
F1.
Gobernación de
Boyacá.
F2. Alcaldía de Puerto
Boyacá.
F3. SENA

F1.
Gobernación de
Boyacá.
F2. Líneas de Inversión
empresas
(sector
hidrocarburos)

Fuente: CER, 2017
4.4.1.5.

Programa No 5 – Gestión para la financiación de programas de
emprendimiento

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 mismo, busca generar espacios sostenidos de
participación que agrupe Bancos de segundo piso, 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 emprenderismo local.
Meta de resultado
El Municipio de Puerto Boyacá, desarrolla una estrategia de difusión de
oportunidades para facilitar el acceso a fuentes de financiación de iniciativas de
emprendimiento local.
Tabla 12.

Propuestas transformativas del Programa gestión para la
financiación de programas de emprendimiento
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Propuesta
transformativa

Metas producto

Acceso a fuentes
de financiación

M1. Implementar una estrategia de
comunicación directa y en tiempo real
para para acceder a la financiación de
proyectos y emprendimientos locales,
mediante las convocatorias de las
entidades
del
orden
local,
departamental,
nacional
y
cooperación internacional.
M2. Aumentar la capacidad técnica de
los actores de desarrollo local, para la
presentación de las propuestas con
base en los requerimientos de la
entidad o agencia cooperante.

F1. Gobernación de Boyacá
F2. SENA

Ruedas
de
financiamiento de
proyectos

M1.
Impulsar el crecimiento
económico
local
mediante
el
financiamiento de proyectos para la
generación de ingresos, a través de
las entidades del orden local,
departamental y nacional.
M2. Aumentar el conocimiento de
casos
emblemáticos
para
la
generación de ingresos.

F1. Gobernación de Boyacá.
F2. SENA
F3. FINDETER
F4. BANCOLDEX
F5. Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema (ANSPE)
F6.
Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social – DPSF7. Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS
F8. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Artesanías de Colombia S.A.
F9. Fondo para el financiamiento del sector
agropecuario – FINAGRO
F10.
Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias

Fondo Rotatorio

M1. Facilitar el acceso a créditos
blandos mediante la constitución de
un fondo rotatorio para iniciativas de
emprendimiento local que cumplan los
criterios técnicos, financieros y
operativos-sostenibles.

Posibles fuentes de financiación

F1. Gobernación de Boyacá.
F2. Ministerio de Industria y Comercio

Fuente: CER, 2017
4.4.2.

Línea 2. Hacia la transformación de un territorio con empleo digno y
decente.
Objetivo
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Implementar una estrategia transformativa que articule, dinamice y proteja
la demanda y oferta de empleo local, generando el mejoramiento de las
oportunidades de empleo.
Descripción
Como resultado de la ruta transformativa implementada en los espacios
participativos denominada “Puerto Boyacá con empleo digno”, se identificaron
vacíos, dificultades y desconfianza con los mecanismos implementados por las
autoridades locales para facilitar el acceso al empleo en el territorio. Así mismo, se
identificaron situaciones de informalidad que permiten la precariedad en el volumen
de ingresos y el riesgo de no tener una garantía alrededor de la seguridad social,
de las personas que se encuentran en esta condición. En virtud de lo anterior el
alcance de esta línea se centra fundamentalmente en la implementación de
acciones que permitan la inclusión, defensa y fortalecimiento de la mano de obra
local, así como la formalización laboral, el conocimiento del componente normativo
que permita garantías de derechos en el trabajo y el impulso del diálogo social
4.4.2.1.

Programa - Inclusión y fortalecimiento de la Mano de Obra Local

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. Así mismo, 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.
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.
Meta de resultado
Las empresas locales, las comunidades y las autoridades locales,
construyen mecanismos robustos y transparentes para facilitar el acceso al empleo
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local, en condiciones de equidad, dignidad y decencia, cuya prioridad sea la
dinamización de la mano de obra local, en condiciones de formalidad.
Tabla 13.

Propuestas transformativas del Programa inclusión y fortalecimiento
de la mano de obra local

Propuesta transformativa

Metas producto

Conformación de una
Comisión intersectorial de
impulso.

M1. Aumentar los mecanismos de diálogo social
en el territorio que permita la implementación de
la PPGE, en condiciones de transparencia.
M2. Construir un reglamento de funcionamiento
interno para mitigar el riesgo de la extralimitación
de funciones.
M3. Definir las características de los perfiles, el
tiempo de permanencia, la forma de escogencia y
el rol al interior de la comisión.
M4. Construir un plan de trabajo conjunto para
velar por el cumplimiento de la normatividad
laboral vigente en la materia.

Definición
de
herramientas
jurídicas
para
realizar
seguimientos
a
los
requisitos de entrega del
CT.

M1. Aumentar el conocimiento de la normatividad
laboral vigente en los actores del desarrollo
territorial.
M2.
Impulsar procesos de seguimiento y
monitoreo que permita la transparencia en la
expedición del CT.

Plan de tránsito de la
informalidad
a
la
formalidad.

Implementación de un
Sistema de información
para el mejoramiento
continuo de la PPGE.

Estrategia comunicativa
para la actualización e
implementación de la
normatividad laboral y
acceso al empleo

M1. Aumentar las condiciones de formalidad
empresarial y generar las garantías para la
protección social.
M2. Identificar los sectores que agrupan el mayor
número de personas trabajando en la
informalidad.
M3. Construir la ruta de la formalización laboral
local.
M1. Generar capacidad instalada y acceso a
información específica para mejoramiento de la
PPGE de manera progresiva.
M2. Dinamizar el ORMET de la Dorada, para la
generación de información que permita identificar
el dinamismo del mercado laboral del Municipio de
Puerto Boyacá.
M3. Actualizar a los actores del desarrollo local
en el cumplimiento de la normatividad laboral
vigente.
M1. Facilitar el acceso a la información en masa,
sobre la implementación de la PPGE, los cambios
normativos y las oportunidades de mejora.
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Posibles fuentes de
financiación

F3.
Ministerio del
Trabajo
F2. SENA
F3. COMFABOY
F4. Gobernación de
Boyacá

F1.
Ministerio del
Trabajo.
F2. SENA
F3. COMFABOY
F4. Gobernación de
Boyacá.

F1. Gobernación de
Boyacá.
F2.
Ministerio del
Trabajo
F1.
Ministerio de
Trabajo.
F2. Ministerio de las
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación
(Estrategia
de
Gobierno en línea).
F3. ORMET
F1.
Ministerio de
Trabajo.
F2. Gobernación de
Boyacá.
F3. Alcaldía Municipal

Propuesta transformativa

Metas producto

Pacto Público-Privado por
el Empleo digno y decente

M1. Aumentar el uso del lenguaje alternativo
mediante actividades simbólicas por el respeto del
empleo digno - decente en el territorio.

Oficina
Empleo.

M1.
Identificar un espacio o punto focal
perteneciente a la autoridad local que permita
socializar información en tiempo real sobre:
vacantes presentes y futuras, convocatorias para
procesos de emprendimiento local y acceso al
crédito, y por último, socializar cambios en los
procesos locales para el acceso al empleo en el
territorio.

Municipal

4.4.3.

de

Posibles fuentes de
financiación
F4.
Líneas
de
Inversión
empresas
(sector hidrocarburos)
F1. Alcaldía Municipal.
F2.
Líneas
de
Inversión
empresas
(sector hidrocarburos)

F1. Alcaldía Municipal.

Línea 3. Construcción de bases para un municipio productivo y
competitivo
Objetivo

Fortalecer los sectores productivos, que permita facilitar los
encadenamientos productivos y generar las condiciones favorables para atraer
inversión económica, que redunde en la implementación de nuevos
emprendimientos y dinamice el empleo local.
Descripción
En el marco de esta línea se plantean acciones específicas que responden
a las discusiones generadas en los espacios participativos previos, específicamente
en las rutas de transformación, en lo que respecta a la identificación y dinamización
de la vocación productiva del territorio. En ese orden de ideas los alcances de esta
línea giran en torno al fortalecimiento de los sectores productivos, impulso e
Incentivo de encadenamientos productivos, generación de rutas para la atracción
de inversión económica y las acciones encaminadas al fortalecimiento de los
sectores Turismo, Agroindustrial y Logístico, este último de gran proyección para el
territorio y los municipios circunvecinos.
4.4.3.1.

Programa No 1 - Fortalecimiento de los sectores productivos

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 10 o 20 años? Establece
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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 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.
Meta de resultado
Los actores involucrados con el desarrollo local, construyen una visión
prospectiva alrededor de la productividad local, enfocado en el impulso y
fortalecimiento de los diferentes sectores productivos en contextos de formalidad y
trabajo decente.
Tabla 14.

Propuestas
transformativas

Construcción
una visión
desarrollo
productivo.

de
de

Búsqueda
de
apertura
de
nuevos mercados.

Mujeres Rurales

Fortalecimiento
de
empresas
locales.

Propuestas transformativa del Programa fortalecimiento de los
sectores productivos
Metas producto
M1. Construir en un 100% la visión del desarrollo productivo
a 20 años, mediante el impulso del diálogo social con los
actores del desarrollo territorial.
M1. Elaborar el Plan de comercialización y posicionamiento
de los productos y servicios que Puerto Boyacá podría ofrecer
a otros mercados.
M1. Incrementar los procesos de generación de ingresos de
las Mujeres en el Municipio de Puerto Boyacá.
M2. Identificar las organizaciones de mujeres de base social
que realizan acciones específicas para la venta y
comercialización de bienes y servicios.
M3. Fomentar la construcción de planes comunitarios con
enfoque productivo para la organización, producción y
comercialización de bienes generados por las organizaciones
de Mujeres presentes en el territorio.
M4. Promocionar y patrocinar las iniciativas de las mujeres,
en ferias y eventos para la comercialización de productos.
M1.
Obtener la línea de base que identifique las
Características de empresas locales, oportunidades de
mejora y frentes por fortalecer.
M2. Ampliar las condiciones de acceso al crédito para el
mejoramiento de los componentes de la productividad (Tierra,
Trabajo, Capital).
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Posibles fuentes de
financiación
F1.
Alcaldía
Municipal.
F2.
Líneas de
Inversión empresas
F1. Gobernación de
Boyacá.
F2.
Ministerio
de
Industria y Comercio

F1. Gobernación de
Boyacá.
F2.
Líneas de
Inversión empresas
(sector hidrocarburos)

F1.
Cámara de
Comercio
F2.
Ministerio de
Industria y Comercio.
F3. Agencia Nacional
de Tierras.

Propuestas
transformativas

Posibles fuentes de
financiación

Metas producto
M3. Facilitar el el acceso a la tierra mediante la elaboración
de un plan de saneamiento y adjudicación de tierras (podrían
ser las que se encuentran en extinción de dominio o podría
ser tierras con servidumbres de uso y usufructo).

Fuente: CER, 2017
4.4.3.2.

Programa No 2 - Impulso e Incentivo de encadenamientos
productivos

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.
Meta de resultado
Los actores del desarrollo local promueven, mejoran y estabilizan los
vínculos comerciales entre proveedores y compradores, que permita el incremento
de ventas, la minimización de costos de producción y aumento de operaciones
comerciales.
Tabla 15.

Propuestas transformativas del Programa impulso e incentivos de
encadenamientos productivos

Propuestas
transformativas

Metas producto

Competitividad
para
el
desarrollo
de
cadenas
productivas

M1. Capacitar a los productores en nuevos procesos de
producción desde la innovación y la tecnologías
M2. Aumentar el servicio de asistencia técnica y
acompañamiento al sector productivo.
M3. Otorgar incentivos para la creación de nuevos
encadenamientos productivos locales - Regionales.
M4. Fortalecer las cadenas productivas actuales

Construcción de
un
modelo
territorial
de
proveedores
(Grandes,
medianas
y
pequeñas
empresas).

M1. Construir el modelo local de proveedores de
bienes y servicios que responda a la vocación
productiva del territorio.
M2.
Promocionar acciones que impulsen el
cooperativismo y asociatividad de pequeños y
medianos proveedores de materias primas.
M3.Implementar canales de comercialización local,
regional, Departamental y nacional; que permita su
visibilización en el mercado
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Posibles fuentes de
financiación
F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)
F3. Cámara de Comercio

F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio.
F2.
Gobernación de
Boyacá.

M1. Ampliar la participación de la red de proveedores
locales en las ferias agroindustriales y ganaderas.
M2 Incrementar la periodicidad en la realización de
eventos que evidencien los procesos productivos
locales y regionales.

Festivales
productivos.

F1.
Gobernación de
Boyacá.
F2. Líneas de Inversión
empresas
(sector
hidrocarburos)

Fuente: CER, 2017
4.4.3.3.

Programa No 3 – Ruta para la atracción de inversión económica

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.
Meta de resultado
El municipio de Puerto Boyacá de manera armónica con las empresarios,
comunidades y gremios económicos, materializan la ruta de atracción para la
inversión económica, mediante la implementación de estímulos de diversa índole,
permitiendo la transformación y surgimiento de empresas locales.
Tabla 16.

Propuestas transformativas programa ruta para la atracción de
inversión económica

Propuesta
transformativa

Metas producto

Posibles
fuentes de
financiación

Estímulo y creación
de
nuevas
empresas.

M1. Implementar los diferentes estímulos existentes.
(Estímulos fiscales, Estímulos Sociales) para la creación de
puestos de empleo con enfoque de trabajo digno - decente.
M2. Evaluar y mejorar la implementación de la ley 1429 de
2010, “ley de primer empleo” en el Municipio de Puerto Boyacá.
M3. Aumentar el número de empresas generando facilidades
para el acceso al crédito blando.

F1. Ministerio de
Industria
y
Comercio.
F2.
Ministerio
del Trabajo

4.4.3.4.

Programa No 4 – Fortalecimiento del sector Turismo

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
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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.
Meta de resultado
El municipio de Puerto Boyacá, posee la capacidad hotelera, gastronómica
y paisajística, posicionándose como uno de los principales destinos, que permita la
generación de empleo y dinamización de la economía local.
Tabla 17.

Propuestas transformativas Programa fortalecimiento del sector
turismo

Propuesta
transformativa

Metas producto

Posibles fuentes
financiación

Emprendimiento
para el turismo

M1. Fortalecer la capacidad turística,
mediante la elaboración e implementación
del plan sectorial de turismo que permita
la proyección y el posicionamiento de
Puerto Boyacá como un atractivo turístico
en el orden nacional
M2.
Generar planes de consolidación
ecoturística en el municipio (Ejemplo:
Ciénaga palagua, Serranía de las
Quinchas, Río Magdalena, entre otros)

F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)
F3.
Gobernación de
Boyacá

Creación
de
paquetes turísticos

Formación
turística.

M1.
Fortalecer la capacidad hotelera,
gastronómica, transporte, para consolidar un
clúster del turismo en Puerto Boyacá.
M2. Construir paquetes turísticos con base en
la capacidad instalada presente.

M1. Generar procesos de capacitación al
Clúster del Turismo en Puerto Boyacá, que
permita el mejoramiento de la capacidad
instalada.
M2. Construir agendas temáticas formativas,
para estudiantes e incluso a manera de
pasantías, vincular a personas que ejerzan el
rol de guías turísticos en el Municipio de
Puerto Boyacá.
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de

F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)
F3.
Gobernación de
Boyacá
F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)
F3.
Gobernación de
Boyacá

Marketing turístico.

M1. Aumentar las capacidades del Clúster del
Turismo para lograr el posicionamiento de los
paquetes turísticos del Municipio de Puerto
Boyacá
M2. Posicionar el Municipio de Puerto Boyacá
como una marca.

F1.
Ministerio
de
Industria y Comercio
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)
F3.
Gobernación de
Boyacá

Fuente: CER, 2017
4.4.3.5.

Programa No 5 – Fortalecimiento del sector agrícola y agroindustrial

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.
Meta de resultado
Los actores del desarrollo local identifican las principales debilidades
amenazas del sector agrícola y agroindustrial, generando acciones específicas para
el fortalecimiento del sector que se traduce en aumento de la productividad,
generación de ingresos y un sector competitivo y robusto.
Tabla 18.

Proyectos Programa fortalecimiento del sector agrícola y
agroindustrial

Proyectos

Metas producto

Incremento de la
producción
agrícola
y
pecuaria en el
municipio.

M1. Construir una línea de base del estado actual
de la productividad agrícola y pecuaria de Puerto
Boyacá mediante un censo que arroje información
sobre los factores de tierra, trabajo y capital.
M2. Generar mecanismos para el abaratamiento
de costos de transporte de productos a unos
centros de acopio equidistantes.
M3. Implementar estrategias que conlleven a la
Desconcentración y acceso a la tierra, mediante
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Posibles fuentes de
financiación
F1.
Ministerio
de
Agricultura
F2. Agencia Nacional de
Tierras
F3.
Gobernación de
Boyacá

Proyectos

Metas producto

Red vial para la
competitividad

Mercados
campesinos
puntos
acopio

y
de

Desarrollo
de
nuevos
productos
agroindustriales

Ruedas
de
negocio
agrícolas
y
agroindustriales

compras de servidumbres a los propietarios y
estas destinarlas a la producción agrícola.
M4. Realizar comodatos con entidades del Estado
para utilizar las tierras en extinción de dominio.
M3. Permitir acceso al crédito mediante entidades
financieras de primer y segundo piso, para el
fortalecimiento de las actividades agropecuarias.
M1. Mejorar la red vial terciaria mediante la
Adecuación y mejoramiento de vías estratégicas
bajo la modalidad de autoconstrucción para la
generación de empleo.
M2.
Identificar y establecer compra de
servidumbres de uso a predios privados con
grandes extensiones de tierra, que permita el uso
público y
la salida de productos para
comercialización.
M1.
Mejorar las condiciones de acopio y
comercialización del sector rural.
M2. Identificar puntos equidistantes rurales para la
construcción de mercados campesinos, bodegas.
M2. Realizar alianzas con Bancos de segundo
piso (Banco Agrario, FINDETER, entre otros) para
facilitar el acceso al crédito y la propiedad a los
campesinos en los espacios destinados para la
comercialización.
M1. Analizar la línea de base Agroindustrial del
Censo Nacional Agrario, para determinar
oportunidades de intervención en temas
específicos.
M2. Aumentar las capacidades a las comunidades
con vocación productiva específica, mediante el
desarrollo de procesos formativos.
M2.
Establecer posibilidades para producir
fertilizantes agroquímicos a campesinos locales.
M3.
Implementar proyectos productivos que
descansan en el Banco de Proyectos, y
apalancamiento de proyectos en curso, de manera
conjunta con empresas e instituciones del Estado
que aporten la asistencia técnica requerida
(SENA-UMATA- CORPOBOYACA - Ministerio de
Agricultura - Agencia Nacional de Tierras ANT).
M1.
Publicitar productos agroindustriales del
territorio y conocer experiencias exitosas en
materia de producción agroindustrial a bajo costo.
M2. Generar ingresos mediante el intercambio de
productos agroindustriales.

Posibles fuentes de
financiación

F1.
Gobernación de
Boyacá
F2. Agencia Nacional de
Tierras.
F3.
Ministerio
de
Agricultura.

F1.
Ministerio
de
Agricultura.
F2. Agencia Nacional de
Tierras.
F3.
Gobernación de
Boyacá

F1.
Ministerio
de
Agricultura.
F2. Agencia Nacional de
Tierras.
F3.
Gobernación de
Boyacá
F4. CORPOBOYACA

F1.
Gobernación de
Boyacá.
F2. Líneas de Inversión
empresas (sector de
hidrocarburos,
entre
otras)

Fuente: CER, 2017.
4.4.3.6.

Programa No 6 – Fortalecimiento del sector logístico
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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.
Meta de resultado
Los actores del desarrollo local, entienden los alcances y principales
variables que intervienen en el sector logístico, las posibilidades de empleo en la
medida en que se dinamiza la economía y por último diseña una ruta con base en
las ventajas comparativas y competitivas con una mirada de mediano plazo para el
desarrollo multimodal en el territorio.
Tabla 19.

Propuestas transformativas del Programa fortalecimiento del sector
logístico

Propuesta
transformativa

Metas producto

Fortalecimiento
del PBOT para el
desarrollo
del
componente
logístico
Multimodal

Hacia
municipio
Logístico
Multimodal.

un
y

M1. Actualizar el Plan
Básico de Ordenamiento
Territorial –PBOT-, con
base
en
las
potencialidades
territoriales
para
el
desarrollo del sector
logístico Multimodal.
M2. Identificar las áreas
destinadas y proyectadas
para:
Vías
férreas,
Arterias
fluvialesnavegabilidad,
Almacenamiento
y
transporte aeroportuario.
M1.
Aumentar
el
conocimiento del sector
logístico y multimodal, en
los actores del desarrollo
territorial.
M2. Desarrollar eventos
ciudadanos donde se den a
conocer los alcances del
sector
logístico
y
multimodal,
así
como
experiencias exitosas a
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Posibles fuentes de
financiación

F1. Ministerio de Industria y
Comercio
F2. CORMAGDALENA

F1. Ministerio de Industria y
Comercio
F2. CORMAGDALENA

Nuevos
emprendimientos
alrededor de la
logística
y
la
multimodalidad

nivel mundial en territorios
con
características
similares a las de Puerto
Boyacá.
M1. Identificar y Desarrollar
nuevos encadenamientos
productivos alrededor del
sector logístico multimodal.
M2. Realizar de alianzas
con la Agencia Nacional de
Infraestructura
para
implementar un plan que
permita el impulso de la
multimodalidad
en
el
Municipio (Conectividad de
vías terrestres, férreas,
aéreas y fluviales)
M3.
Construir de una
estrategia que permita
diálogos directos entre
autoridades
locales
y
empresas
turísticas
y
Navieras
que
deseen
realizar
apertura
de
oficinas en el municipio.
M5.
Identificar terrenos
municipales destinados a la
constitución
de
arrendamientos para el
Bodegaje a empresas
navieras particulares.

F1. Ministerio de Industria y
Comercio
F2. Agencia Nacional de
Infraestructura.
F3. CORMAGDALENA
F4. Gobernación de Boyacá

Fuente: CER, 2017.
4.4.4.

Línea 4. En la búsqueda de actores locales formados y productivos
Objetivo

Brindar las herramientas educativas y formativas para la cualificación de
mano de obra que respondan a las necesidades del sector empresarial,
institucional y comunitario, generando una capacidad instalada y una nueva
dinámica económica y productiva en Puerto Boyacá.
Descripción
Producto de las discusiones generadas en los espacios participativos en lo
que respecta a la tensión permanente entre la cualificación de perfiles exigidos en
las vacantes y los perfiles existentes, se genera la necesidad de incorporar una
línea que responda a los procesos formativos locales. En virtud de lo anterior, la
línea contempla acciones encaminadas al Fortalecimiento de los Planes Educativos
Institucionales, generar los mecanismos para el acceso a la educación superior,
53

implementar procesos de formación para el empleo y el mejoramiento de las
capacidades para la asociatividad, principalmente en organizaciones de base
comunitaria existente en el territorio.
4.4.4.1.

Programa No 1 - Fortalecimiento de los Planes Educativos
Institucionales

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.
Meta de resultado
El Municipio de Puerto Boyacá, implementa la fase de alistamiento de cara
a la respuesta local en materia de la formación de mano de obra, con base en la
vocación productivo del territorio y las proyecciones que en el mismo se proyectan
a través de proyectos de envergadura nacional.
Tabla 20.

Propuestas transformativas del Programa fortalecimiento de los
planes educativos institucionales
Propuesta
transformativa

Impulso de la
formación con
enfoque
productivo

Metas producto
M1. PEI ajustados y
modificados acordes
a
la
vocación
productiva, ventajas
competitivas
y
comparativas
y
apuestas
gubernamentales de
mediano plazo en el
territorio, de manera
participativa
con
empresas
y
comunidad educativa
(Rectores, docentes,
padres de familia),
M2. Aumentar las
capacidades
formativas
con
enfoque productivo
en los estudiantes de
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Posibles fuentes
de financiación
F1. Alcaldía de
Municipal.
F2. Gobernación
de Boyacá

9°
a
11°
de
secundaria y salgan
preparados
para
afrontar
la
vida
laboral.

Fuente: CER, 2017.
4.4.4.2.

Programa No 2 – Acceso a la educación superior

Consiste en garantizar el acceso a la educación superior de los estudiantes
de Puerto Boyacá, de manera conjunto Alcaldías y Empresas.
Meta de resultado
El municipio de Puerto Boyacá de manera conjunta con el sector
empresarial, cualifica la mano de obra local, mediante la implementación de un
programa integral de acceso a la educación superior.
Tabla 21.

Propuesta transformativa del Programa acceso a la educación
superior
Propuesta
transformativa

Becas
solidarias

Metas producto
M1. Implementar un
mecanismo bajo la
figura de padrinazgo,
que
garantice
el
apoyo para el acceso
a
la
educación
superior
de
estudiantes de 11°.
M2.
Facilitar el
acceso a créditos
blandos
para
impulsar
la
educación superior.
M3.
Articular el
sector
empresarial
para implementar la
ley de primer empleo.
M4. Implementación
del
enfoque
diferencial para el
acceso al programa
becas de educación
superior
(Mujer,
NNAJ,
Indígenas,
Víctimas,
Reintegrados)

Fuente: CER, 2017
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Posibles fuentes
de financiación
F1. Ministerio de
Educación.
F2. Gobernación
de Boyacá.
F3. Líneas de
Inversión
empresas (sector
de hidrocarburos,
entre otras).
F4. ICETEX

4.4.4.3.

Programa No 3 – Formación para el empleo

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.
Meta de resultado
El Municipio de Puerto Boyacá, genera una respuesta específica a las
necesidades de mano de obra calificada, mediante la generación de un universo de
personas formadas en roles y disciplinas específicas insertas en rutas de
empleabilidad
Tabla 22.

Propuesta transformativa del Programa formación para el empleo
Propuesta
transformativa

Formar
emplear

para

Fondo
rotatorio para
el
fortalecimiento
de
competencias.

Metas producto
M1.
Generar
mecanismos
que
faciliten
la
empleabilidad
posterior
a
los
procesos formativos
M2.
Aumento de
Alianzas estratégicas
SENA
Grandes
empresas
del
territorio,
tomando
como estudio de
caso en Convenio
SENA – ECOPETROL
en Barrancabermeja,
donde después de un
proceso
formativo
los mejores tenían la
posibilidad
de
ingresar
directamente
a
ECOPETROL.
M1.
Garantizar el
acceso al crédito con
bajos intereses, para
la certificación de
competencias
en
entidades distintas a
las
del
Gobierno
Nacional.

Fuente: CER, 2107.
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Posibles fuentes
de financiación
F1. SENA
F2. Gobernación
de Boyacá.
F3. Líneas de
Inversión
empresas (sector
de hidrocarburos,
entre otras)

F1. Ministerio del
Trabajo.
F2. Gobernación
de Boyacá

4.4.4.4.

Programa No 4 - Mejoramiento de capacidades para la asociatividad
productiva

Descripción
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.
Meta de resultado
Creación de una ruta municipal para el fortalecimiento de las iniciativas de
emprendimiento existentes en organizaciones de base comunitaria.
Tabla 23.

Propuesta transformativa del Programa Mejoramiento de
capacidades para la asociatividad
Propuesta
transformativa

Capacitación y
orientación de
actividades
productivas a
organizaciones
de
base
comunitaria.

Metas producto
M1. Implementar un
mecanismo
que
permita
el
cumplimiento de la
Responsabilidad
Social Empresarial,
de
las
empresas
presentes
en
el
territorio a través del
patrocinio e impulso
procesos formativos
con
enfoque
productivo.
M2.
Constituir un
fondo rotativo con el
aporte del sector
público y privado,
que permita el acceso
a créditos blandos
con intereses bajos,
cuya destinación sea
dirigida
para
el
fortalecimiento
y
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Posibles fuentes
de financiación
F2. Gobernación
de Boyacá.
F3. Líneas de
Inversión
empresas (sector
de hidrocarburos,
entre otras)

fomento
de
asociatividad.

la

Fuente: CER, 2017
4.4.5.

Línea 5. Puerto Boyacá participativa, transparente y empoderada de
la PPGE
Objetivo

Impulsar procesos de gestión y articulación intersectorial que permita la
implementación, el seguimiento y monitoreo de los componentes de la PPGE bajo
los principios de participación constante, transparencia y armonía con el medio
ambiente.
Descripción
Producto del debilitamiento de las relaciones de confianza alrededor del
conjunto de acciones adelantadas en la organización del empleo, se generó una
necesidad de identificar acciones específicas de carácter participativa que de
cuenta del seguimiento y monitoreo del proceso. Es por esto que surge esta línea,
cuya finalidad se centra específicamente en la implementación de acciones en el
que permita el mejoramiento continuo intersectorial del proceso de gestión e
implementación PPGE.
4.4.5.1.

Programa - Mejoramiento continuo intersectorial del proceso de
gestión e implementación PPGE

Los alcances de este programa están encaminados a impulsar la
transparencia y por ende la generación de confianza en la PPGE, a 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 PPGE y por último, la implementación de mecanismos para la
rendición de cuentas.
Meta de resultado
Los actores comprometidos con el proceso de formulación de la PPGE, en
la fase de implementación, realizan seguimiento y monitoreo participando en los
espacios propios de la PPGE, construyendo relaciones de confianza mediante la
identificación de acciones para el mejoramiento continuo.
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Propuestas transformativas del Programa Mejoramiento continuo
intersectorial del proceso de gestión e implementación PPGE

Tabla 24.

Propuesta
transformativa

Metas producto

Creación de un
mecanismo que
garantice
la
transparencia, el
seguimiento
y
monitoreo de la
PPGE

Formación a las
veedurías
comunitarias.

Canales
información
sostenido

de

M1. Establecer una
instancia
de
seguimiento a la
implementación de
la política pública
de
empleo
compuesta por El
Ministerio Público,
representantes de
las Empresas, de
los Sindicatos, de
las
Asociaciones
de Desempleados e
Cajas
de
compensación
familiar y el SENA
(entre otros),
M2.
Obtener
recomendaciones
para
realizar
acciones
de
mejoramiento
continuo
de
la
PPGE
M1.
Generar
capacidad instalada
mediante
la
implementación de
procesos
de
formación en temas
medioambientales,
seguimiento
y
monitoreo
a
la
PPGE, tendientes a
empoderar a las
comunidades
alrededor de las
acciones
generadoras
de
empleo
en
los
territorios.
M1. Impulsar el uso
de
plataformas
masivas
para
la
difusión
de
información en lo que
respecta
al
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Posibles fuentes
de financiación
F1. Ministerio del
Trabajo
F2.
Líneas de
Inversión
empresas (sector
de hidrocarburos,
entre otras)

F1. Ministerio de
Trabajo.
F2.
Ministerio
Público

F1.
Líneas de
Inversión
empresas (sector
de hidrocarburos,
entre otras)

Impulso
de
mecanismos para
la rendición de
cuentas

desempeño de a
política pública de
empleo
(Redes
sociales) o franjas de
socialización
en
plataformas locales
de radio y televisión.
M2. Acercar a las
comunidades
y
empresas con la
evolución
en
la
implementación de la
PPGE.
M1.
Realizar
Actividades
de
rendición de cuentas
durante una vigencia
fiscal.

F1.
Alcaldía
Municipal.

Fuente: CER, 2017.
8. Recomendaciones generales
La PPGE de Puerto Boyacá, se construye mediante el impulso de la
participación para recuperar nuevamente la confianza de todos los actores
involucrados con el desarrollo local. Por lo tanto es fundamental, generar procesos
de seguimiento que impulsen el principio de la transparencia y por ende
implementar escenarios de diálogo permanentes para generar posibilidades reales
para la materialización de programas y proyectos en el corto plazo. En virtud de lo
anterior, el comité impulsor intersectorial que contempla la PPGE, se erige entonces
como una de las acciones prioritarias para implementar un derrotero que
contemplan las líneas de la PPGE.
Con base en los aprendizajes sobre antecedentes cercanos en materia de
formulación de PPGE, es fundamental generar acciones gubernamentales que
garanticen la sostenibilidad de la PPGE, en el tiempo. En virtud de lo anterior se
recomienda materializar el presente lineamiento en un Acuerdo Municipal que
permita la implementación de los alcances de la PPGE en una visión de corto,
mediano y largo plazo.
Tener presente los principios de gradualidad y progresividad de la PPGE,
genera un compromiso a la clase política local en la implementación de todos los
componentes de la misma. El municipio debe buscar fuentes alternas de recursos
pues no cuenta con una autonomía financiera o libertad de inversión de la mayoría
de sus recursos, pues más del 60,0% de ellos provienen del Sistema General de
Participaciones (SGP) lo que limita sus posibilidades. La eficacia del proceso de
implementación de los programas, depende fundamentalmente, de la revisión y
ajuste de los instrumentos de planificación territorial como lo son el Plan de
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Ordenamiento Territorial y la revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo del
Municipio. Adicionalmente, esta acción de planeación, permitiría trazar rutas donde
concurra el Departamento y la Nación, identificando líneas específicas en los planes
de desarrollo.
Por sus características geográficas Puerto Boyacá se encuentra situado en
el corazón de Colombia y en un punto estratégico de comunicación de diferentes
regiones del país lo cual puede potenciar su territorio para el desarrollo de otras
actividades económicas conexas a aquellas propias de otros municipios. En ese
sentido Puerto Boyacá puede llegar a cumplir un papel muy importante desde el
punto de vista de transporte multimodal y logística para el Magdalena medio y todo
el país.
Es necesario que se desarrolle un proceso de apoyo y formalización de
empresas de Puerto Boyacá, pues muchas de ellas no están formalizadas, no
contratan legalmente a sus empleados o son tan pequeñas que su producción es
para el sustento diario del trabajador y su familia.
Tanto el proceso de Formulación como el de implementación de la PPGE,
debe partir de tres puntos: el primero el liderazgo de la Administración Municipal en
todos sus componentes pues es la única institución con la posibilidad de generar
resultados a largo plazo transmitiendo un mensaje de tranquilidad y de futuro
promisorio a los habitantes. El segundo es la obligación de hacer partícipes a todos
los actores, instituciones, empresas, ciudadanos y demás que se van afectados por
el tema laboral (todos), pues de no contar con la participación de algunos sectores
se puede perder el trabajo realizado y los resultados alcanzados. Por último,
mantener presente el acompañamiento de instituciones del orden Nacional y del
Sistema de Naciones Unidas, y el acompañamiento técnico del CER en lo que
respecta a los procesos de asistencia técnica para garantizar los ajustes que se
deben generar con el pasar del tiempo.
Como Centro de Estudios Regionales -CER-, proponemos una ruta inicial
para abordar las discusiones de la implementación y generar una gestión con
enfoque de resultados en el corto, mediano y largo plazo, pues si bien los
resultados de largo plazo son los que traen consigo cambios estructurales en las
realidades sociales, estos pueden no llegarse a ver por el corto tiempo del mandato
actual. Para ello se pueden realizar las siguientes acciones:
Corto Plazo: Generación de puestos de trabajo temporales y acciones
destinadas al control de la intermediación laboral ilegal. Visibilización de las
vacantes existentes en el municipio.
Mediano Plazo: Dinamización de los principales sectores económicos
o potenciales, por medio de la inyección de capital o búsqueda de inversionistas.
Fortalecimiento de Mipymes. Simplificación de trámites para la formalización de
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comerciantes y otras actividades económicas. Promoción y búsqueda de inversión
de capital público y privado foráneo para la generación de oportunidades y creación
de puestos de trabajo. Establecimiento de un cargo, proyecto u oficina encargada
de realizar el seguimiento a las acciones efectuadas, su acogida y resultados
obtenidos en el municipio.
Largo Plazo: Formación de empresas, organizaciones o asociaciones
productivas de la mano de la capacitación del recurso humano necesario para su
óptimo rendimiento. Creación de clústers o cadenas de valor. Cambio de la actual
vocación productiva del municipio. Promoción local ante la región, nación y
mercados internacionales.
Este proceso debe ir de la mano de un proceso de cultura ciudadana y de
formación en diferentes programas académicos para que el cambio que se busca
en el municipio se logre llevar a cabo de manera estructural y se puedan obtener
los resultados esperados sin causar reacciones negativas de la comunidad desde
el primer momento.
Por último la PPGE, se convierte entonces en el resultado y el esfuerzo de
todos los actores involucrados con el desarrollo del territorio para resolver las
conflictividades alrededor del empleo, motivo por el cual se convierte en un nuevo
contrato social local que permitirá la construcción de confianza local traducida en el
mejoramiento de las condiciones de vida local. En virtud de lo anterior, no pasar
de la fase de formulación a la de implementación, en un corto plazo se estaría
corriendo el riesgo del resquebrajamiento de las relaciones de confianza.
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