
Boyacá
Necesidades y Oportunidades
Diagnóstico, retos y conclusiones en cada uno de los ejes 

sombrilla del partido Centro Democrático

Autor:

Diciembre, 2022

Diego Dorado
Mauricio Solano
Natalia Galindo



Contenido
1. Contexto Boyacá

2. Panorama, Proyectos Estratégicos y Retos del 
departamento y provincias

a) Lucha contra la pobreza e inclusión social.

b) Seguridad en las regiones como condición para la convivencia.

c) Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo. 

d) Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. 

3. Conclusiones



Contexto Boyacá



Boyacá

• DECIMO departamento más competitivo.

• Quinto departamento con el índice de pobreza monetaria
extrema más bajo a nivel nacional.

• 123 municipios, 13 provincias.

• 95% de municipios están clasificados en sexta categoría.

• 1,251,675 habitantes:
• mayor concentración poblacional y dinámica

socioeconómica en la zona central.
• 86,5% de proporción de personas por km2
• 51% mujeres, 49% hombres.
• 60% en ciudades y 40% en rural disperso.

Fuente: Gobernación de Boyacá, Periles Departamentales MinTic; Plan de Desarrollo Departamental; IDC 2022; CNVP, 2018; Dane proyecciones poblacionales 
2018. 



Panorama y retos del 
departamento y provincias



Análisis según los Ejes sombrilla 

Lucha contra la 
pobreza e incusión 

social

Seguridad en las regiones 
como condición para la 

convivencia

Desarrollo de la empresa 
como medio para buscar la 

prosperidad y luchar 
contra el desempleo

Eficiencia del Estado y 
lucha contra la 

corrupción

1 2

3 4+



Lucha contra la pobreza e inclusión social 

Aunque los boyacenses han reducido su pobreza monetaria, han aumentado en un 

6% su pobreza extrema desde 2012. 

Fuente: Dane 2022, Índice Pobreza Monetaria.

POBREZA

1

Es indispensable que el

departamento continúe

trabajando en políticas de

desarrollo enfocadas a reducir la

pobreza extrema.

Reto
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• 13 puntos porcentuales es la diferencia

en la proporción de personas que viven con

al menos una de las NBI* en las cabeceras

(5%), frente a los centros poblados y

rurales dispersos (18%).

Lucha contra la pobreza e inclusión social 

En Boyacá, el porcentaje de personas que viven con NBI en la zona rural es casi 

ocho veces mayor que en las cabeceras. 

Fuente: CNPV, 2018.
*NBI: vivienda inadecuada; vivienda sin servicios públicos; hacinamiento crítico; inasistencia escolar y alta dependencia económica. .

DESAROLLO HOMOGÉNEO

2

Boyacá debe trabajar para que el
desarrollo de su territorio sea más

homogéneo y no se concentre
alrededor de la vía Bogotá – Tunja –
Sogamoso.

Reto
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El departamento debe seguir trabajando para garantizar el acceso y la calidad
de todos los boyacenses.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2020

Lucha contra la pobreza e inclusión social 

EDUCACIÓN

3

Seguir trabajando para generar políticas
que (i) busquen tanto mitigar el rezago
escolar y el bajo logro educativo (ii) como
(ii) incentivar y soportar la educación media
para más jóvenes boyacenses.

Reto
• En 22% de los hogares se tiene al

menos 1 niño o niña entre 7 y 17
años con rezago escolar.

• En 49,5% de los hogares boyacenses,
el promedio del nivel de educación es
Inferior a 9 años de las personas de
15+ años (bajo logro educativo).



• El 35% de los de los hogares boyacenses tienen déficit
habitacional, 29,6% de ellos tienen déficit cualitativo.

• 11,6% viven con + de 3 y – de 5 personas en un cuarto
(hacinamiento mitigable).

• 10,34% de los hogares cocinan sus alimentos en un
cuarto usado también para dormir; en una sala-
comedor sin lavaplatos, o en un patio, corredor o al
aire libre.
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Lucha contra la pobreza e inclusión social 

Más de un tercio de los boyacenses habitan en viviendas con deficiencias que necesitan
intervenciones o incluso nuevas viviendas.

VIVIENDA Y SSPP

4

Mejorar la condiciones en las que

viven los hogares de Boyacá y

mantener y construir acueductos

rurales, plantas de tratamiento de

aguas residuales y distritos de

riego para que los boyacenses

tengan más y mejor acceso a agua

potable.

Reto

*Déficit Cualitativo: Dane, viviendas con algún tipo de deficiencia en pisos, espacios, carencia de algún
servicio público domiciliario .



• 24% ha aumentado los casos de VIF

de 2018 a 2021.

Seguridad en las regiones como condición para la convivencia

La violencia intrafamiliar (VIF) se ha incrementado fuertemente con respecto a años
anteriores y es elevada a comparación de los demás departamentos.

Fuente: Base de datos Policia Nacional 2021. 

REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

5

Reducir y controlar de manera

significativa y efectiva la VIF.

Reto
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Seguridad en las regiones como condición para la convivencia

En el departamento existe presencia de grupos armados ilegales, especialmente en
los municipios Cubará, Paya, Pisba y Puerto Boyacá).

Fuente: Indeoaz, 2021.. 

CONTENCIÓN

6

Contención de los grupos al

margen de la ley en el territorio y

control de fronteras.

Reto

• 20 municipios tienen presencia del ELN

• 5 municipios con la presencia más alta.

• El frente con mayor presencia es Frente de Guerra 

Oriental Comandante en JefeManuel Vázquez Castaño.



Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

Boyacá tiene grandes oportunidades de desarrollo económico.

Densidad Empresarial, 2020

Fuente: Directorio Estadístico Empresarial 2020, DANE; Compite 360; 

Los municipios tienen una densidad empresarial 

(19,5) similar al del promedio departamental (19.6 

empresas por cada mil habitantes)

• 98% de las unidades empresariales son microempresas



• 41% aumentó la TD en el
departamento desde 2012.

• 57% aumentó la TD de las mujeres
creció desde 2012.

• 43,9% es la TI de Tunja.

Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

Fuente: DANE, 2021, Gran Encuesta Integrada De Hogares Marco 2005 - Geih Marco 2005

Mercado Laboral

7

Fortalecimiento del empleo y
disminución de la informalidad.

El desempleo en Boyacá aumentó en más de un 40% desde 2012.



Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

Retos:

Para aprovechar las oportunidades empresariales, el departamento debe aprovechar el 
turismo y mejorar su red vial y logística.

TURISMO
Fortalecer la calidad del servicio del

turismo, frente a todas las diferentes

clases de turismo.

10

CONECTIVIDAD
Aprovechamiento del corredor férreo
medio de transporte de carga y de
movilización de pasajeros internamente.

9

INFRAESTRUCTURA
Mantener la red vial primaria y

secundaria y fortalecer la red

terciaria.

8

Fuente: Sistema de Información Turística de Boyacá; MinCIT 2021, Perfiles departamentales  
económicos

Nota: Las Cifras en el 2019 contienen los datos año corrido  hasta abril. Y Para el 2016 únicamente los meses de Noviembre y Diciembre.



• El 8% de los municipios representa el 64%

del valor agregado del departamento (2018).

Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción

Los boyacenses enfrentan un reto importante: aprovechar el uso de
esquemas asociativos regionales* como mecanismo de aceleración de
crecimiento para las diferentes regiones con menos desarrollo.

Aprovechamiento esquemas 
asociativos

11
Reto

Fuente:DANE, 2018. *Ya pertenece a la RAPE.

Aprovechar de esquema asociativos 

regionales como mecanismo de 

jalonadores de crecimiento. 



Conclusiones



Momento de iniciar la discusión…

El Departamento Boyacá tiene:

• “Los desafíos que tiene Boyacá corresponden al desarrollo de un territorio que ha alcanzado un
crecimiento heterogéneo en sus provincias y que necesita superar esta realidad”.

• “Es necesario fomentar el crecimiento de aquellos municipios que están rezagados frente a los
departamentos de mayor desarrollo”.

• “El departamento requiere del diseño e implementación de políticas integrales y simultáneas”.

• “Disminuir el desempleo y la informalidad debe ser una preocupación constante en las políticas 
de desarrollo del departamento.”



Desarrollo de la empresa como 
medio para buscar la 

prosperidad y luchar contra el 
desempleo

Eficiencia del Estado y lucha 
contra la corrupción

Reto 11. Aprovechamiento de 
esquemas asociativos.

Reto 7. Fortalecer el empleo y 
disminuación informalidad.

Reto 8. Fortalecimiento red vial 
terciaria.

Reto 9. Aprovechamiento corredor 
férreo.

Seguridad en las regiones 
como condición para la 

convivencia

Reto 5. Reducción de la violencia 
intrafamiliar.

Lucha contra la pobreza e 
inclusión social 

Reto 1. Reducción de la pobreza
monetaria extrema.

Reto 2. Desarrollo homogéneo.

Reto 3. Boyacá debe mitigar el 
rezago escolar y  el bajo logro 
educativo.

Once (11) son los retos que enfrenta el departamento.

Conclusiones

Reto 10. Fortalecer la calidad del 
turismo.

Reto 6. Contención Grupos 
Armados Ilegales.

Reto 4. Mejorar las condiciones en 
las que viven los boyacenses. 



Equipo Consultor

Esta presentación fue preparada por 4P Asesores SAS bajo la premisa de elaborar un análisis
de la situación social y económica del departamento de Norte de Santander que sirva de base
para el diseño de los programas de gobierno, independiente de la ideología que guie a los
candidatos.

Los análisis y conclusiones son de exclusivos de la firma consultora y no comprometen al
partido.
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