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Marco filosófico

¡Para Seguir Creciendo!
Plan Departamental de Desarrollo 2008 - 2011
MISIÓN

OBJETIVOS

Nuestro compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental,
mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión estratégica;
apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar las
condiciones de vida de la población.

VISIÓN
Proyectar a Boyacá en el 2011, para que siga creciendo en la construcción
del desarrollo sostenible y sustentable, como un departamento líder en la productividad y competitividad, a nivel nacional e internacional; fundamentado
en la gestión del conocimiento, el progreso y mejoramiento de la calidad de
vida de sus habitantes.

VALORES
Justicia: apunta a que todos los recursos y esfuerzos administrativos y
humanos, confluyan en justicia social a nivel departamental, sin discriminaciones, hacia la consecución individual y comunitaria de equidad.
Solidaridad: se concibe al Departamento como un todo; donde se privilegia
el bien común; como garantía y determinación firme y perseverante de trabajar por los objetivos integradores del Plan; porque todos somos responsables
de todos.
Identidad: expresada en el rescate del legado histórico – cultural y de la
valoración de lo nuestro como origen y arraigo territorial.
Responsabilidad Social: en el Plan prima la solución de las necesidades de
la población. El impacto se valorará más allá de las inversiones, para generardesarrollo social a nivel Departamental.
Sostenibilidad Ambiental: el Plan se enmarca en la protección de los ecosistemas estratégicos y zonas de páramo,que garantice un crecimiento armónico, sostenible y de conservación y protección con el medio ambiente.

• Integrar y articular el Departamento
en sus aspectos físico, social, cultural,
económico ambiental, político y administrativo, en las dinámicas del desarrollo nacional e internacional.
• Fortalecer y acrecentar la economía mediante la política de productividad y competitividad y la generación
de empleo, el impulso y promoción de
las potencialidades y ventajas comparativas y competitivas.
• Diseñar, adoptar y socializar las
políticas de modernización y fortalecimiento del Sistema de Planeación Territorial para la gestión de la Administración Publica, mediante modelos de
desarrollo regional, Sistemas de Gestión de la Calidad, Modelo Estándar de
Control Interno y mejor gestión.
• Garantizar el acceso y oportunidad
de la población mediante la ampliación de la cobertura y calidad en los
servicios de salud, educación, seguridad social, saneamiento básico y mejoramiento de la infraestructura Departamental.
• Promover la especialización de
capacidades de la población, a través
de una educación para el desarrollo,
gestión en Ciencia y Tecnología, uso
del conocimiento e investigación para
consolidar las cadenas de valor territoriales.
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Desarrollo Social Incluyente: un desarrollo humano sostenible. Mayor y mejor capital humano (Educación competitiva, Empresarismo cultural – la cultura,
sostenibilidad de los pueblos). Por una mejor convivencia (Desarrollo humano
integral, Boyacá Joven Territorio de Poder, Seguridad y Orden Público, para el
desarrollo). Salud Pública Territorial (Deportes, educación física y recreación).
Prevención y Atención de Desastres.

3. Logros tercer eje estratégico:
Desarrollo Ambiental Sustentable. Desarrollo sostenible, Recuperación del Medio Ambiente. Tratamiento y manejo de aguas residuales, Agua potable.

4. Logros cuarto eje estratégico Buen Gobierno:
Comunidad participante Fortalecimiento Institucional de la Administración Departamental (Gestión del talento humano, Asesoría jurídica, Servicios administrativos, Sistemas administrativos). Asistencia Nacional e Internacional.
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Desarrollo territorial sostenible, sistemas regionales.

6. Requerimientos transversales:
Infraestructura pública, Mejoramiento y mantenimiento vial

7. Gestión productiva:
Instituciones descentralizadas (Lotería de Boyacá, Instituto Financiero de Boyacá, Instituto de Tránsito de Boyacá)

8. Fortalecimiento institucional de la planeación
9. Plan financiero. (Plan Plurianual de Inversiones).
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Introducción

Una de las funciones básicas del Estado es evaluar planes, programas y proyectos, generar de manera oportuna los resultados, con el fin de cuantificar el
impacto de los recursos públicos y priorizar la intervención de la Administración
Departamental, con el propósito de fortalecer la presencia institucional y una
cultura en la gerencia de los recursos públicos.

Marco conceptual:
La evaluación se entiende como un proceso de análisis crítico de todas las
actividades y resultados del plan, con el propósito de determinar la pertinencia
de los métodos utilizados y la validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de
los recursos, la eficacia en la ejecución de actividades y el impacto en relación
con la población beneficiada.
La evaluación, además de cumplir con un propósito de apoyo interno, es un
instrumento de control social y político que permite a la comunidad ser veedora
de la transparencia de los procesos que se realizan en beneficio del desarrollo
integral del Departamento.
El Plan de Desarrollo determina los objetivos y las metas por alcanzar en un
período determinado, por lo tanto se constituye en el parámetro de referencia
para la evaluación; a su vez, los indicadores permiten verificar si se cumplen las
metas fijadas en el plan, estas metas son el compromiso de la Administración
con la Asamblea, la Sociedad Civil y el Departamento en su conjunto.

Marco de desarrollo del sistema de seguimiento y
evaluación – el nuevo marco institucional.
El proceso de descentralización en Colombia ha tenido un desarrollo significativo sobre la estructura organizacional del Departamento. Los cambios que se
producen conllevan a una transformación en las funciones de las responsabilidades de los gobiernos departamentales, nuevos esquemas de financiación de la
inversión y el establecimiento de esquemas de participación comunitaria, esencia
política del nuevo concepto de entidades territoriales, en el caso particular la descentralización ha implicado la necesidad de manejar mayores espacios en la toma
de decisiones y acciones sobre la planeación y ejecución de obras de desarrollo.
Gerenciar con criterios de modernización en la estructura Departamental, es
el marco fundamental en el que se requiere desarrollar herramientas de gestión
modernas, acordes con las numerosas y complejas necesidades departamentales.
El desarrollo involucra el fortalecimiento de las Instituciones Políticas de representación y participación, la comunidad ha pasado de ser receptora de logros ha

ser protagonista, gestora activa de su
propio bienestar.
Para hacer realidad la participación
comunitaria se alimentan adecuadamente los procesos de planeación,
gestión y seguimiento, a través de procesos transparentes de negociación,
que buscan el consenso y conciliación
de los intereses y necesidades de las
comunidades, fuerzas económicas y
Gobierno Departamental.
El Plan de Desarrollo de Boyacá se
enmarca dentro de la Constitución Política de 1991, especialmente en los artículos 298, 339, 340, 341 y 344, que
son el soporte constitucional para la
formulación, aprobación, ejecución,
evaluación y seguimiento de los planes y cuyo objeto es asegurar el uso
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones asignadas por la misma constitución y la ley.
Los anteriores artículos se ven desarrollados a través de la ley 152 de 1994,
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,
la cual establece los procedimientos
y mecanismos para la elaboración,
aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación y control de los planes de
de desarrollo y demás aspectos contemplados dentro de la constitución
referentes al plan de desarrollo y su
planificación.
En cumplimiento del mandato Constitucional y Legislativo (Ley 152, Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo) el Departamento Administrativo de Planeación inicia el proceso planificador con
la formulación y aprobación del plan
de desarrollo, se continúa con el proceso de seguimiento y evaluación para
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terminar con la retrolimentación del
proceso , en éste sentido se propone
a nivel de las Entidades del orden Departamental un referente metodológico
que operativice el proceso de manera
que las Instituciones orienten estratégicamente sus procesos, Instrumentos,
y recursos disponibles hacia el logro
de los objetivos y metas, en el diseño y elaboración del Plan de Acción
Institucional, Indicadores, seguimiento
y Evaluación al Plan de Desarrollo, la
propuesta se elaboró con el aporte de
experiencias registradas en algunas
Entidades y Personas del Estado, proporciona unos lineamientos básicos
dentro de un marco de homogeneidad
con el objeto unificar criterios en materia de planeación que facilite el mejoramiento continuo de la Gestión.
El Departamento Administrativo de
Planeación apoyó la formulación del
Plan de Desarrollo Boyacá Para Seguir
Creciendo 2008-2011, donde se fijaron
los lineamientos rectores del desarrollo del Departamento, concretando los
grandes objetivos y las prioridades
que permiten enfrentar y superar los
problemas, las demandas sociales, políticas, económicas y financieras con
las cuales se comprometió la Administración y que posteriormente se cons-
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tituyeron en los insumos necesarios para realizar el seguimiento y evaluación
del Plan.
Para tal efecto se diseñó una metodología de monitoreo, a través de indicadores para realizar el seguimiento, la medición y la evaluación de factores y
actividades que repercutan en el cumplimiento de los objetivos, con el objeto
de facilitar la toma de decisiones y la intervención, ésta permitió internalizar,
apropiar y desarrollar el proceso planificador en el Departamento, la cual consta
de una serie de instrumentos diseñados para tal fin como son, el Plan Indicativo:
instrumento que recoge la información mínima necesaria para hacer evaluable
la gestión de las entidades públicas en torno a resultados, permite articular los
objetivos de política o sectoriales a los objetivos de entidad, y éstos a los proyectos y las actividades (establecidas en los planes de acción) al interior de las
entidades.
Es el instrumento utilizado para la discusión presupuestal de metas físicas,
programas y proyectos prioritarios que se convertirá en el compromiso de las
entidades y los sectores con el logro de sus objetivos, de acuerdo con los recursos presupuestales asignados; El plan de acción, como instrumento gerencial de
programación y control de la ejecución anual de las actividades y acciones que
deben realizar las entidades, para cumplir con sus responsabilidades en la ejecución del Plan de Desarrollo. En ellos quedan relacionados todos los proyectos
que cada entidad ejecutora de la Administración Departamental debe realizar en
una vigencia dada, para contribuir al logro de sus objetivos y metas plasmados
en el Plan.
Plan Operativo Anual de Inversiones como instrumento que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioecomicamente susceptibles de financiación con recursos del presupuesto departamental para una vigencia, y formatos de informes de seguimiento y evaluación semestral y anual
para finalizar con el proceso de retroalimentación en el cual se redirecciona la
acción y la ejecución del plan para la obtención de las metas trazadas en el Plan
de Desarrollo.
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Presentación

¡Boyacá crece!

E

l balance de gestión comprendido en el periodo
2008 que aquí se presenta, está dirigido a toda la
comunidad de nuestro Departamento; en especial, a todos aquellos que depositaron su confianza en
la continuidad de un proceso que reivindicó el nombre de los boyacenses
y nos devolvió la esperanza; ha sido
un trabajo realizado con compromiso,
esfuerzo y ahínco, con el fin de proporcionar las condiciones de bienestar
que merece una raza laboriosa y noble
como la nuestra.
Son resultados de crecimiento, que
responden al trabajo mancomunado
con las 123 municipalidades, en las
que se ha hecho presencia, con sus alcaldes y líderes, la academia, gremios,
empresarios, comunidades y sociedad
en general todos enfocados a crecer.
Se ha propendido por fundamentar el crecimiento económico sobre
apuestas de Agenda Interna, productividad, integración, empresarismo y
emprenderismo.
Lideramos acciones de concientización por una cultura ambiental, los
esfuerzos que se han realizado por
declarar bienes naturales como patrimonios no han sido pocos, y han sido
satisfactorios.
De igual manera, Boyacá requiere
de mayor institucionalidad, con el fin
de garantizar el cumplimiento de los
derechos y deberes por una mayor y
mejor participación democrática, para
una gobernabilidad ética que genere
espacios comunes sostenibles.
Hemos fortalecido el tejido social de
una manera extraordinaria, el Departamento se ha hecho merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos,
que sin lugar a duda, hace de Boyacá

Ingeniero José Rozo Millán, Gobernador de Boyacá.

“...a todos aquellos que depositaron su confianza en
la continuidad de un proceso que reivindicó el nombre
de los boyacenses y nos devolvió la esperanza; ha
sido un trabajo realizado con compromiso, esfuerzo y
ahínco, con el fin de proporcionar las condiciones de
bienestar que merece una raza laboriosa y noble como
la nuestra.”
un territorio seguro para vivir e invertir, esta es una etapa más en el crecimiento
social, económico, político, ambiental, cultural y administrativo, con el que sin
lugar a dudas seguiremos creciendo.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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Evaluación
por sectores
periodo 2008
Logros en las principales líneas
de acción gubernamental
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Evaluación por sectores

Ejecución del Plan
Departamental de Desarrollo
¡Para Seguir Creciendo!
Periodo 2008

EFICACIA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

82.96%
EFICACIA GESTIÓN
FINANCIERA

110.9%
El balance de la Gestión reporta un 82.96% de cumplimiento frente a lo propuesto para el año 2008, en el marco del plan indicativo y respectivo plan de
acción.

Ejecución por Ejes Estratégicos

Por ejes estratégicos, el eje de Desarrollo Económico presentó un promedio de 80.31%; el eje de Desarrollo
Social Incluyente, un 85.89%; Desarrollo Ambiental Sustentable, un 90%; y
el cuarto eje Buen Gobierno, presentó un 78.07 %. El componente de
Gestión Productiva del cual forman
parte los Institutos descentralizados
presenta un 81.63% de cumplimiento.
Lo anterior, obedece al tercer momento de operativización del Proceso Planificador en el Departamento,
La evaluación, consiste en hacer un
seguimiento periódico, sistemático y
continuo a las acciones de la Administración, de acuerdo con los lineamientos, estrategias y metas del Plan de
Desarrollo, con el fin de retroalimentar la gestión, realizar ajustes, permitir
procesos de rendición de cuentas.
Es un proceso que inicia con la formulación del Plan de Desarrollo, conti-
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núa con la formulación del Plan Indicativo y el Plan de acción y termina con la
medición de resultados de las acciones, a través de la evaluación.
La gestión se define, principalmente, en términos del logro de resultados, es
decir alcanzar el mayor número de bienes y servicios, aspecto que se relaciona
con el concepto de eficacia; sin embargo, no es suficiente medir el logro alcanzado con respecto a las metas planteadas, sino que también es necesario medir
el costo o la cantidad de insumos utilizados en la producción de esos bienes y
servicios, concepto que relaciona la eficiencia.
La eficacia Administrativa y Financiera, refleja los resultados de las acciones
y actividades realizadas, los cuales evidencian los logros alcanzados respecto
de las metas del Plan.
Así mismo, la evaluación se constituye en un mecanismo de generación de
información, que se socializa para la retroalimentación del proceso planificador
y se confronta con los ciudadanos en la rendición de cuentas.

Posesión del Ingeniero José Rozo Millán como Gobernador de Boyacá.
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EJECUCION PLAN DE DESARROLLO
“PARA SEGUIR CRECIENDO” 2008
SECTOR

% DE EJECUCION 2008

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (EJE 1)

80.3

Agroindustria

92,98

Minería – Energía – Gas

73,33

Turismo y artesanías

62,5

Construcción - vivienda

89,45

Desarrollo Económico

83,3

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE (EJE 2)

85.89

Educación competitiva

72,59

Empresarismo Cultural – La cultura, sostenibilidad de los pueblos.

82,56

Desarrollo humano integral

92,56

Boyacá Joven Territorio de Poder

100

Seguridad y Orden Público, para el desarrollo.

74,24

Salud Pública Territorial.

85,58

Deportes, Educación Física y Recreación

100

Prevención y Atención de Desastres

79,62

DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE (EJE 3)

90

Desarrollo Sostenible- Recuperación del Medio Ambiente.

80

Agua Potable

100

IV BUEN GOBIERNO (EJE No 4)

78.07

Comunidad Participante

94,12

Fortalecimiento Institucional

86,6

Asistencia Nacional e Internacional

60,13

Mejoramiento y mantenimiento vial

71,43

GESTIÓN PRODUCTIVA

81.63

Lotería de Boyacá

75

Instituto Financiero de Boyacá

78,79

Instituto de Tránsito de Boyacá

84,52

Fortalecimiento Institucional de la Planeación

88,22

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DESARROLLO 2008

82,96%

El desagregado por principales logros Departamentales se encuentra publicado en la página web www.boyaca.gov.co.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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1. Logros primer eje estratégico:

Desarrollo
Económico
Sostenible

Economía para la competitividad

18
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Desarrollo Económico Sostenible

Fomento agropecuario –
Agroindustria
Articula con el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje de crecimiento alto y
sostenido, para lo cual se estructura tres niveles de economía de competitividad
regional y social: en orientación al mercado interno y externo.
La unidad motriz es la empresa, prestadora de bienes y servicios, se expresa
en ingresos y empleo.
Por lo anterior el principal orientador corresponde a la Agenda Interna de
productividad y competitividad, que definió las apuestas de Boyacá hasta el año
2015, proyectos, cadenas y clusters, aunque se exploran desde planeación otros
sectores promisorios.

Programa

Agroindustria como eje articulador
de cadenas productivas.
• Presentación de proyectos por valor de $63.000.000, enfocados en productos como café, gulupa, beneficio eficiente de la apicultura y transformación de
la carne de conejo en los municipios de la provincia de la Libertad, San Mateo,
Santa Rosa de Viterbo y San Luís de Gaceno; beneficiaron a 4140 familias.

• Adquisición de una planta para
el manejo poscosecha de papa en el
Municipio de Toca: El sector papero
organizado podrá acopiar, clasificar,
lavar, secar, empacar y comercializar
producto de excelente calidad para
los mercados especializados, con
una inversión de $285.000.000, con
un beneficio de 20 organizaciones de
pequeños productores de papa y cerca de 600 familias.
• Estudios de prefactibilidad para la
construcción de frigoríficos regionales, para dar cumplimiento a los decretos 1500 del 2007 y 359 del 25 de
septiembre de 2008, en la cual la Gobernación apoyó con $40.000.000,
para lo cual se firmó convenio Gobernación – FEDEGAN.

Programa

• Construcción del Centro de acopio de uchuva en el municipio de
Ventaquemada, inversión inicial de
$50.000.000.

Se apalancaron recursos de convocatorias del orden Nacional e Internacional,
mediante apoyo en la formulación técnica de proyectos, así:

• Dotación de dos plantas para empaque de panela en los municipios de
Chitaraque y Moniquirá, que beneficiaron a 250 familias, inversión de
$30.000.000.

Infraestructura para la
productividad.

• Convocatoria AIS riego: con una inversión del Departamento de $688.000.000,
se logró recursos por el orden de $16.548.000.000 para la construcción y adecuación de 33 distritos de riego, que beneficiaron a 33 Municipios, 3088 familias
y un área de 6048 hectáreas y se apoyaron alrededor de 5800 familias.

Proyectos ejecutados:
• Conformación de centros de acopio lechero, que brinden las condiciones de
inocuidad y calidad que exige la norma, con un proceso previo de capacitación
en buenas prácticas ganaderas y campañas publicitarias, inversión aproximada
de $643.000.000, representados en el suministro de 7 tanques de frío, construcción de un centro de acopio lechero en el municipio de Sotaquirá y dotación
de elementos necesarios para el centro de acopio lechero en el Municipio de
Ventaquemada; se beneficiaron a 2.000 familias.

• Dotación de un equipo para transformación Apícola y Cunícola con una
inversión de $50.000.000, para los
municipios de Santa Rosa de Viterbo,
San Mateo, (Cunícola) Úmbita, Viracachá, Paipa Arcabuco, Chiquinquirá
(Apícola)
• Dotación de equipos para transformación de cultivos como Arazá
y Café, en el municipio de San Luis
de Gaceno, con una inversión de
$49.000.000 que beneficiaron a 120
familias.
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Programa

Agronegocios sostenibles.
Comercio de productos agropecuarios en mercados regionales nacionales e
internacionales:
• Presentación en 33 ferias ganaderas regionales apoyadas, por valor de
$61.000.000.
• Participación en dos nuevos mercados en lácteos (Algarra y Alquería).
• Capacitación en frutas promisorias exportables y sensibilización de la cultura
exportadora.
• Certificación de 30 fincas en cultivo de uchuva e implementación en 48 fincas.

Programa

Apoyo a cadenas productivas.
• Fortalecimiento de los ASISTEGAN en los municipios de Miraflores y Paipa,
realizando acompañamiento directo, fomento de la pequeña empresa ganadera,
mejoramiento genético, nutrición y buenas prácticas ganaderas, con una inversión de $226.000.000, beneficio para 440 familias.
• Centro de Biotecnología Reproductiva ubicado en el municipio de Paipa,
con una inversión de $929.525.770, primero en el Departamento. Mejoramiento
genético.
• Apuesta forestal. Desarrollo de 60 hectáreas de bosque comercial a través
de recursos de Certificado de Incentivo Forestal y procesos de capacitación en
viveros forestales.

• Agrofloristería. Suministro de
plántulas de cacao para el municipio
de San Luís de Gaceno, por valor de
$7.400.000.
• Alianza para la producción y comercialización de papa criolla en los
municipios de Soracá y Santa Rosa de
Viterbo, por un valor de $103.400.000,
se beneficiaron directamente a 66 familias.
• Proyectos de Mora, los cuales se
focalizaron en las provincias del Valle
de Tenza y sector Alto Ricaurte, valor
aproximado de $67.000.000.
• Construcción y dotación de estanque piscícolas en el municipio de
San Luis de Gaceno por un valor de
$10.000.000, se beneficiaron 20 familias.
• Se logró la certificación en Globad Gap ( Buenas Prácticas Agrícolas
) para tres productos: Gulupa, Cebolla y Tomate; con una inversión de
$10.000.000, se benefició a 50 familias

Programa

Apoyo a
programas
Nacionales e
Internacionales.
Proyectos de apalancamiento de recursos:

Industria láctea y cárnicos.

20

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

• Tres proyectos apoyados a través del Fondo Complementario de
Garantías: proyecto: cacao Otanche
$4.520.991.000, proyecto de mora Tutazá $58.907.000, proyecto cunícola
Sotaquirá $179.058.000, de los cuales
el fondo es el garante hasta del 20%
del total del proyecto, para que sean
tramitados vía FINAGRO ante el Banco
Agrario.
• Se aplicó a convocatorias Naciona-

les principalmente de Minagricultura y MIDAS, se superaron los 40 proyectos por
valor aproximado de $1.400.000.000, para beneficio de los sectores ganadero,
hortícola y frutícola.
• Programa RESA, para tal efecto de adelantaron en el Departamento 2 procesos de seguridad alimentaria, el RESA papero y RESA minero, los cuales superaron los $200.000.000, y beneficiaron a 55 Municipios y 10.000 familias.

Programa

Formación y asistencia técnica rural.
• Educación y desarrollo rural: procesos de dotación a colegios con modalidad
agropecuaria, inversión $294.000.000, que beneficiaron a 34 instituciones.
• Certificación de 39 EPSAGROS y Acompañamiento, conformación y fortalecimiento a 3 CPGA.
• Formación Par Auditores Líderes: 25 profesionales del sector Agropecuario.

Programa

CRECER, Crecimiento de la Economía
Rural
• Se desarrollaron cinco convenios con igual número de municipios, de acuerdo con la vulnerabilidad y de pobreza de cada uno, dentro del programa de
Seguridad alimentaria.
• En empresarismo rural, se formaron cerca de 20 nuevas empresas, acompañamiento y fortalecimiento a más de 30 organizaciones de productores.
• En términos generales, se apoyaron 110 proyectos, con una inversión cercana
a los $5.400.000.000, con el cual se beneficiaron un total de 85 municipios,
415.730 familias, se lograron recursos de cofinanciación por valor de 27.890.000.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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Desarrollo Económico Sostenible

Minas y Energía
Programa

Investigación e
innovación
• Suscripción del Convenio marco especial de Cooperación Interadministrativo entre la Gobernación de Boyacá y
Colciencias, a través de este convenio,
se aprobó el Proyecto Diseño y desarrollo de materiales, proceso y equipos
magnetoreológicos para beneficio de
minerales, el cual será adelantado por
la UPTC. valor de $100.000.000.
• Creación del Fondo para la cofinanciación de iniciativas de investigación
e innovación con vinculación del sector público productivo y académico.

Programa

Aglomerados
mineros

social y de formación que beneficiará cerca de 70 familias que ejercen actividades de explotación en forma ilícita e informal.

Programa

Formación de capital humano para la
competitividad
• Entrega de elementos y equipos de laboratorio especializados para optimizar
y facilitar el desarrollo de prácticas de laboratorio en el programa de Beneficio
de minerales carbón y coque. Recursos comprometidos $51.950.000.
• Aula Móvil de Capacitación. por medio de proceso de Convocatoria Pública
fue adjudicado el Contrato por un valor de $172.500.000.
• Renovación del Convenio de cooperación, financiación y cofinanciación interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en la actividad
minera con el ICBF; se contrató el suministro de Implementos Deportivos por el
orden de $68.183.098, en once municipios Sogamoso, Tópaga, Gámeza, Corrales,
Paipa, Socha, Tasco, Maripí, Muzo, Samacá, y San Pablo de Borbur.
• Suscripción del Convenio Interadministrativo con Acción Social para apoyar
el Proyecto:”Implementación de la Red de Seguridad Alimentaría –RESA- en familias con población infantil vinculada a la explotación Minera- Artesanal. La SME
aportó $73.000.000, para cofinanciar una parte de los recursos comprometidos
por la Gobernación de Boyacá, para el beneficio de 219 familias de las 1578.

• Se suscribió el Convenio de cooperación técnica, entre el Ministerio de
Minas y Energía la Gobernación de Boyacá y la Fundación para el desarrollo
del Quindío.
• Conformación de cuatro Distritos
Mineros en la segunda fase del proceso para ser articulados de forma competitiva: El Distrito Minero de Chivor,
Distrito Minero de Sugamuxi, Distrito
Minero de Muzo, Distrito Minero de
Norte; y el Distrito Minero de Zipa –
Samacá.
• Declaratoria de las áreas de reserva especial de: Puerto Boyacá; la Uvita;
Sogamoso; Ráquira, Tunja, con la cual
se delimitó una área de 399 hectáreas
que permitirá una explotación técnicamente adecuada, con alto componente
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Modelo Aula Móvil.
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Programa

Programa

Promoción de la minería
• Edició guía práctica en seguridad minera con un costo de $10.000.000.
• Se adquirieron 100 ejemplares del Diccionario Técnico Minero de Colombia
por un valor de $2.500.000, los cuales han sido entregados a Titulares Mineros.
• Elaboración de 1000 Portafolios de Minerales extraídos en el Departamento
por un valor de $ 3.853.520, con el propósito de facilitar a la comunidad el conocimiento de los minerales extraídos en el Departamento.
• Elaboración de una Cartilla Radial de Seguridad Minera “Minería segura actividad digna…hagámoslo bien!”, fue difundida mediante perifoneo en los municipios de Tunja, Sogamoso, Paipa, Duitama, Tópaga, Pesca, Tibasosa, Firavitoba,
Nobsa, y Combita, valor $6.700.000.
• Apoyo logístico del Foro sobre la Infraestructura para la competitividad del
Carbón Colombiano, participaron 300 personas, por valor de $18.501.600.
• Apoyó al III Congreso Minero Colombiano de Proyectos Mineros e Industriales, con la suma de $8.957.600.
• Coordinación y apoyo a los empresarios del sector minero en la IV Feria Internacional Minera realizada en el mes de noviembre en la ciudad de Medellín. Se
comprometieron $40.200.400. Se ovtubieron ventas por cerca de $3.000.000.

Mejoramiento en
la prestación del
servicio
• Disminuir el tiempo en el otorgamiento de los contratos de concesión
minera al pasar de 150 días a 90 días
contando con el CMC.

Programa

Fortalecimiento
de la actividad
minera
• Capacitaciones en tres temas: Ley
685, Responsabilidad Empresarial,
Contratos de Concesión.
• Acompañamiento, implementación
y asesoría referente a la creación de
Departamentos de Gestión Ambiental
en Empresas del sector. Por valor de
$38.500.000.
• Promoción y creación de líneas especiales de micro crédito a pequeños
mineros por valor de $300.000.000

Programa

Programa
Departamental
de seguimiento y
control
• 638 visitas técnicas de un total de
556 títulos vigentes o en ejecución.
• 38 visitas técnicas a zonas donde
se venían desarrollando actividades
de extracción de forma ilícita.

Stand promocional Secretaría de Minas y Energía.

• Se suscribieron 119 Contratos de
Concesión Minera y 20 Otrosí por el
Departamento. Se radicaron 304 nuevas solicitudes.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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• En general se ha comprometido
el 16,4% del área para los minerales
competencia de la Delegada.
• Se recaudaron $1.257.288.110 por
concepto de contraprestaciones económicas (canon superficiario, interventoría, certificados y listados, venta de
formularios y multas).
• La Gobernación de Boyacá y El Ministerio de Minas y Energía celebraron
el Convenio interadministrativo para
elaborar 20 Programas de Trabajos y
Obras PTO y los respectivos Planes de
Manejo Ambiental PMA, por recursos
de $371.070.000.
• Se suscribió el Convenio Interadministrativo entre la Gobernación de
Boyacá y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá Corpoboyacá

Foro sobre la Infraestructura para la competitividad del Carbón Colombiano.

Para realizar la evaluación, revisión
y establecimiento de un Máximo de
60 Planes de Manejo Ambiental para

la Legalización de Explotaciones
de Minería de Hecho. recursos por
$81.950.000.

Sector Energético
Programa

Boyacá energética crece
Proyectos de electrificación:
• Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional; entre el Departamento y el municipio de San Pablo de Borbur para la Ampliación de redes
eléctricas rurales Media Tensión y Baja Tensión del municipio (veredas Calcetero
Alto, Calcetero Bajo, Palmarona, Páramo Laguna, San Martín, la mesa, San Pedro,
Centro, San Isidro, Florián, Almendro y San Miguel). Proyecto con el cual se beneficiaran 354 usuarios. Con recursos por $175.000.000.
• Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional; entre el Departamento y el municipio de Úmbita para la Ampliación y Electrificación Rural de
la vereda Uvero etapa I y II y la construcción y ampliación de redes eléctricas
rurales Media Tensión y Baja Tensión (veredas Altamizal, Boqueron, Chuscal Pavas, Molino, Nueve Pilas Tasvital, Rosal, la Unión, Jupal, Tambor Grande, Tambor
Chiquito, la Palma, el Bosque, Loma Gorda, Llano Verde, Palocaido, Gainza, Sisa
y Juncal) del municipio de Umbita. Beneficiando a 323 usuarios, por valor de
$161.408.849.
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• Se adelantó el proceso de convocatoria pública para la Construcción
de Redes de Media y Baja Tensión y
Subestaciones aéreas en el Pozo Dos
Sector Matarratón - Los Isleros y la
Comunidad Embera Katio- Chami del
municipio de Puerto Boyacá, por valor
de $153.188.884, la población objetivo
está conformada por los habitantes
de la zona rural del sector Matarratón
específicamente la comunidad Embera
Katio Chami: 25 viviendas y 5 fincas
aledañas.

Proyectos referentes a
Gas Natural:
• Ante el Ministerio de Minas y Energía se presentó el proyecto Regional

Proyecto Regional de Gas Natural para la obtención de subsidios – municipios de Garagoa, Tenza, la Capilla, Sutatenza y Guateque en el Departamento de Boyacá.

de Gas Natural para la obtención de subsidios – municipios de Garagoa, Tenza,
la Capilla, Sutatenza y Guateque en el Departamento de Boyacá; el cual fue
aprobado por el Consejo Asesor de Regalías. Logra abastecer aproximadamente
a 30.000 habitantes 7.237 usuarios en las cabeceras municipales de los cinco
municipios y a usuarios de la zona rural aledaña a la red troncal. El valor total de
la implementación del proyecto de gas natural es de $18.609.109.920.
• Proyecto Construcción de Redes de distribución y comercialización de gas
Natural domiciliario para los cascos urbanos de Ventaquemada, Nuevo Colon
y Turmequé, por un valor total de $3.100.120.000. Usuarios Beneficiados 1706.
• Proyecto Construcción de redes de distribución de Gas Natural domiciliario
para los cascos urbanos de Ramiriquí, Jenesano Ciénaga y Tibaná, por valor de
$3.676.940.000. Usuarios Beneficiados a 1555.
• Proyecto Conexiones a usuarios de menores ingresos en los municipios de
Zipaquirá, Chía, Cogua, Cajicá, Ubaté, Duitama, Tunja, Chiquinquirá y Sogamoso.
por un valor total de $899.950.000.
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Desarrollo Económico Sostenible

Turismo
Programa:

Fomento y desarrollo para
la investigación del sector
turístico
• Participación de 550 empresarios, prestadores de servicios del sector, en 16 consejos provinciales para la Formulación del Plan de Desarrollo Departamental.
• Conformación de la Mesa Permanente de Ecoturismo de
Boyacá, línea estratégica de la apuesta de Agenda Interna.

rísticos, talleres pedagógicos dirigidos a las comunidades
educativas en Tunja y 12 municipios más.
• Capacitación conjunta con el SENA, en Informática y Bilingüismo a través del portal interactivo de la Secretaría de
Cultura y Turismo. Se suscribió contrato con ETB, por valor
de $132.500.000, en donde se desarrolló un programa de
inglés en tres niveles, se capacitaron 363 personas, de las
cuales 259 fueron certificadas por el Sena.
• Anillo de los Nevados. Convenio interinstitucional con el
SENA, Grupo de Investigación Muisuata de la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Cámara de Comercio
de Duitama y CREPIB, trabajan para consolidar un Programa
de Turismo Rural Comunitario.
• Conformación de la red de empresas turísticas del Departamento, con un aproximado de 30 empresarios.
• Se crearon 13 Consejos Provinciales de Turismo en Boyacá.

Programa:

Infraestructura para el
turismo
• Realización de visitas a los municipios de Chíquiza,
Chinavita, Sutamarchán, Tenza y Aquitania para revisar el
avance del proyecto de Posadas Turísticas, alrededor de 80
posadas están aptas para la dotación y promoción turística.
Sensibilización sector turístico.

Programa:

• Conformación del consejo de seguridad turística de Boyacá.

Sensibilización hacia la
cultura del Turismo y
capacitación del talento
humano
• Cadena del turismo. Mesas de articulación entre La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaria de Cultura
y Turismo, Asocentro, las Cámaras de Comercio de Duitama, Sogamoso y Tunja con una inversión de $62.000.000,
para el fortalecimiento empresarial, participaron 300 empresarios.
• Alianza con el Sena y las Alcaldías para la capacitación
en Higiene y manipulación de alimentos, informadores tu-
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Participación en Corferias - ANATO.
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Promoción de la marca
“Boyacá Colombia es para Vivirla”

• Vitrina Turística de ANATO 2008, como Departamento Invitado, participaron aproximadamente 1000 personas
durante tres días en Corferias, Ejecución de estrategias comunicacionales como la Campaña “Vive la Semana Santa
en Boyacá”, contó con la participación de 10 municipios,
a los cuales se les brindó apoyo con grupos corales de
música sacra.

municación local, regional, nacional e internacional.

• Divulgación en medios de comunicación como: Caracol
y Bancolombia más Cerca de Ti. Caracol Televisión, Correcaminos de RCN Televisión, Fox Sport, Revista Rutas por
Colombia y Señal Colombia, El tiempo.com, el Tiempo, City
TV, Programa Día a Día Caracol, Radio Sucesos RCN, Tele
Mundo Internacional y Telmex, en diferentes municipios de
Boyacá.

• Expedición al Nevado del Cocuy, con RCN y Corpoboyacá, participaron aproximadamente 300 personas y se promocionó la Ruta Turística de los Nevados.

• Promoción Departamental. 2.000 millones de pesos en
pauta publicitaria en los diferentes medios masivos de co-

• Iluminación de 23 municipios, 2 Monumentos Nacionales, el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas.

• Rueda de negocios de turismo, organizada por el Viceministerio de Turismo en Bogotá, participaron 15 empresarios de servicios turísticos en la vitrina turística de Medellín,
Bolsa de las Américas, que promocionaron a Boyacá como
destino turístico.

• Diferentes campañas y eventos promocionales en material impreso compuesto por: afiches, volantes, plegables
ruta navideña.

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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Desarrollo Económico Sostenible

Vivienda y Edificaciones

Proyecto La Colmena, municipio de Chiquinquira, 60 soluciones de Vivienda.

Se concluyó y entregó 357 viviendas, con el beneficio de 2.142 personas, por valor de $5.091.910.000, mediante la ejecución de 11 proyectos dentro del marco del Plan Vida.

Asesoría técnica y administrativa
• Socializaciones en 43 municipios para la conformación de la respectiva O.P.V., con la presencia del equipo técnico de
la Dirección.

Mejoramiento Vivienda Urbana - Vivienda Saludable
• Subsidios asignados al proyecto vivienda saludable mediante las resoluciones por Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA por valor de 163.800.000, para 234 soluciones de familia en 11 municipios del Departamento.
• Subsidios asignados mediante resolución 629 de 31 de diciembre de 2008 $109.200.000, para 156 soluciones de
vivienda en 9 municipios diferentes.
• Total inversión resoluciones 619 y 629, $273.000.000
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Convenios Suscritos Plan Vida Vigencia 2008
• 882 soluciones de vivienda atendidas en 13 municipios. Total aporte Gobernación $617.400.000.

Proyecto Villa Rosita, municipio de Iza, 44 soluciones de Vivienda.

Mejoramiento Vivienda Rural y Urbana
• Construcción de unidades sanitarias y manejo de aguas residuales para familias de estratos 1 y 2, en los municipios de Chinavita, Tibasosa, Sativasur, Tipacoque, Cubará, Mongua, Jenesano, Corrales, San José de Pare, Duitama, inversión
total de $2.728.987.368

Ola invernal
• Conjuntamente con el Crepad y en virtud de la ola invernal se gestionaron
recursos con el Banco Agrario de $1.117.000.000, para los municipios de El Cocuy, Susacón, Paz de Río, Chiscas, Tasco, Sativanorte y Almeida, 161 familias
beneficiadas:

Otras fuentes de financiación e intervención para
vivienda
• Presentación de proyectos. “Construcción Viviendas de Interés Social para
4500 Familias en el Área Rural y Urbana en Boyacá”, con la ONG Amarillo, Azul y
Rojo AZR, para 45 municipios que respondieron a la convocatoria para gestión.

Gestión interinstitucional
• Convenio con DANSOCIAL: Objeto: “Unir esfuerzos en cooperación interadministrativa, para la promoción, fomento, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones del sector cooperativo y solidario a nivel territorial dentro de la
jurisdicción del Departamento”, por valor de $2.573.250.000.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador
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Proyecto Los Almendros, municipio de Sogamoso. 17 soluciones de vivienda:

Intervenciones en soluciones de vivienda
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VIVIENDA

No DE SOLUCIONES ATENDIDAS

APORTE GOBERNACION

APORTE OTRAS ENTIDADES

SUBSIDIOS ASIGNADOS PROYECTO VIVIENDA
SALUDABLE

882

617.400.000.oo

106.470.000.oo Minvivienda

PLAN VIDA

308

2.275.199.190.78

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

285

3.831.545.475

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OLA INVERNAL)

161

TOTAL UNIDADES HABITACIONALES AÑO 2008

1.636
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1.117.000.000.oo B/AGRARIO
6.724.144.665.78

1.223.470.000

Desarrollo Económico Sostenible
Desarrollo Económico

Emprenderismo para crecer

Artesanos de Ráquira.

Programa:

Cultura del Emprendimiento
• Con una inversión de $26.000.000, se obtuvieron 46 empresas, formalizadas, 30 ideas de negocio identificadas y fortalecidas, creación y puesta en
marcha de cinco nuevas empresas, fortalecimiento de la incubación de empresas
por valor de $55.000.000.

• “Boyacá con calidad” ejecutó
$116.000.000, brindó apoyo a los productos y servicios para obtener sellos
de calidad, marca territorial y/o registro INVIMA.

• Apoyo a los artesanos en programas de formación en diseño y acompañamiento, se invirtieron recursos por el orden de $71.000.000.

• Se ejecutaron recursos por valor de
$100.000.000 a través de la participación en ferias, misiones comerciales y
ruedas de negocios.

Programa:

Programa:

• Modernización empresarial de 20 mipymes por valor de $168.482.000, dirigido a los artesanos, empresas carroceras y a la construcción. Se ejecutaron
$12.500.000.

• Se ejecutaron $25.000.000 para el
apoyo a 24 empresas en los procesos
de gestión de calidad.

Sector Solidario

Empresarismo

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

31

• Fomento al ahorro y crédito solidario, se inició en cinco municipios, se ejecutaron $12.500.000, en fortalecimiento de empresas comunitarias.
• “Herramientas de Exportación para el Sector Empresarial”, apoyo a cursos
de formación exportadora e inteligencia de mercado, con una inversión de
$56.400.000.

Programa:

Responsabilidad Social Empresarial
• “Empresarios por Boyacá”, a través de tres eventos con un costo de
$115.000.000, pretende consolidarse como primer territorio socialmente responsable en Colombia, validado por la ONU. La implementación del sistema integrado de RSE, por un valor de $19.500.000; además, apoyo a seis empresas con
buenas prácticas de RSE con un costo de $12.500.000.

Programa:

Boyacá Digital, conectividad
empresarial
• Se asignaron $300.000.000 con implementación en las provincias de Tundama y Sugamuxi, se apalancaron $700.000.000 del Ministerio de Comunicaciones, y para el subprograma construcción de colectividades se ejecutaron
$35.000.000.

32

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

2. Logros segundo eje estratégico:

Desarrollo Social
Incluyente
Un desarrollo humano sostenible
Mayor y mejor capital humano
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Desarrollo Social Incluyente

Educación Competitiva
Programa de cobertura
• Se suscribió Convenio con el Ministerio de Educación para atender en 2009,
8.000 y en 2010, 12.000 niñas y niños, con aportes de $12.427 millones, entre
2008 y 2010, para su implementación se firmó convenio entre el Departamento
y la UPTC y se adelantó capacitación por parte del Tecnológico de Antioquia a
160 docentes. Además el MEN financia la asesoría del Gobierno Cubano hasta el
2010. El proyecto se adelanta en coordinación con el ICBF y las Secretarías de
Salud y Desarrollo Humano.
• Incrementó el número de matrículas de jóvenes entre los grados 6º y 11º en
1.304 estudiantes.
• Se ajustó el número de docentes de primaria, acorde con la disminución
poblacional infantil y se crearon 160 grupos adicionales de secundaria y media
en 80 instituciones.
• Infraestructura educativa: Se invirtieron más de $21.000 millones en 969
sedes educativas para ampliación y mejoramiento, cifra e intervención record en
el Departamento.
• Diez proyectos aprobados y cofinanciados por el MEN, con un aporte de
$3.255 millones, el Departamento desembolsó $1.005 millones.
• Transferencias a Fondos de Servicios Educativos de $3.102 millones para el
mejoramiento de la infraestructura de 850 sedes rurales.
• Construcción de 19 Aulas Multifuncionales por $2.970 millones.

• Mejoramiento de infraestructura
de 20 instituciones en alto riego por
$4.065 millones.
• Más de $11.000 millones invertidos
que beneficiaron al 100% de las Instituciones Educativas, cifra e intervención record en el Departamento.
• Con una inversión total de $5.516
millones, el Departamento mediante
convenio entre el Ministerio de Comunicaciones y UNE quienes aportaron $2.100 millones y 500 equipos de
Computadores para Educar, se logró:
o Dotación de pupitres para 25.200
estudiantes de 265 Establecimientos
Educativos por $2.608 Millones.
o Dotación de laboratorios a doce
instituciones educativas con recursos
del Departamento por $829 millones y
de otros cinco laboratorios y un taller
de electromecánica con excedentes
del sector solidario – afiliados a CONFECOOP por $450 millones.
• Dotación de Bibliobancos con estantes a 53 Establecimientos educativos, 36 con recursos del Departamento por $618 millones y 17 con recursos
del sector solidario – afiliados CONFECOOP por $293 millones.

Programa:

Los adultos
también podemos
• Incremento de 8.940 a 27.407 adultos atendidos y reportados oficialmente al MEN en los ciclos 1 a 6.
• Adecuación del modelo “Yo Si
Puedo” para lecto-escritura a las
competencias colombianas de alfaBalance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

35

• Se capacitaron 264 rectores y administrativos de los establecimientos
educativos en el Sistema de Información Auditable en Línea para rendición
de cuentas a la Contraloría.
• Se adelantó el Foro sobre Evaluación de los Aprendizajes, las fases municipal y departamental; así como del
posforo, con participación de más de
2.000 personas.

Actualización Docentes

betización funcional, para crear el modelo “Yo Si Puedo Seguir” con apoyo
del Gobierno Cubano, con seguimiento del MEN. 13.334 estudiantes en ciclo 1.
• Implementación del modelo Transformemos con énfasis en proyectos productivos, se alcanzó una matrícula de 6.421 estudiantes, 2.578 de ellos en ciclo 1.
• Implementación del modelo Alianza Educativa – FENACON con énfasis en
administración pública para 826 estudiantes de los ciclos 5 y 6.
• Continuación del modelo CEDEBOY, se atendieron 5.300 estudiantes, en ciclos 3 al 6.
• Continuación del modelo SER – ITEDRIS con matrícula de 826 estudiantes de
ciclos 3 al 6.

Programa de calidad
• Se invirtieron más de $5.000 millones en actualización para el 100% de los
docentes.
• Se gestionó y firmó Convenio Interadministrativo entre Departamento, MEN,
UNICEF, BBVA, Fundación Alianza Educativa y Fundación Antonio Puerto, por
valor inicial de $640 Millones, por cuatro años, para el apoyo integral a establecimientos con bajo logro de la provincia de Gutiérrez.

• En la Semana Nacional de la
Ciencia, la Tecnología e Innovación
con Colciencias y el CODECYT en
Boyacá y el apoyo del programa
PIES – ONDAS, se realizó la Fase
Provincial de Expociencia 2008,
con las 438 mejores Experiencias
Significativas, así:
97 municipios, Asesoría a 155 proyectos de investigación adelantados
por 502 estudiantes, publicación del
libro Ondas Boyacá Procesos de Investigación 2007.
• Realización del Encuentro de 70
Maestros Investigadores de Boyacá.
• Se cofinanció la realización de los
XXXV Juegos Intercolegiados del Departamento.
• Se incentivaron a los estudiantes
de la institución educativa Sergio Camargo de Miraflores, ganadores del
torneo de Robótica, con el apoyo
para la participación en Estados Unidos.
• Se incentivaron ocho estudiantes
destacados del Colegio Simón Bolívar de Soracá, para la participación
en el Encuentro Nacional e Internacional de Pequeños Investigadores
en Medellín.

• Se adelantó el proyecto piloto para el “Ejercicio de los Derechos Humanos”
con aportes MEN por $70 Millones y aportes Departamentales por $26 Millones.
Se trabaja con 40 docentes y dos Escuelas Normales Superiores, acompañados
por un equipo interinstitucional.

Programa de bilingüismo

• Se capacitaron a 167 Rectores en el XIII Seminario “El Directivo Docente frente
a los Nuevos Retos de la Educación”. Entrega del material suministrado por el
MEN sobre auto evaluación para el mejoramiento institucional.

• Por primera vez en Boyacá se hizo
una inmersión de un mes en inglés,
con financiamiento del MEN por $320
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millones en convenio con el Consejo Australiano, se beneficiaron 60 docentes y
20 estudiantes de 10º
• Se avanzó en la formación de docentes en TIC’s con Computadores para Educar, el MEN y la Universidad Francisco José de Caldas, dirigido a 135 docentes
de 40 municipios; y con el programa Entre Pares, en convenio con el MEN y la
Universidad Pontificia Bolivariana se capacitó a 20 multiplicadores con compromiso de réplica a otros 600.
• Se adelantó el proyecto piloto nacional Escuela Plus en convenio con el MEN,
Discovery Chanel, Direct TV y Microsoft en cinco instituciones con 90 docentes.
• Se hicieron transferencias de $2.082 millones a los Fondos de Servicios
Educativos de 98 Instituciones Educativas para equipos y mantenimiento de sus
laboratorios técnicos.

Proyecto Educación para la competitividad
• Se llevaron a cabo cuatro programas técnicos profesionales y dos tecnológicos que generarán 500 cupos adicionales de educación superior.
• 15 docentes de educación superior actualizados en diseño curricular por
competencias.

Programa de efectividad
• Se asignaron más de 600 plazas
de docentes y directivos docentes, con
reconocimiento por la buena organización y por la transparencia por parte
de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, se adelantó la audiencia pública
a mitad de año y se realizaron otras
tres posteriormente.
• Se adelantaron las gestiones que
permitieron realizar la homologación
de los administrativos y el reconocimiento de la deuda por parte del MEN
y del Ministerio de Hacienda. Los recursos serán recibidos en el mes de
enero de 2009.
• Se gestionó ante el MEN y se obtuvo la cofinanciación de $600 millones
para el inventario de infraestructura y
sistematización de la información de
nuestras 2.169 sedes.

Programa Los Agultos También Podemos
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Desarrollo Social Incluyente

La Cultura,
sostenibilidad
de los pueblos

Programa

Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura
• Se firmó un convenio con el Ministerio y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, para dotar seis nuevas bibliotecas de los municipios de Gámeza, Paipa, Pesca, Socotá, Sutatenza, Paipa y Sogamoso; la dotación consta de
una colección de 2.200 libros, un televisor, un DVD, una grabadora, un telefax y un computador con software bibliográfico.
• Para el fortalecimiento de la Biblioteca Departamental Eduardo Torres Quintero, se han invertido $131.470.000
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nicipales. Este Subprograma benefició
en el 2008 a 100 municipios.
• Realización de la versión XXXVI del
Festival Internacional de la Cultura, a
través de la presentación de un promedio de 209 espectáculos y 2.200
artistas en escena y más de 400 mil
espectadores. El programa de descentralización permitió la presentación de
espectáculos nacionales e internacionales en 52 municipios del Departamento.
• Se apoyaron dos propuestas para
la integración e inserción social, de las
personas en situación de discapacidad
en procesos de formación en el área
de danzas y otra en el área de las artes plásticas y visuales. se invirtieron
$1.723.191.377.

XXXVI Festival Internacional de la Cultura.

Programa

Promoción y fortalecimiento de
procesos de formación artística y
cultural
• Convenio Gobernación de Boyacá – Colegio de Boyacá, con 216 alumnos, y el
plan no formal con 50 beneficiados; de igual forma, se desarrollaron 28 talleres
de educación no formal en artes y oficios en 14 municipios: Tunja, Paya, Tinjacá,
Paipa, Villa de Leyva, Ventaquemada, Duitama, La Capilla, Moniquirá, Chiquinquirá, Boavita, El Cocuy, Nuevo Colón y Sora
• Diagnóstico cultural en 15 municipios: Tunja, El Cocuy, Duitama, Sogamoso, Soatá, Socha, Cubará, Guateque, Garagoa, Ramiriquí, Miraflores, Moniquirá, Chiquinquirá, Labranzagrande y Puerto Boyacá. Inversión del Programa
$347.828.492.39.

Programa

Promoción y fortalecimiento
de las expresiones artísticas y
manifestaciones culturales
• Se firmó un convenio interadministrativo con el Ministerio de Cultura y la
Fundación Nacional Batuta con el fin de dotar a 33 bandas con instrumentos de
viento. Igualmente se desarrollaron talleres de formación en clarinete, saxofón,
flauta y percusión sinfónica dirigidos a los instrumentistas de las Bandas Mu-

Programa

Protección,
salvaguardia,
conservación,
divulgación y
sostenibilidad
del patrimonio
cultural tangible
e intangible.
• Se ejecutaron $ 319.884.022 para
la consolidación estructural del sector
antiguo de la escuela de artes y el inicio de la primera etapa del auditorio
del conservatorio y escuela de artes.
• Convenio departamento de Boyacá
U.P.T.C. para la elaboración del inventario arqueológico de la Provincia Centro; Conformación y puesta en marcha
del grupo de Vigías de Patrimonio de
la ciudad de Tunja y Formulación del
Proyecto. Inversión: $36.341.600.
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Desarrollo Social Incluyente

Desarrollo
Humano Integral
• Se exaltó la gestión de cuatro Consejos Municipales de Política Social con el
apoyo a un programa o proyecto productivo por $10.000.000 para los siguientes municipios: Chiscas, Monguí, La Uvita y Tipacoque.

Reconocimiento del Adulto Mayor
• Encuentro Departamental Recreativo y Cultural del Adulto Mayor “Otro Motivo Para Vivir”, se realizó en la ciudad de Paipa durante los días 16, 17 y 18 de
Julio, al cual asistieron 129 Adultos Mayores, 63 hombres, 58 mujeres y 8 Juglares Adultos Mayores; participaron Adultos Mayores de 61 municipios con un
rango de edad entre los 59 y 87 años.
• Suministro de complemento alimentario para el adulto mayor, pilotaje en el
que se benefician 1400 adultos durante seis meses, en 14 municipios.

Programa de apoyo para inclusión social de las
personas en condición de discapacidad
• Seminario-taller en Paipa con participación de 40 Municipios, para el diseño
e implementación de estrategias de atención a la población en condición de Discapacidad, se inició este proceso en los municipios de: Chita, Oicatá, Susacón,
Paz del Río y Güicán.
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• Se firmó el pacto de voluntades para
el fortalecimiento de redes de apoyo a
la discapacidad en el Departamento,
entre los delegados de los municipios
y algunos miembros del Comité Departamental para la Discapacidad.
• Seminario-Taller “Boyacá una
Muestra de Capacidad Emprendedora”
los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Paipa, con la participación de
85 personas para contribuir a dinamizar la economía del Departamento.
• Apoyo a proyectos productivos
con el suministro de implementos (insumos y herramientas) para mejorar la
calidad de vida de estas personas; se
priorizaron los siguientes municipios:

• Duitama: Superar (Fundación para la rehabilitación y Implementación de la Estrategia- Hechos y Derechos en el
educación especial), confección y diseño decorativo para Departamento de Boyacá, se desarrollaron los siguientes
ropa informal. $ 10.000.000
programas entre otros:
• Tunja: Adciprotun (Asociación de discapacitados ciegos Programa Mi Escuela Sonríe
profesionales de Tunja), elaboración de productos líquidos
Se tratan temas relacionados con Derechos Humanos, Obpara aseo. $ 10.000.000
jetivos del Milenio, ley 1098: código de la Infancia y Adoles• Paz de Río: Furdipaz (Fundación para la rehabilitación de cencia, Estrategias Hechos y Derechos, Consejos Municipadiscapacitados), cultivo de hortalizas, taller de chocolate y les de Política Social, El Verdadero Don de la Comunicación:
saber escuchar, saber comprender, saber expresar y saber
taller de bisutería. $ 10´000.000
compartir, Rinconcitos de Paz, Plan Padrino para Boyacá,
• Puerto Boyacá: Apliboy (Asociación de personas con con un total de 6.959 alumnos capacitados y Resolución
limitación de Puerto Boyacá), granja integral sostenible. Pacífica de Conflictos: Para adolescentes y jóvenes de bachillerato, 9.286 alumnos y sus familias, escuela y comuni$10.000.000
dad en general; por este trabajo.

Programa Boyacá departamento
responsable con sus niños, niñas y
adolescentes

Programa También Soy Persona

• El trabajo se lleva a cabo en los 61 municipios con la
• Diagnóstico de la infancia y adolescencia del Departa- asistencia de 1700 personas y la participación activa de:
mento, en cumplimiento del Art 204 de la ley 1098.
educadores, familias del ICBF.
• Suscripción y ejecución del convenio de cooperación
• Clínica de la Ternura con metodología ICDP (Programa
“Hechos y Derechos” No.020 de 2008, firmado entre la Go- Internacional para el Desarrollo Infantil)
bernación de Boyacá y el Fondo de Cooperación Internacional para la Infancia y la Adolescencia (UNICEF).
• Se Implementó el proyecto de conformación y fortalecimiento de gestores institucionales locales y comunitarios
• Conformación y fortalecimiento de gestores institucio- para la atención integral de la primera infancia en cinco munales locales y comunitarios para la atención integral de nicipios del Departamento: Tunja, Duitama, Sogamoso, Mola primera infancia en cinco municipios del departamento: niquirá y Oicatá.
Tunja, Duitama, Sogamoso, Moniquirá y Oicatá.

Programa Plan Alimentario Para

• Atención integral a la primera infancia en el entorno Aprender – P.A.P.A.
familiar en la provincia de Norte y Gutiérrez.
• Se ejecutó en las dos modalidades tradicionales: Conve• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el De- nios con Asociaciones de Padres de Familia de los Restaupartamento de Boyacá y la UPTC para apoyar la implemen- rantes Escolares – A.P.F.R.E., firmados por los Municipios, el
tación de la estrategia Hechos y Derechos en las provincias ICBF, la Gobernación y las Asociaciones de Padres de Famide Gutiérrez, Ricaurte, Occidente, Valderrama, Centro y Su- lia de los Restaurantes Escolares – A.P.F.R.E., y mediante la
modalidad de operador privado.
gamuxi.
• En la modalidad de Asociaciones de Padres de Familia
• Encuentro Departamental de la niñez y la recreación,
en el cual participaron 225 niñas y niños de 92 municipios. se vincularon 89 municipios y en la modalidad de operador
privado se vincularon 34 municipios.
• Reporteritos, en articulación con la emisora del Depar• Se incrementó la inversión en un valor de 13 mil 559
tamento, participaron en los programas radiales 132 niñas y
millones, la cobertura se realizó y ejecutó en 54.200 cupos
niños de 52 municipios.
Pilotaje en 11 municipios .
• 123 encuentros de Derechos Humanos con la participaErradicación del trabajo infantil
ción activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• Para la implementación de la “Estrategia Departamental
• El Departamento se hizo acreedor al Premio Nacional
de Derechos Humanos, mediante el proyecto -Apoyo a la de erradicación del trabajo infantil, peores formas de trabaBalance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

41

jo infantil y protección al joven trabajador”, caracterización
socioeconómica en 1578 familias y una inversión por parte
del ICBF de $40.000.000, articulados con: Agencia Presidencial para la Acción Social, FAO, Corporación Dominicana
Opción Vida Justicia y Paz, Fundación Alma y Vida y Fundación Alma Mater, entre otras.
Seguridad Alimentaría ReSA con una inversión de:
Gobernación de Boyacá

$203.000.000

ICBF

$60.000.000

Acción Social

$263.000.000

TOTAL

$526.000.000

• Pilotaje en los municipios de Chiquinquirá y Puerto Boyacá en el tema de explotación sexual comercial.
• Apoyo en proyectos productivos integrales en Tunja con
18 unidades productivas, Duitama con 16 unidades productivas, Sogamoso con 15 unidades productivas, Chiquinquirá
con 16 unidades productivas, Puerto Boyacá con 16 unidades productivas y Cubará con 19 unidades productivas para
un total de 100 proyectos productivos, mediante convenio
con la Corporación Dominicana Opción Vida Justicia y Paz,
el Departamento aporta un valor de $200.000.000 la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz aportó
$39.000.000 en capacitación y acompañamiento y la Universidad Santo Tomás aporta un valor de $13.820.000 en
bienes y servicios.

Política social incluyente
• Incorporación de grupos étnicos y afrodescendientes.
• Incorporación grupo discapacitados.
• Se adelantaron gestiones con la Comunidad Embera, Katio, Chami, la comunidad Afro, asentadas en el municipio
de Puerto Boyacá, y la Comunidad U’WA de los municipios
de Cubará y Güicán, con el fin de llevar a cabo proyectos
de desarrollo social, los cuales en encuentran a la fecha en
trámites de contratación, adjudicado a la Corporación Dominicana Opción Vida Justicia y Paz, para tres proyectos productivos: Puerto Boyacá a las comunidades Embera Katio y
afrodescendientes, Cubará dirigido a la comunidad U’wa.
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Boyacá aporta al desarrollo de la mujer
• Mediante el programa “también Soy Persona” se capacitó a 1200 mujeres en participación, autoprotección, liderazgo y salud sexual y reproductiva.
• Se contrató con al Grupo Prevenso Ltda. para desarrollar 25 proyectos productivos, atender en 14 municipios dirigidos a familias de escasos recursos en el Departamento:
Guateque, Sogamoso, Paipa, Corrales, Maripi, Puerto Boyacá, Cubará, Santa Rosa de Viterbo, Cómbita, Oicatá, Tunja,
Moniquirá, Duitama y Güicán, por valor de $114.416.600.

Casa del Menor “Marco Fidel Suárez”
• Se logró la vinculación del 99% de los Municipios del Departamento, (se exceptúa Puerto Boyacá y Cubará, en donde
los(as) adolescentes infractores son atendidos en Manizales y
Arauca respectivamente) para cofinanciar la Atención Integral
en Centro Especializado a los adolescentes entre 14 y 18 años,
autores de alguna infracción de la Ley Penal, a través de la firma de convenios interadministrativos celebrados entre la Casa
del(a) Menor y las Alcaldías, por valor de $275.746.676.
• Inicio al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, la entidad prestó el servicio en los siete Centros Transitorios: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá,
Garagoa, Miraflores y Soatá y entró en funcionamiento la
Casa de la Niña infractora en Tunja.
• Calificación de 100% de cumplimiento en los lineamientos y estándares de atención a los y las adolescentes en
conflicto con la Ley en el departamento de Boyacá, se
avaló como el único Centro habilitado en atención especializada para el cumplimiento de las sanciones de privación
de la libertad de los y las adolescentes, de acuerdo con el
Sistema de Responsabilidad Penal en el Departamento.
• Contrato de administración por un año, con el operador
privado Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, para la ejecución de programas especializados en las instalaciones de
la Casa del(a) Menor “Marco Fidel Suárez”.
• Se atendieron en la Institución 277 adolescentes; 272
de 24 municipios, la mayor población atendida fue de la
ciudad de Tunja (198 adolescentes) y 5 adolescentes de
otros departamentos del país.
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Desarrollo Social Incluyente

Gestora Social

Logros Alcanzados
• Encuentro Departamental de Gestoras y Gestores Sociales
• Mes de la niñez y la recreación
• Reporteritos
• Encuentro Departamental Cultural y

Recreativo del Adulto Mayor
• Encuentro Nacional Recreativo y
Cultural del Adulto Mayor Nuevo
• Mes de las Mercedes
• Celebración Navideña

• Entrega de diez computadores a
los diez mejores Instituciones Educativas en el Departamento en estos
procesos.
• Entrega de Veintiseis bibliotecas
sobre Derechos Humanos.
• Entrega de diez computadores
a las mejores experiencias en Boyacá.
• Exaltación de la mejor familia “Boyacá Crece en Familia”, se premiaron
80 familias del Departamento.
• Encuentro Departamental de Gestoras y Gestores Sociales con la participación de 182 asistentes representando a 98 Municipios.
• Primer encuentro Departamental de la Niñez y la Recreación con
la participación de 250 Niños de 92
muncipios
• X Encuentro Nacional Recreativo
y Cultural del Adulto Mayor Nuevo
Comienzo: “otro motivo para vivir”
septiembre 12, 13, 14, 15 y 16, San Andrés Islas. Con la participación de 12
Hombres y 5 Mujeres.

Encuentro Departamental de Gestoras y Gestores Sociales

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

43

Desarrollo Social Incluyente

Boyacá Joven
Territorio de Poder
La juventud grupo poblacional estratégico por su participación en la dinámica poblacional como eje migrante y
lo que representa en reposición social,
recurso productivo y correspondencia
con la visión del siglo XXI.

Construcción de la Política
Pública Departamental de
Juventud
Con 138 millones de pesos invertidos
en el programa:
• Se conformaron equipos dinamizadores de juventud en 113 municipios,
integrados por diez jóvenes representantes de curso, personeros estudiantiles, consejeros juveniles municipales
y líderes de organizaciones juveniles
dentro de los rangos de edad de 14
- 26 años, para ser incluidos en los
procesos de participación frente a la
formulación de la PPDJ. En cada municipio se nombró un funcionario de la
administración, como agente local, que
es y será el interlocutor permanente y
punto de enlace entre los Jóvenes, el
Municipio y la Dirección de Juventud.
• Capacitación a jóvenes de 103
municipios en ley de juventud, funcionamiento de los CMJ, y sobre el
qué, porqué y para qué, es importante la formulación de una Política
Pública de Juventud para el Departamento.
• Jornada de capacitación sobre
PPDJ para el Consejo Departamental
de Juventud, el equipo de la Dirección, los líderes juveniles de Tunja
, con el asesor para la Juventud de
la Secretaría de Educación de Antioquia, 15 y 16 de agosto.
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• Se realizaron once encuentros
provinciales de Juventud (Márquez,
Ricaurte, Oriente y Neira, Occidente,
Gutiérrez, Centro, Lengupá, Norte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama), así
como el primer encuentro de la juventud tunjana, con la participación de los
equipos dinamizadores de los municipios.
• Se llevó a cabo el Primer Encuentro Departamental de Jóvenes
Campesinos, con la participación de
cerca de 400 jóvenes representantes
de los municipios, donde además de
realizar los talleres relacionados con
la política pública de juventud, se
presentó el programa “Boyacá Joven
Territorio de Poder” y se trataron temas relacionados con el liderazgo
juvenil, el desarrollo agropecuario y
su relación con los jóvenes.
• Se establecieron alianzas estratégicas con el programa CRECER e instituciones como el SENA y Hogares
Juveniles Campesinos. Dentro de las
actividades desarrolladas se realizó el
viernes 17 de octubre el “Concierto Por
la Vida” para lo cual se contó con el
apoyo y acompañamiento del Programa GUAYTY de la Secretaria de Salud
del departamento.

mité, para la ejecución de estrategias,
planes y programas en favor de la juventud boyacense.

Consejos Municipales de
Juventud.
• Seguimiento sobre el funcionamiento y operatividad de los CMJ, se
encontró que en el 15% de los municipios (18) opera, en el 76% de los
municipios (94) no opera, y en el 9%;
es decir, 11 municipios no ha sido elegido el CMJ.
• Conformación del CMJ en el municipio de Ráquira.
• Acompañamiento a la posesión de
Consejos Municipales de Juventud en
Sogamoso, Aquitania, Paipa, Ráquira y
Duitama.

Logosímbolo

• Se publicó una cartilla sobre la Ley
375 de 1997 y el Decreto 089 de 2000
con el fin de divulgar la normatividad
vigente para la población juvenil.
• Se estableció el papel del Consejo Departamental de Juventud como
ente encargado de realizar seguimiento y apoyo técnico al proceso
de formulación de la PPDJ; de igual
forma, se articularon proyectos y
alianzas entre los miembros del co-
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Se obtuvo la imagen final del programa “Boyacá Joven Territorio de Poder”,
logotipo que identifica e integra a la
juventud Boyacense con el Plan de De-

sarrollo “Para Seguir Creciendo”. Se resaltaron los trabajos realizados por los jóvenes Jimmy Franco Díaz del municipio de
San Luís de Gaceno y Luis Fernando Alarcón.

Red de Personeros Estudiantiles
Proyecto piloto para la Red de Personeros Tunja con el apoyo de la UPTC (pasantía), se realizaron 14 rutas pedagógicas
con enfoque en Derechos Humanos, en cada una de las instituciones educativas de secundaria de la ciudad, se capacitaron a cerca de 250 jóvenes de los grados noveno, décimo y once sobre derechos y deberes de los líderes estudiantiles.

Encuentro juventud y familia
Concierto por la Vida para los jóvenes, realizado el 21 de agosto en Guateque, actividad conjunta con el Programa Guayty, CAIF y oficina de la Gestora Social.

Control Social Juvenil
Primer Encuentro de Control Social Juvenil enfocado al programa PAPA, participaron cerca de 300 jóvenes, representantes de los municipios, se capacitaron en control social y veedurías juveniles; se hizo entrega de la cartilla “Lo público
es de todos”.

Fortalecimiento a organizaciones juveniles
Se realizó el acompañamiento a tres organizaciones juveniles en cuanto a la aplicación, calificación y premiación del
programa “Pequeñas Donaciones del Banco Mundial”, las cuales recibieron la suma de $6.800.000 cada una. Los proyectos beneficiados fueron:
• Punto y Cambio, Sogamoso
• Corporación Nómada, Tunja
• Organización Amigos del Páramo, Güicán

Apoyo a grupos y bandas musicales
Se promocionaron y apoyaron cuatro grupos juveniles musicales en diferentes eventos de juventud realizados en diferentes municipios:
Bloque 51: Duitama, Tunja, Jenesano, Guateque, Somondoco y Garagoa.
Autógena: Tasco y Guateque
Swing Tropical: Ráquira y Jenesano
Aliot: Sogamoso, Tibasosa y Duitama.

Participación en eventos académicos
• Asamblea Territorial Juvenil Universidad Javeriana. Bogotá.
• Empresarismo, Emprenderismo y Empleabilidad, Universidad de Boyacá.
• Primer Encuentro de Coordinadores Departamentales de Juventud en Medellín, Colombia Joven.
• Asesoría sobre la formulación técnica de las Políticas Públicas de Juventud, según la experiencia del Departamento de
Antioquia, en Medellín y Bogotá, biblioteca Luis Ángel Arango.
Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

45

• Tercer Foro de Semilleros de Investigación Juvenil en Paipa.
• Seminario sobre políticas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, Secretaría de Salud de Boyacá, 23, 24 y 25 de julio.
• Taller Educación y Éxodo en Boyacá, Universidad Santo Tomás, 9 y 10 de
octubre de 2008.
• Segundo Encuentro de Coordinadores Departamentales de Juventud en Barranquilla, los días 10 y 11 de diciembre, organizado por el Programa Presidencial
Colombia Joven, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
–UNFPA.

Apoyo a iniciativas productivas juveniles
Se brindó asesoría y acompañamiento a jóvenes emprendedores en temas
relacionados con procesos productivos y creación de empresa (Asociatividad,
cooperativismo, empresarismo y emprenderismo).

Proyectos empresariales:
• Municipio: La Victoria, Institución Educativa: Alfonso López Pumarejo, Población Beneficiaria: Estudiantes de los grados décimo y once de la institución.
Proyecto: Microempresa Panificadora El Progreso, panificadora al interior de la
institución en la cual los mismos estudiantes son gestores y a la vez coordinadores en el desarrollo de las actividades que esta demanda.
• Municipio: San José de Pare, Institución Educativa: Colegio Técnico en Mercadeo Agroindustrial Horizonte, Población Beneficiaria: Estudiantes de los grados
octavo, noveno y décimo de la institución – 90 estudiantes. Proyecto: Producción de café y despulpadora de frutas.

Encuentro Provincial de Juventud, San Luis de Gaceno.
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Desarrollo Social Incluyente

Seguridad
y orden público
para el desarrollo

Consejo de Seguridad.

Boyacá Segura, corresponde a una estrategia integral que
genera un entorno propicio para habitar y visitar, producir
e invertir, como prerequisito para CRECER. Hace referenci,
a la salud pública, seguridad vial, orden público; pero tambien al aprobechamiento y soberanía social del territorio,
Boyacá Región de derechos, espacio de convivencia y vinculación de los recursos institucionales para el desarrollo.
Producción de bienes, servicios.
Primer Consejo Regional en la Provincia de Lengupá,
Municipio de Miraflores, se contó con la presencia de los
alcaldes, personeros y entidades de la fuerza pública con
presencia en la zona.

Fondo de vigilancia y seguridad FOVI
Se entregaron recursos al Fondo de vigilancia y Segu-

ridad ciudadana por valor de $4.699.272.516 millones los
cuales fueron distribuidos así:
• Ejército:
$1.109.745.380
• Policía:
$2.709.745.380
• D.A.S:
$485.781.756
• Ficaslía:
$200.000.000
De los recursos entregados, en el año 2008, se ejecutó
el 70% de los proyectos presentados; los cuales han sido
invertidos en mejoramiento de la infraestructura para la seguridad, ampliación de redes comunicación, mejoramiento
de redes de inteligencia, compra de material de intendencia
y kit de reten, entre otros.
Proyecto: “Apoyo institucional para mejorar la movilidad y seguridad de 100 municipios de Boyacá” Valor:
$500.000.000. Radicado el 23 de abril de 2008. Se encuentra en proceso de contratación.
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Desarrollo Social Incluyente

Salud Pública Territorial
• El presupuesto asignado para el desarrollo de las acciones de salud pública
para el año 2008, fue de 13.620 millones, con una ejecución del 85%.
• En régimen subsidiado: se transformaron los subsidios parciales en subsidios plenos en 32 municipios del Departamento, con una cobertura de 14.949
personas pobres y vulnerables de los niveles I y II del SISBEN, con una inversión
Departamental de $1.088 millones y un aporte del Ministerio de la Protección
Social de $3.272 millones.
• Por la gestión realizada, la nación a través del CONPES 112 otorgó 1.416 nuevos cupos para 47 municipios; igualmente, se obtuvo la autorización para 428
nuevos cupos de régimen subsidiado en beneficio de la población desplazada,
desmovilizada y en extrema pobreza. Se estableció que la cobertura en Boyacá
es de un 98% en régimen subsidiado y se determinó que la población pobre y
vulnerable de los niveles I y II del SISBEN que falta por afiliar al sistema de salud
es de 31.722 personas, según nuevos registros.

• El departamento asignó recursos por
valor de $21.327 millones de un total
de $50.661 millones, para la atención
en salud en los diferentes niveles para
la población pobre y vulnerable de los
eventos no POS y vinculada, a través de
la red de prestación de servicios pública
y algunas instituciones privadas en servicios que no ofertan la red pública.
• Se gestionó el reconocimiento de
servicios de salud adeudados a la red
hospitalaria de vigencias anteriores al
2005, se logró la asignación de $2.130
millones, que beneficiaron a los hospitales de Tunja, Duitama, Soatá, Sogamoso y Valle de Tenza.
• Adquisición de doce ambulancias
de traslado asistencial básica, por un
valor total de $1.236 millones, con una
cofinanciación por parte del Ministerio
de la Protección Social de $440 millones, el Departamento hizo un aporte de
$452 millones, los municipios a su vez
aportaron $150 millones y las Empresas Sociales del Estado beneficiadas
$194 millones, los municipios favorecidos son: El Cocuy, Güicán, Guacamayas, Oicatá, Boavita, Covarachía,
Cómbita, Susacón, Tipacoque, Campohermoso, Iza y Pajarito.
• Para la construcción de la nueva
sede de la Empresa Social del Estado
en Arcabuco. El Departamento cofinancia el proyecto de Construcción E.S.E.
Centro de Salud de Arcabuco con
$400 millones para una inversión total
de $798.500.032.
• Se gestionó la asignación de $625
millones para el proyecto de Fortalecimiento de la Tecnología Informática
de la red de prestación de servicios de
salud del Departamento, suscrito entre
el Ministerio de la Protección Social y
el Banco Interamericano de Desarrollo,
donde se beneficiaron 118 municipios.
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• Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de la red de prestación de servicios de salud. Se ejecutó el proyecto de reestructuración de la E.S.E
Andrés Girardot de Güicán, con una inversión Departamental de $1.300 millones.
• Se logró la asignación por parte del Ministerio de la Protección Social de una
antena repetidora ubicada en el Cerro Granadillo del Bajo Ricaurte, con la cual
se logra un cubrimiento del 100% dentro del Departamento con radiocomunicaciones.
• Contrato por $294 millones, con la Fundación Cardiovascular de Colombia,
para la prestación del servicio de Telemedicina, con este servicio se beneficiaron
22 instituciones hospitalarias.
• Se suscribieron seis contratos de concurrencia con el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para igual número de hospitales por valor de $27.626 millones,
de los cuales $7.944 millones corresponden a la cofinanciación Departamental, asignándose para la vigencia 2008 $1.194 millones, asegurando el faltante
mediante el compromiso de vigencias futuras 2009, 2010 y 2011 debidamente
autorizados por la Asamblea Departamental.
• Se prestó asistencia técnica mediante capacitación a: 320 funcionarios de las
Empresas Sociales del Estado-E.S.E., sobre el Sistema de Información de Hospitales SIHO como herramienta para la construcción de indicadores de gestión de
las empresas; 170 miembros de Juntas Directivas de las E.S.E. en lo referente a las
herramientas de formulación de planes de gestión y evaluación de Gerentes de
E.S.E.; 200 personas en lo relacionado a buenas prácticas de esterilización; 80
Médicos Rurales en aspectos generales de medicina legal; 100 Gerentes de E.S.E
sobre Acreditación de IPS, y 35 funcionarios de instituciones de salud sobre
tecnovigilancia y dispositivos médicos.
• Se realizaron 4 Jornadas de Vacunación, seguimiento y control a la gestión
administrativa y vigilancia en salud pública de las enfermedades prevenibles
con vacuna, lo cual conllevó al reconocimiento de la gestión Departamental del
programa a nivel Nacional.

• El Departamento puso en marcha el
proyecto de protección alimentaria y
nutricional a menores de cinco años y
madres gestantes lactantes como complemento al Programa Alimentario Para
Aprender – PAPA, con recursos que ascienden a 3.000 millones, el cual comprende dos estrategias: por una parte
la implementación de los Centros de
Recuperación Nutricional en los municipios de: Sogamoso, Duitama, Cubará,
Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Quípama,
Tunja, Moniquirá, Soatá; y de otro lado,
se adquirió el complemento nutricional
para mujeres en periodo de gestación
y lactancia, que se distribuirá en el primer bimestre de 2009. Su objetivo es
reducir la incidencia en el bajo peso al
nacer y la mortalidad por desnutrición
y enfermedades prevalentes en la infancia. El proyecto busca, no sólo la
recuperación nutricional, sino psicosocial y afectiva. Se atendieron 273 niños
de 300 programados para un cumplimiento del 91%.
• Se reduce la tasa de mortalidad
materna en un 25% para el 2008,
de 81.8 por 100.000 nacidos vivos
en el 2007 (16 casos) a 56.2% para
el 2008 (11 casos).
• Dentro de la estrategia Guayty
“Operación Tejedores de Vida”, se dio
continuidad a 12 Centros de Atención
Integral a la Familia (CAIF) y crearon
6 nuevos centros en: Belén, Moniquirá, Pauna, Quípama, Santa Rosa y Ráquira. En Atención, se detectaron 247
casos de violencia intrafamiliar y 152
casos de maltrato infantil con reporte
a la E.S.E de cada municipio, se realizó
atención por parte del equipo interdisciplinario a 399 casos, con visita domiciliaría a 280 familias y en actuación
con otras instituciones en 339 casos.
• En cuanto a prevención de consumo de sustancias psicoactivas, se
desarrolló la Agenda Escolar, se entregaron 29.300 en 35 instituciones
educativas de 29 municipios. Se realizaron 15 conciertos por la vida con
el fin de fortalecer factores protectores
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en 30.000 jóvenes del Departamento. Se crearon 35 Centros para jóvenes que
vincularon a 27.000 jóvenes en trabajo de pares. En mitigación de consumo
de sustancias psicoactivas se desarrolló la FASE I en formación básica para la
creación de tres centros de atención Ambulatoria, se capacitaron 20 personas
de tres municipios: Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso; a través de los CAIF se
detectaron 75 casos problemáticos de consumo de sustancias legales y 15 casos
de consumo de sustancias ilegales, se realizó un seguimiento por parte del CAIF
a 95 casos y 100 visitas a las familias. Se han remitido ocho personas a Comunidad Terapéutica para Rehabilitación.

Programa de inspección, vigilancia y control:
• Se inspeccionó el 91.9% (1022) de los establecimientos farmacéuticos y tiendas naturistas de los programados; de éstos, el 68% cumplen con la norma, 29%
con requerimientos, se cierran nueve y se suspende el servicio en 23 (2.5%)
establecimientos. Se efectuaron 235 decomisos, que corresponden a 2035 productos farmacéuticos.
• En vigilancia de la calidad del agua para consumo humano se cumplió
con el 100% de la vigilancia a los acueductos urbanos de los 123 municipios y se amplió a 184 acueductos veredales.
• Se amplió en un 50% la capacidad diagnóstica de la calidad de los alimentos
de mayor riesgo epidemiológico.
• Se implementaron nuevos procesos de vigilancia como son: el análisis de
Bebidas Alcohólicas a base de huevo (Sabajones) y el análisis de Hepatitis B y C.
• Implementación del programa Nacional de Prevención y control de la Enfermedad de Chagas y la Cardiopatía Infantil En el 100% de los municipios a riesgo
de la enfermedad (60).
• Se adelantaron 121 Estudios Entomológicos para el control de Aedes aegipty
en 54 municipios a riesgo para Dengue.
Se desarrollan tres investigaciones operativas con el apoyo de Colciencias y
el INS para las ETV, en los municipios de San Pablo de Borbur (moscasilla), Tipacoque y Boavita (Chagas), Otanche (Leishmaniasis) y en Puerto Boyacá (estudio
sobre Dengue).
• Mediante el programa de asesoría a hospitales en implementación del Modelo de Gestión, se certificó por parte del INVIMA el servicio de atención farmacéutica de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, convirtiendose en el primero
certificado en el ámbito Nacional.
• Boyacá fue seleccionado como uno de los departamentos piloto para la Implementación de los servicios de salud amigables para adolescentes y jovenes
en desarrollo de la Ley de la Infancia y Adolescencia.
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Desarrollo Social Incluyente

Deportes,
Educación Física
y Recreación
Se desarrolla a través de la gestión del Instituto de Deportes de Boyacá, INDEPORTES, institución del deporte asociado para ligas, clubes y otras implementaciones. Cuenta con diferentes funcionarios y un presupuesto para la vigencia
evaluada. Converge el nivel central, educación, hacienda y la Lotería de Boyacá
para el cumplimiento de los programas departamentales.

Inauguración XVIII Juegos Nacionales.

Gestión Institucional
Sistema de gestión de la calidad y MECI
Se implementó el Sistema de gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de
Control Interno “MECI”, en el mes de marzo. Se obtuvo la Certificación por ICONTEC bajo las normas NTCGP 1000: 2004 y MECI 1000: 2005.
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Indeportes Boyacá, se convierte en la primera entidad pública del Departamento y la segunda en el sector deporte que logra la implementación de los sistemas
de gestión.

con la presencia de 152 colegios, 66
municipios y 208 delegados, con una
inversión de $ 230.000.000.

• Sistema único de acreditación y certificación. (SUAC): En convenio con Coldeportes Nacional, se adelanta la implementación del Sistema Único de Acreditación y Certificación (SUAC); por medio del cual, se seleccionó a Indeportes
Boyacá, como pionero para ejecutar este proyecto que acreditará a los Institutos
Departamentales; a su vez, se expedirá la certificación para 9 evaluadores deportivos en las diferentes disciplinas y 35 candidatos a entrenadores. Este proyecto
se encuentra en revisión final para expedir la certificación.

Juegos intercolegiados:

• Promoción institucional: Equipo Profesional de Fútbol Boyacá Chicó Fútbol
Club, campeón del Apertura, contratos de apoyo a la Corporación Deportiva
Patriotas Boyacá, Contratos publicitarios suscritos con los medios de Comunicación, Con una Inversión de $1.072.000.000.

Con una inversión de $455.000.000,
se desarrollaron los XXXV Juegos Intercolegiados en la ciudad de Tunja del 18
al 23 de agosto, con participación de
35.000 deportistas en la fase previa y
3.066 en la fase final, con presencia
de 74 municipios y 167 instituciones
educativas, coronándose campeón el
Colegio Integrado de Sogamoso.
Se participó en la fase Zonal Nacional de intercolegiados en la ciudad de
Zipaquirá con 170 deportistas en las
modalidades de: baloncesto, fútbol,
fútbol de salón, voleibol, se clasificó
dentro de la fase final Nacional el colegio Gustavo Romero de Tibaná.
En la fase final Nacional realizada en
la ciudad de Armenia, se participó con
103 deportistas en atletismo, ajedrez,
baloncesto, gimnasia, levantamiento
de pesas, natación y tenis de mesa en
representación de 14 municipios. Boyacá ocupó el 6º puesto.

Programas y proyectos misionales

Deporte formativo

Escuelas de Formación Deportiva:
Creación de escuelas de formación deportiva, especialmente en los municipios
pequeños, con una inversión de $203.000.000, se obtuvieron los siguientes
resultados: 41 nuevas escuelas avaladas, en los siguientes municipios: Chiquinquirá: 6, Cucaita: 1, Duitama: 4, Firavitoba: 1, Moniquirá: 3, Nobsa: 1, Panqueba: 1,
Ráquira: 7, Sáchica: 1, Samacá: 1, Soata: 1, Sogamoso: 4, Somondoco: 1, Tibasosa:
1, Toca: 1, Tuta: 1, Tunja: 7
Actualmente existen 135 Escuelas de Formación Deportiva Legalmente constituidas en todo el departamento de Boyacá, en 36 municipios.

Festivales escolares:
Como mecanismo para el fortalecimiento del deporte en el sector educativo,
se realizó el Festival Escolar en la ciudad de Moniquirá, del 3 al 7 de noviembre,
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Deporte
comunitario
• En el Departamento de Boyacá, un
gran número de la población no accede a los beneficios de la actividad física, de la recreación y el deporte, especialmente en los municipios de menor
desarrollo, razón por la cual la entidad
realizó la contratación de un especialista Cubano para el fortalecimiento
de este deporte, se consiguió su implementación en los siguientes municipios: Tunja, Chiquinquirá, Sogamoso,
Soatá, Boavita, Covarachía, Moniquirá,
Paipa, Duitama, Ventaquemada, Puerto
Boyacá, Tota, Motavita, Floresta, Santa
Rosa de Viterbo, Otanche con la participación de 3500 personas y una Inversión de $120.000.000.

Karate-do, Natación Carreras, Patinaje
Carreras, Patinaje Artístico, Tejo, Tenis
Campo, Tenis de Mesa, Tiro Deportivo, Baloncesto Femenino, Baloncesto
Masculino, Taekwondo, Ajedrez, Bolo,
Fútbol Salón Femenino y Liga de Silla
de Ruedas.
En lo relacionado con los II Juegos Paralímpicos Nacionales 2008
realizados en la ciudad de Cali, se
participó con 62 deportistas y 35
acompañantes, en las siguientes modalidades: Atletismo, Ciclismo, Tenis
de mesa, Natación, Tiro deportivo,
Boccia, Billar.

La implementación del programa ha permitido un salto cualitativo y cuantitativo de la práctica de actividades físicas y mejoría de la calidad de vida de la
población Adulta Mayor dado por:
• Disminución de la incidencia hospitalaria y de urgencia.
• Disminución del consumo de medicamentos.
• Asesoría y capacitación de médicos, fitoterapeutas, nutricionistas, entrenadores deportivos, y gestores deportivos de diferentes instancias, mediante cursos de formación específicos de la actividad física y de las ciencias médicas
aplicadas.
• Implementación de la Universidad del Adulto Mayor con capacitación a los
adultos mayores en: estilo de vida saludable, computación, masaje, entre otras
materias.

Boyacá en los Juegos Nacionales
• Preparación deportistas: suscripción de convenios con las Ligas deportivas
con el fin de garantizar la preparación de los deportistas en los Juegos Nacionales se participó en eventos nacionales e internacionales en países como:
Rumania, Estados Unidos, Brasil, China, México, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Guatemala, Bolivia, Perú y Cuba, en las siguientes modalidades deportivas: Atletismo, Billar, canotaje, Ciclismo – Pista, Ciclismo – Ruta, Ciclo Montañismo, Fútbol
– Masculino, Gimnasia, Natación, Tenis Campo, Tenis de Mesa, Tiro Deportivo,
Baloncesto Femenino, Baloncesto Masculino, Taekwondo, Fútbol Salón Femenino, Liga de Limitados Visuales, Liga de Silla de Ruedas, Liga Cognitiva.
Boyacá, participó en los XVIII Juegos Deportivos Nacionales 2008, con (202)
atletas, en las siguientes modalidades: Atletismo, Billar, Canotaje, Ciclismo –
Pista, Ciclismo – Ruta, Ciclomontañismo, Fútbol – Masculino, Gimnasia, Judo,

En el proceso de preparación la gestión realizada por indeportes Boyacá
se efectuó de la misma forma que el
alto rendimiento convencional con el
mejoramiento en la contratación de
entrenadores, instructores, monitores
y guías que acompañaron las diferentes ligas de deporte; de igual forma,
en su parte médica e implementación
deportiva se desarrolló la preaparición general del deportista, de acuerdo con la guía metodológica de alto
rendimiento. Con una Inversión de $
3.500.000.000.
La participación fue destacada de
acuerdo con los siguientes resultados:
10 medallas de oro, 14 de plata, 17 de
bronce, para alcanzar un octavo lugar.
Se destaca la excelente participación
de los deportistas Boyacenses en los
XVIII Juegos Nacionales. Con 32 medallas de oro, 28 de plata, 35 de bronce,
para un total de 95 medallas, Boyacá
se consolidó como la cuarta potencia
deportiva del país, se reflejó el resultado de una planificación técnica y un
trabajo estructurado con dedicación y
responsabilidad.

Alto rendimiento:
El ciclismo Boyacense estuvo bien
representado a nivel Internacional,
Héctor Leonardo Páez León, este ci-
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clomontañista nacido en Ciénega, ha
ganado múltiples competencias, nacionales e internacionales, se destaca
la obtención del campeonato mundial
de la Copa de Maratones, venciendo a
los más importantes ciclomontañistas
del mundo, Leonardo también participó en representación del país en los
Juegos Olímpicos de Beijing, en los
cuales también participó Jairo Pérez en
ciclismo y Doris Patiño en taekwondo,
Leonardo también participó en representación del País en los juegos olímpicos de Beijin y remató la temporada
y obtuvo la medalla de oro en los XVIII
Juegos Deportivos Nacionales.

el título general la Vuelta a Cundinamarca y Vuelta a Boyacá. Con una Inversión
de $ 1200.000.000.

La gimnasia rítmica también dio excelentes resultados en el 2008, Juliana Suárez y Laura Angarita obtuvieron
medalla de oro en la Copa Suramericana en Loja, Ecuador y en el Panamericano de Clubes en Puerto Rico.
Programa ¨Boyacá Activa y Feliz¨.

En taekwondo en el Campeonato
Panamericano en Puerto Rico Doris
Patiño y Lorena Díaz se quedaron con
las medallas de plata.

Recreación

En natación los grandes resultados
los dio la deportista Juanita Barreto
quien consiguió cuatro medallas de
oro en la Olimpiada Cubana, siete de
oro en la Copa Pacífico en Perú y tres
de oro en la Copa Maglione en el mismo país.

Tres ciclopaseos nocturnos en la ciudad de Tunja con la participación de 120
ciudadanos, el segundo fue el 6 de noviembre de 2008 con 230 participantes y
el tercero que se desarrolló el 11 de diciembre con 350 participantes.

En atletismo Alonso Pérez ocupó
el cuarto puesto en la prueba de los
1.500 m. en el Campeonato Sur Centroamericano y del Caribe en Cali. Jhon
Jairo Vargas en el Campeonato Mundial de Corrida de Montaña en Kenia
obtuvo el quinto puesto.
El ciclismo boyacense en la Ruta se
apoyaron los equipos Loteria de Boyacá, Boyacá es para Vivirla – Alcaldía de
Paipa y el Equipo Sub 23, con los cuales se obtuvieron resultados importantes, como el triunfo en cinco etapas de
la vuelta a Colombia, tres con Lotería
de Boyacá y dos con Boyacá es Para
Vivirla – Alcaldía de Paipa, se obtuvo
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Elaboración del Plan Departamental de recreación, deporte, actividad física y
correcto uso del tiempo ¨Boyacá Activa y Feliz¨, el cual fue socializado e incluido
dentro del Plan de Desarrollo.

Se desarrolló el primer campeonato Andino de Porrismo en la ciudad de Tunja,
se contó con la participación de 1.200 porristas de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Bogotá y Boyacá

Escenarios Deportivos
Infraestructura Física
La entidad ha orientado sus esfuerzos al mantenimiento de los escenarios
que se encuentran ubicados en la Villa Olímpica (Piscina semiolímpica, Cancha
de Tenis, Estadio la Independencia, Coliseo Cubierto, Pista Atlética, Cancha Fútbol Sala); igualmente, se ha dado apoyo en la elaboración de los proyectos:
Construcción del Centro Acuático en la ciudad de Puerto Boyacá y asesoría a
diferentes municipios.
Adecuación escenarios deportivos en Tunja para los Juegos Intercolegiados y
en el municipio de Moniquirá para la realización de Juegos Interescolares.

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

Dentro de los proyectos más importantes del plan de desarrollo del Departamento se destacan:

Estadio de Fútbol

testimonio que fue corroborado por el
Pedro Luís Días Benítez, Asesor Técnico Federación Dominicana de Boxeo.
• Se adelantó la fase precontractual,
para el proceso de Selección Abreviada No. 002 de 2008, tendiente a
la compra de una máquina podadora
para el mantenimiento de la grama del
estadio en Tunja. Con una Inversión de
$85.000.000.

Gestión Proyectos
Con Coldeportes Nacional:
• “Levantamiento de Pesas y Arquería, entre otros deportes en el departamento de Boyacá”, por un valor de
$300.000.000.

• Construcción del Estadio La Independencia, para lo cual Indeportes Boyacá,
se ha vinculado a través de apoyo de la etapa de prediseño, diseño y construcción, con una inversión de $1.600.000.000.
• Promoción para la construcción del Centro de Alto Rendimiento, labor que se
ha desarrollado en otros países como: República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, destacándose la visita de la selección de Boxeo clasificados para participar
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 de República Dominicana, en donde
el boxeador Juan Carlos Molano Pichardo obtuvo medalla de oro, deportista
que mencionó la importancia de realizar entrenamiento en la ciudad de Tunja,

• “Juegos intercolegiados en su
fase final departamental y la participación en las fases, zonal y final nacionales, – departamento de Boyacá,
Apoyo en la preparación y participación de la delegación de deportes
con discapacidad de Boyacá en los
II JUEGOS paralímpicos” -, implementación de los campamentos juveniles,
o mejoramiento la calidad de vida, a
través del programa de actividad física para la población boyacense, por
un valor de $208.444.000.
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Desarrollo Social Incluyente

Prevención y Atención
de Desastres

Boyacá es un departamento catalogado entre riesgo medio y alto, identifica
municipios en este riesgo y con determinación de reubicación a Rondón, Pajarito, Muzo, Paz de Río de afectación prevista.
Puerto Boyacá, Chiscas. Cubará y Muzo ocacionadas por comportamiento de
los rios. Afecta la infraestructura vial con derrumbes y fraccionamiento de las
capas de rodadura.

Inversión efectuada
Actividad

Unidad

Cantidad

Valor

Atención a familias afectadas por emergencia

Familias

6514

70.696.000,00

Capacitaciones en prevención (Incluye material didáctico)

Un

280

54.000.000,00

Obras de mitigación

Un

5

287.426111,00

Estudios y diseños de zonas inestables

Un

5

18.708.000,00

Total inversión Departamento
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430.830.111,00

Municipios atendidos con el subsidio de vivienda
afectadas por temporada invernal
Nº

Municipio

Nº de familias
beneficiadas

Valor

1

Cocuy

25

173.000.000,00

2

Susacón

18

124.000.000,00

3

Paz de Río

20

138.000.000,00

4

Chiscas

25

173.000.000,00

5

Sativanorte

30

207.000.000,00

6

Almeida

11

76.000.000,00

129

891.000.000,00

Total

Inversión gestionada
Actividad

Unidad

Cantidad

Valor

Atención a familias afectadas por emergencia (Dirección Nacional)

Familias

6200

550.000.000,00

Reubicación de familias (viviendas) que se encuentran en zona de alto
riesgo (Municipio de Sutatenza y Tenza) (Dirección Nacional)

Vivienda

40

479.000.000,00

Elaboración proyectos de vivienda rural afectadas por la temporada
invernal y aprobados por el (Ministerio de Agricultura y Banco Agrario)

Vivienda

129

891.000000,00

Apoyo a las Instituciones de Socorro Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos
(Dirección Nacional)

Institución

3

125.000.000,00

Total inversión gestionada

2.045.000.000,00

Obras de mitigación y reconstyrucción
Construcción de muro en gaviones, en Río Guaguaquí, Puerto Romero, Puerto Boyacá

Síntesis de la Gestión
Inversión aproximada $ 2.476’830.111,00.

Alertas 2008
Alerta amarilla preventiva por temporada seca a nivel departamental. 13 de marzo de 2008.
Alerta amarilla temporada invernal a nivel departamental.12 de octubre de 2008.
Alerta naranja de tipio preventivo para el área del valle del río Chicamocha y los municipios de influencia, el municipio
de Puerto Boyacá por incremento del río Magdalena. 26 de noviembre de 2008.
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Pronósticos Ideam 2009
Según estudios realizados por el Ideam la temporada invernal se incrementará
de marzo a junio.

Emergencias 2008 Crepad Boyacá

58

Evento

Cantidad

Zona

Incendios forestales

190

Corredor Industrial (99%
controlados)

Incendios estructurales

70

Corredor Industrial (99%
controlados)

Accidentes de tránsito

720

Corredor industrial

Emergencias médicas

2500

Corredor industrial

Escape gas natural

110

Corredor industrial

Escape gas propano

70

Corredor industrial

Inundaciones

85

Corredor industrial, margen del
río Chicamocha, río Minero, río
Magdalena
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3. Logros tercer eje estratégico:

Desarrollo
Ambiental
Sustentable

Desarrollo sostenible, Recuperación
del Medio Ambiente. Tratamiento y
manejo de aguas residuales, Agua
potable.
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Desarrollo Ambiental Sustentable

Gestión Ambiental Regional
técnicos y empresariales del Plan
Departamental Agua y Saneamiento
Básico.
Se viabilizaron 2509 unidades sanitarias rurales en 79 proyectos por
valor aproximado a los $16.416 millones, 116 Baterías Sanitarias para colegios en 107 proyectos por $6.081
millones, 17 sistemas de acueducto rurales por valor de $2.825 millones, Colectores e interceptores
para Tunja, Duitama y Sogamoso
por $4851 millones. Construcción de
205 unidades sanitarias y manejo
de aguas residuales domésticas por
$2.728.987.368, Proyectos regionales de disposición de Residuos Sólidos por $1.387 millones en los municipios Sogamoso y Caldas.
Diseño y Construcción de la segunda etapa del Jardín Botánico
“José Joaquín Camacho y Lago”
por 2000 millones de pesos.
Se firmaron convenios de cooperación
interinstitucional con Corpoboyacá, Corpochivor y la Unidad Especial Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, para mejorar la
gestión ambiental del Departamento.

El Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico, se vincularon 82 municipios y cuyo objetivo es: solucionar las necesidades de agua potable y saneamiento básico, en las cabeceras municipales, unificando los recursos para el
apoyo y fortalecimiento de las empresas municipales prestadoras de los servicios públicos. El costo aproximado del plan es de $ 600.000 millones de pesos,
los cuales se gestionaron entre los Municipios, el Departamento y La Nación, en
fases.
La Gobernación creó la Empresa Departamental de Servicios Públicos S.A.
- E.S.P en sociedad con 35 municipios del Departamento, con el objetivo
de apoyar aspectos legales, administrativos, financieros, institucionales,

Se gestionó en conjunto con Corpoboyacá, la declaratoria de Parques
Naturales Regionales de la Unidad Biogeográfica Sincunsí – Ocetá y La Serranía de Las Quinchas con una extensión
de 54.138 Hectáreas.
Se sembraron 564.388 árboles, a
través del convenio 597 de 2008 con
Corpoboyacá; además, con los municipios de Sora, Duitama, Tunja y Sogamoso, en el marco del día mundial del
medio ambiente, se sembraron 30.000
árboles adicionales para un total de
594.388 árboles en la vigencia anual.
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Apoyo a 3041 estudiantes menores de edad del Departamento, quienes
participaron en actividades de educación ambiental en visita guiadas al
Jardín Botánico “José Joaquín Camacho y Lago”; de igual manera, 600 personas particulares visitaron este Jardín.

Inversión
La inversión realizada por la Gobernación en el 2008 (Fuente: Secretaría de
Hacienda a 12 de Diciembre de 2008 – Faltando 3 convocatorias) para el sector
Agua Potable se comportó de la siguiente manera:
• Agua Potable, inversión por $ 3.601.570.678 en 23 sistemas de acueducto y
6 plantas de tratamiento.
• Saneamiento Básico, inversiones por valor de $ 3.600.832.463 distribuidos en: 768 Unidades Sanitarias, 13 Baterías en Instituciones educativas del
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Departamento, 10 Sistemas de Alcantarillados en Centros Poblados y 205
Unidades Sanitarias Rurales y Zonas
Humedas.
• Saneamiento Básico Cuenca Alta
Río Chicamocha $4.851.000.000. construcción de interceptores y colectores
de los municipios de Tunja, Duitama y
Sogamoso
• Minidistrito
$24.982.490

de

Riego

Por

El total comprometido hasta el
12 de Diciembre de 2008 es de
$13.539.856.269

4. Logros cuarto eje estratégico:

Buen Gobierno
Comunidad Participante
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Buen Gobierno
Participación y Democracia
Se llegó a 109 municipios con el servicio de orientación a los administradores locales para que se desempeñen
con criterio gerencial.

Democracia
Dos encuentros de Concejales y Alcaldes respectivamente, con el fin de
actualizarlos en la normatividad.
Los recursos ejecutados en el año
2008 para estos sub-programas ascienden a la suma de $ 43.400.000.

Veedurías:
Conformación de 298 veedurías nuevas en los 123 municipios del Departamento.
Los recursos ejecutados en el año
para estos sub-programas superan la
suma de$ 85.000.000.
Se realizaron 339 actuaciones dirigidas a las organizaciones sin ánimo
de lucro inspeccionadas, controladas
y vigiladas por la Secretaría de Participación y Democracia.
Se realizaron seis reconocimientos
de personerías jurídicas, 28 inscripciones de dignatarios, una aprobación de
reforma de estatutos, 48 certificaciones
y constancias, doce investigaciones administrativas, se resolvieron e iniciaron,
46 requerimientos de documentos a entidades, 13 certificados especiales y 231
respuestas con oficio a solicitudes.

Organización Comunal:
Elecciones de 2936 directivos de
organismos comunales discriminados
así: de 1er grado, Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria: 2866; de 2do Grado, Asociaciones
69 y de 3er Grado, Federaciones.

Encuentro Juntas de Acción Comunal.

Publicación de instructivo para elecciones de organismos comunales, participación en la posesión y toma de juramento de manera simbólica a nivel Departamental de los dignatarios elegidos el 27 de abril de 2008 con asistencia de
aproximadamente 700 lideres.
Se otorgaron 2.627 autos de reconocimiento de nuevos dignatarios a las Juntas de Acción Comunal en el Departamento.
Convenio con red de emisoras comunitarias, elaboración de pautas publicitarias para los procesos de elección y Organización y celebración de los 50 años
de las Juntas de Acción Comunal.
Celebración del día de la Acción Comunal, donde se efectuó una exaltación
especial a dos líderes por municipio.
Capacitación realizada por la Federación de las J.A.C. a delegados de 35 asociaciones para presidente, tesorero, secretaria y fiscal de las JAC en actividades
contables y revisión de cuentas, en 32 municipios. Se capacitaron 1178 personas.
Los recursos ejecutados en el año para estos programas ascienden la suma
de $338.000.000.
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Fortalecimiento Institucional de la Administración
Departamental – Servicios administrativos, sistemas
administrativos – sector Gobierno planeación,
transparencia y desarrollo institucional

Salud ocupacional

Programa Inmuebles

Campañas de prevención y
promoción

Elaboración del Proyecto de la sobrecubierta de los siguientes inmuebles:
Casa Juan de Castellanos, Edificio donde funciona la Secretaria de Salud de Boyacá y el Edificio de la Secretaria de Cultura de Boyacá.
Elaboración de minuta de ordenanzas y de escrituras de cesión a favor de
El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, Universidad Nacional de
Colombia (Museo Paleontológico de Villa de Leyva), municipios de la Uvita,
Miraflores, E.S.E. del municipio de Sora.
• Realización de la X Jornada Departamental de Archivos el 30 de octubre de 2008.

Gestión de Talento Humano
Formulación de proyectos del programa de bienestar
social y capacitación
En el 2008 se continuó con el reconocimiento y pago del subsidio de alimentación, debido a la gestión presupuestal, apropiando 70 millones para beneficiar
a los empleados públicos que tienen derecho y que devengan una asignación
mensual inferior a $1.050.127, que reciben un subsidio de $ 37.533.oo, desde el
1º. de enero de 2008.

Bienestar social
Estímulo educativo del 10% del valor de la matricula a los empleados de libre
nombramiento y remoción y adscritos a carrera administrativa. En estos eventos
invirtió el Departamento $56.500.000.

Elección del mejor compañero
Elección de los mejores compañeros de trabajo por dependencia, seleccionados por secretaría.

Participación en los juegos interempresas - COMFABOY
La Gobernación participó en las disciplinas de baloncesto, futbol, bolos, tejo y
minitejo. El pago de las inscripciones se gestionó con entidades privadas como
el Banco de Bogotá.

Programa de capacitación y clima organizacional
En coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública, Regional
Boyacá – Casanare, se realizaron actividades de capacitación para los empleados públicos en evaluación de desempeño, ley de garantías y contratación
estatal.
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Elección Comité Paritario Salud Ocupacional – COPASO

En convenio con la UPTC, se trabajó
el tema de prevención del riesgo psicosocial, diagnóstico del síndrome del
túnel carpiano y actualización historia
ocupacional de los servidores públicos de la Administración Central del
departamento de Boyacá.

Convenio de cooperación
insterinstitucional
El 3 de marzo de 2008, el departamento de Boyacá y la Universidad
Santo Tomás – Seccional Tunja, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el que se benefician
los empleados públicos y trabajadores
oficiales de la Administración Central,
con un incentivo de carácter económico en las matriculas y demás derechos
de los programas de pregrado, posgrado y de educación no formal con diferentes descuentos e incentivos.

Gestión para incorporación
de servidores públicos
Hospital San Salvador
Chiquinquirá
A partir del 1º. de agosto de 2008, la
Dirección de Gestión inició el proceso
de liquidación de la nómina y el reconocimiento de prestaciones sociales y
haberes laborales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales pensionables; además de los servidores
públicos pendientes de levantamiento
fuero sindical. Actualmente cuenta con
disponibilidad presupuestal de 596 millones de pesos de lo que resta la presente vigencia para el reconocimiento
de estos emolumentos, incluyendo el
pago de la eventual indemnización en
el 2008.

Dirección Jurídica
- Implementación del software de
gestión de procesos judiciales ORION
en la Dirección Jurídica, el cual facilita tanto el manejo de la información
de los procesos en los que interviene
el Departamento, como el control de
las actuaciones en cada uno de ellos
con señales de alerta sobre términos y
actuaciones subsiguientes. El programa fue contratado en el año 2007 a la
firma PRAGMÁTICA SOFTWARE por un
valor de $25.000.000 y su implementación fue en el año 2008.
- En asocio con la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, se constituyó el Observatorio de Justicia en el Departamento, el cual tiene como propósito servir de espacio de control social
y reflexión sobre el funcionamiento de
la Administración de Justicia y adelantar estudios de prevención del daño
antijurídico.
Con respecto a las actuaciones realizadas se muestran las siguientes cifras
de la Dirección Jurídica de la Administración Central, con corte a 31 de diciembre de 2008:

Procesos Contenciosos
Administrativos

1.411

Procesos Laborales

202

Procesos Penales
(parte civil)

En cuanto a fallos proferidos por Juzgados y Tribunales fueron:
Administrativas
terminadas
definitivamente

60

A favor

50

En contra

0

Laborales terminadas
definitivamente

14

A favor

7

En contra

7

Penales (parte civil)
A favor

1

Acciones de Tutela
Durante el periodo correspondiente
se han radicado en la Oficina Jurídica 180 acciones de Tutela, las cuales
fueron distribuidas de acuerdo con la
competencia correspondiendo a la Dirección jurídica 53.

Revisión de Legalidad de
Acuerdos Municipales
Se revisó la legalidad de 4.513 acuerdos municipales, de los cuales fueron
demandados 53.

Recursos de Apelación de
Procesos Civiles de Policía
Se resolvieron 24 recursos

Recursos de Apelación de
Procesos Disciplinarios
3

Procesos civiles

3

Total procesos
judiciales

1.629

Se resolvieron 23 recursos

Notificaciones de demandas
contra las diferentes
entidades del Orden
Nacional de conformidad
con el artículo 23 de la Ley
446 de 1998
Fueron notificadas 950 demandas
contra entidades de carácter nacional,

las cuales fueron enviadas a sus respectivos destinatarios oportunamente.

Oficina de Relaciones
Nacionales e
Internacionales Casa de
Boyacá
• Misión a Costa Rica, donde se intercambiaron experiencias en el tema de
Ecoturismo y Agroturismo.
• Conformación de la Mesa Permanente Departamental para el Desarrollo
Eco- turístico de Boyacá.
• Primer Encuentro de Multidonantes
realizado en la ciudad de Armenia, organizado por Acción Social.
• Participación en el Encuentro de
Puntos Focales para la Cooperación
Internacional, organizado por Acción
Social en la ciudad de Bucaramanga.
• Se desarrollaron reuniones en las
Embajadas de Alemania, España, Reino
Unido de los Países Bajos, Unión Europea, Brasil, Japón, Corea, Costa Rica,
Consulado de Australia y organismos
Multilaterales como el Programa Mundial de Alimentos, PMA; Banco Interamericano de Desarrollo, BID; Organización
de la Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, ONUDI; Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola, FIDA; Corporación Andina de Fomento, CAF.
• Con Australia se suscribió, a través
de la Secretaría de Educación de Boyacá, un contrato para el Programa de
Bilingüismo orientado a elevar el nivel
académico de los profesores de Inglés,
mediante la técnica de inmersión.
• Visita técnica de los representantes
del PMA para implementar un proyecto
de erradicación de la Enfermedad del
Chagas en las regiones afectadas del
Departamento.
• Acercamiento con representantes
en Colombia de la Iglesia Mormona,
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quienes prestarán ayuda humanitaria al Departamento.
• Ejecución del curso virtual “Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional” dirigido por la Universidad Nacional, donde participaron 15 capacitandos de
diferentes instituciones públicas y privadas de Boyacá.

Programa:

• Acompañamiento y participación
en Reuniones periódicas de las asociaciones Nacionales de productores
Agropecuarios de Pitaya y Quinua,
Asociaciones de Empresarios Mineros, Promotores Turísticos, entre
otros.

Modernización de Sistemas
Informativos

• Participación en reuniones y deliberaciones del Concejo de Bogotá en
el marco del tema Región Capital.

• Atención a estudiantes universitarios, empresarios, turistas, periodistas,
cuenta con material bibliográfico, páginas web del Departamento y está en trámite un proyecto de fortalecimiento para instalar equipos modernos como un
kiosco interactivo en la dependencia. Durante el año han acudido aproximadamente 400 usuarios.

• Organización del “Consejo Especial Territorial de Bogotá” realizado
en la Universidad Santo Tomas el 19
de abril, en el marco de la formulación del Plan Departamental de Desarrollo.

Programa:

Centro de promoción, negocios e
integración boyacense en Bogotá.
• Tertulias literarias semanales del orden nacional e internacional.
• Record Nacional de Poesía.
• Apoyo para reuniones de organizaciones sin ánimo de lucro como:
o Propósito Boyacá: organización de notables personalidades Boyacenses que
desarrollan actividades en favor del Departamento.
o Fundación Xué: asociación que apoya el desarrollo social de Boyacá, mediante diversas actividades en la Capital de la República.
o Fundación Mujeres por el Desarrollo Sostenible de Boyacá, integrado
por mujeres boyacenses que trabajan en beneficio de Boyacá, realizan reuniones semanales en el Salón de Presidentes.
• Reunión de Organizaciones de Colonias residentes en la capital: Santana
Viva, Corporación de Colonias, Colonia de Ventaquemada, Consejo Comunal de
la Colonia de Paipa, Consejo Corpocolonias, Colonia de Berbeo, Colonia de Somondoco, Colonia de Socotá, Colonia de Chiscas, Colonia de Guacamayas.
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• Apoyo a la candidata que representó a Boyacá en el Concurso Nacional de Belleza.
• Vitrina Artesanal permanente
para promocionar esta actividad en
Bogotá.
• Acompañamiento y difusión de
eventos que promueven cultura, gastronomía y economía Boyacenses.
La Oficina de Relaciones forma parte de la organización “Red de Delegaciones Departamentales en Bogotá”,
conformada por las representaciones
en Bogotá de los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Arauca, Boyacá, Huila, Nariño, Gran Santander,
Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima
y Valle del Cauca, promueven su integración en temas de Cooperación
Internacional y Gestión Pública.

5. Logros quinto eje estratégico:

Desarrollo
Territorial
Sostenible
Sistemas Regionales
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Desarrollo Territorial Sostenible

Región Económica
de Planeación

Fuente: Sistemas de Información Territorial, Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Boyacá

Corresponde al reconocimiento del territorio como recurso estratégico para el desarrollo, mediante la ordenanza que
adoptó el Plan Departamental, se estructura el Departamento en 13 provincias, dos unidades especiales, Cubará fronterizo,
Puerto Boyacá, Puerto Multimodal, cuyas conexiones internas se gestionan y estudian, como requerimiento de articulación
e integración.
Como región líder se definió y documentó la Región económica de Planificación vista sobre el antiguo corredor industria,
que en la Región de la Unidad de Gestión Territorial propuesta, comenzaría en Ventaquemada y terminaría en Sogamoso,
se dispone de los estudios de caracterización económica, ordenamiento territorial y de base económica y de población,
con base en las apuestas de Agenda Interna, para la productividad y competitividad en cuyos soportes se gestionan y
suscriben el convenio de acompañamiento con la Comisión Económica para América Latina CEPAL.

Ordenamiento Territorial:
El Plan tiene una visión de Segundo Nivel supramunicipal, que incorpora además los ordenamientos ambientales. Se
ejecutaron cuatro jornadas de capacitación en los siguientes productos.
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• Expediente Departamental

• Sugamuxi: Región Nucleada; provincia en Centros especializados.

• 123 expedientes municipales
• Líneas estratégicas de interés Departamental
Sobre el particular, se documentó para la revisión 2009, las siguientes líneas
estratégicas:
• Vivienda
• Ambiental
• Forestal
• Patrimonio
• Grandes infraestructuras
• Límites territoriales
Este eje muestra un nuevo mapa y una visión sistémica del territorio, dispuestos para la conformación y formación de las cadenas de valor orientado a la
competitividad óptima y mejor uso del suelo en Boyacá.
Es una región con alto potencial, capaz de retener recursos estratégicos, económicos y poblacionales. Se ha dispuesto abordarla orgánicamente a partir de
estudios preliminares de las subregiones así:
• Región Puente de Boyacá: Municipios convergentes al campo de Batalla
• Ciudad Región: Tunja y sus municipios periféricos
• Ciudad Lineal: Procesos de urbanización de uso comercial e industrial en eje
de la doble calzada
• Duitama: Nodo logístico y del transporte

Se concluyó la fase de caracterización de la Región Económica de Planificación del territorio y se inició la fase
de integración para la formulación de
un Plan estratégico y visión de futuro
a 2019.
Convenio firmado con la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas, el cual
se concreta con el giro de USD 24.000.
oo dólares; para ser ejecutados a través del ILPES con el objeto de establecer el Programa de Gestión Estratégica
del Desarrollo.

Programa Región Puente
de Boyacá
Actualización del Proyecto Cable
Vuelo.
Conclusión de Estudios de diseño de
Movilidad y Turismo. Socializada en el
Municipio.
Puente de Boyacá. Identificación primera fase de caracterización, área monumental, se presentaron para su documentación, los siguientes proyectos:
Arqueología de Batalla. Ican.
Museo de la Batalla. Mincultura.
Centro de Convenciones. Minturismo.
Inventario de imaginería y estatuas.
Terminación ciclorama y teatrillos.

Socialización Tren de Boyacá, Equipo Departamento Administrativo de Planeación y
Diana Marcela Calderón, Delegada del INCO.
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6. Requerimientos Transversales:

Infraestructura
pública
Mejoramiento y Mantenimiento Vial.
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Infraestructura Pública
Programa:

Infraestructura
Vial
La asistencia técnica de la Administración Central, en la Secretaría del
ramo que cumple su función en cuatro direcciones: infraestructura vial,
vivienda, prevención de desastres y,
ambiente, agua potable y saneamiento
básico. Tiene a su cargo la infraestructura para la competitividad del transporte, logística, productividad y bienestar ambiental; apoya la estrategia de
desarrollo regional aportando al sistema funcional y de crecimiento económico en la dinámica de la construcción
para las obras públicas, privadas y la
industria misma.

Síntesis inversión departamental
BOAVITA - LA UVITA

3,21

LA UVITA SAN MATEO

6,45

SAN MATEO GUACAMAYAS

6,2

GUACAMAYAS EL COCUY

10

RAMIRIQUI - RAMAL RONDON

10,1

RAMAL RONDON RANCHO GRANDE

1,5

RANCHO GRANDE ZETAQUIRA

2

ZETAQUIRA MIRAFLORES

4,45

VILLA DE LEYVA - EL COMETA

2,8

EL COMETA GACHANTIVA

5

ARCABUCO - GACHANTIVA

0,8

RAQUIRA - LA CANDELARIA

6,5

VIADUCTO TUNJA

1,15

CALLES BARRIO LOS MUISCAS TUNJA

0,93

ACCESO ALTO DE SAN LAZARO

1,1

TENZA - SUTATENZA

0,59

EL CRUCERO - TENZA

0,65

ALPES - MORCA (SOGAMOSO)

0,78

SIATAME - NOBSA

2,5

CALLES DE SANTANA

0,18

Y DE MONGUI - CORRALES

1,5

ENTRADA A TUTAZA

1

PUENTE RESTREPO - MOTAVITA

1,97

RUTA DE LOS NEVADOS

VIA RAMIRIQUI MIRAFLORES

ANILLO DE LOS
DINOSAURIOS
TOTAL KM. DE VIA
PAVIMENTADOS
AÑO 2008
TUNJA

OTRAS PROVINCIAS

TOTAL KM. DE VIAS PAVIMENTADOS AÑO 2008

71,36

Total inversión por direcciones
Secretaría de Infraestructura

Dependencia

Valor

Dirección técnica y de obras

$ 97.052.254.421,35

Dirección de vivienda y edificaciones

$ 2.572.521.530,78

Dirección de medio ambiente, agua potable y saneamiento básico

$ 8.688.856.256,00

Dirección de prevención y atención de desastres

$ 2.476’830.111,00

Inversión Total Secretaría

$ 110.790.462.319,13
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Construcción del eje
de desarrollo vial e
integración urbana del
nor-oriente de Tunja.
El 22 de diciembre la Gobernación
de Boyacá en cabeza del Señor Gobernador Ing. José Rozo Millán inauguró
una de las obras de mayor importancia
en el desarrollo de la ciudad de Tunja como capital del departamento, el
“VIADUCTO”.
La obra cuenta con un puente vehicular de doble calzada, cuya longitud
es 352,5 mts. con 111 mts. de aproche
para el puente de ascenso y 322,5
mts. con 111 mts. de aproche para el
puente de descenso; además de una
vía pavimentada también doble calzada con una longitud de 804 mts. de
la calzada oriental y 680 mts. de la
occidental incluyendo para cada una
los carriles de aproximación. Inversión
$16.014.506.298.

Estadio La Independencia
Contrato N°

Objeto

1221 de Octubre 30 de
2008

Estudio, Diseño y
Construcción primera etapa
ampliación graderías Estadio
de La Independencia de Tunja

Valor contratado

$ 4.767.868.010,82

Valor ejecutado

Observaciones

$ 255.200.000,00

Hasta la fecha se han ejecutado en
su totalidad los estudios y diseños
contemplados para la obra, actualmente
se está llevando a cabo la cimentación
de la estructura.

Maqueta ampliación estadio La Independencia.
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7. Gestión Productiva

Instituciones
Descentralizadas
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Gestión Productiva

Lotería de Boyacá
Dentro del item de publicidad, si bien
este reflejó un crecimiento del 35% en
relación con la anterior vigencia, cabe
resaltar que allí se encuentran incluidos los recursos destinos para el patrocinio al Equipo de Fútbol Boyacá
Chico F. C, los cuales ascendieron a
$1.205.000.000 pesos mcte.
De igual forma, al cierre de la vigencia de 2008 se transfirió a Indeportes (aportes al deporte) la suma de
$164.492.849 pesos mcte, por concepto del 3% de descuento a proveedores
y se obtuvo un incremento del 9% con
relación a la vigencia anterior.
La Lotería de Boyacá presenta un repunte, al avanzar al segundo lugar nacional y
primero en transferencoas al sector salud.

Financiero:
Aumento en cuentas de ahorro, corrientes y en fondos especiales en un 77%,
se reflejó un incremento de $4.082.720.500 pesos mcte, los fondos establecidos en el acuerdo No. 010 de 2006, se han incrementado en un 85% durante el
periodo de análisis, lo cual equivale a la suma de $3.986.567.594 pesos mcte.
Los ingresos operacionales se incrementaron en la presente vigencia en comparación con la anterior en un 19%, equivalente a $ 10.379.422.822 pesos mcte,
circunstancia motivada por el aumento significativo en las ventas en 7.1%, se
logró alcanzar un 8.01%, superando significativamente la meta proyectada.
Incremento en las transferencias a salud en un 19%, equivalente a $2.233.070.728
pesos mcte, a Nivel Nacional por mencionado concepto. Para el departamento de
Boyacá en transferencias a salud del 12% correspondientes a lotería ordinaria y
apuestas permanentes, se alcanzó un incremento de $ 1.501.296.228 equivalente
a un 17.87% para un gran total de $9.899.389.162 pesos mcte.
En lo que concierne a los costos, estos crecieron en un 28% soportados en:
Los premios caídos en público ascendieron a $ 20.456.711.590, creciendo en un
42% con relación al año inmediatamente anterior, esto debido al incremento en
las ventas y a los cuatro premios mayores acertados a lo largo del año; igualmente, la comisión de los vendedores es directamente proporcional a estas y por
ende crecieron en un 19%
Respecto de la impresión de billetería, esta creció en un 0.97% con relación
al año anterior, la presentación del nuevo billete reflejó, no solo reducción en
su costo, por debajo de IPC establecido para el año 2008, sino que mejoró la
imagen corporativa de nuestro principal producto.

De otra parte y con relación a la
cuenta otros ingresos, se ha incrementado con respecto la vigencia del año
2007, en un 254%, por obtener el pago
e incremento en los cánones de arrendamiento, así como por los rendimientos financieros alcanzados, los que a
la fecha tienen una tasa del 8,75% promedio anual, pasando de $39.523.570
pesos mcte en 2007 a $608.728.086
pesos mcte en 2008.
Respecto del juego de Apuestas Permanentes, la Lotería de Boyacá en cumplimiento y en ejercicio de las facultades
de fiscalización ha adelantado, a través
del grupo de fiscalización, visitas de
auditoría a las diferentes sedes del concesionario, lo qué permitió con relación
a la vigencia anterior, un aumento de
sus ingresos en un 18% equivalente a
$432,852,822.00.
Los gastos administrativos tan solo
variaron en un 6%, se demuestra eficiencia en la contratación y reducción
en varios gastos que no se ejecutaron.
Con relación a las utilidades en el
año 2008, se efectúo la transferencia al sector salud del Departamento, la suma de $2.214.666.437 pesos

Balance de gestión 2008 / José Rozo Millán - Gobernador

79

de la vigencia 2007, cifra que supera significativamente la de la vigencia
anterior.
En el año 2008, se dio cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 010 de 2006,
relacionado con la creación de los fondos especiales para el pago de premios
caídos en poder del público no cobrados y provisión para pago de premios futuros, los cuales cuentan con la suma de $8.691.788.160.

Operativo:
Con el fin de generar espacios publicitarios donde se posicione, promueva,
consolide y fortalezca la imagen, marca y producto Lotería de Boyacá, que genere sentido de pertenencia y por ende respuesta de la necesidad de llegar al público en general, la Entidad ha implementado planes y programas de publicidad
y mercadeo que han contribuido significativamente al incremento en el nivel de
ventas de nuestro producto, entre las cuales podemos significar la pauta publicitaria contratada con el equipo de Fútbol Profesional Boyacá Chico F.C., actual
campeón del fútbol colombiano, circunstancia que nos ha permitido mostrar
nuestra marca e imagen, no solo en el escenario nacional, sino que ha sido la
mejor vitrina del Departamento en el concierto Internacional.
En ese mismo sentido y a fin de mejorar nuestra imagen corporativa y reducir
los gastos en la impresión de la billetería, se lanzó en el mes de julio del presente

año, el nuevo billete de Lotería de Boyacá, presentando un producto moderno y
atractivo para el comprador, hecho que
se ratifica con el incremento de venta
actual.
Por último la Contraloría General de
Boyacá en audiencia pública, concluyó
en ejercicio de su función de Control
Fiscal, que la Lotería de Boyacá es la
mejor y la más viable Entidad del Departamento.

Ejecución del Plan de
Desarrollo:
Para dar cumplimiento al Plan de
Desarrollo, La Lotería de Boyacá se
propuso para el año 2008 adelantar
cinco programas con sus suprogramas
así:
• Desarrollo Administrativo – Procesos de mejoramiento continuo: Desarrollar las cuatro etapas del MECI, con
cumplimiento del 80%.
• Innovación y Desarrollo Comercial
– Venta de Lotería: alcanzar el 7.1% en
ventas del total de la emisión, se superó la meta, alcanzando el 8.1%.
• Fortalecimiento Financiero – optimización y racionalización de Recursos – Diseño de dos estrategias para
la optimización de recursos (Evaluación de cuentas de la Empresa, Análisis de Tasas de Interés y aplicarlas),
cumplimiento 100%.
• Desarrollo y Fortalecimiento Tecnológico – Actualización Tecnológica
– Adquisición de 20 equipos de cómputo y desarrollo e implementación de
la intranet institucional, cumplimiento
100%.
• Optimización de Infraestructura física – Reorganización de áreas físicas
– Rediseño y adecuación de 45 áreas
de trabajo, no se alcanzó la meta.

Promoción de la marca Lotería de Boyacá en el ámbito nacional e internacional.
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Gestión Productiva

Instituto Financiero
de Boyacá - INFIBOY

Gestión Área Misional
Captaciones

$2.188.532.655

Saldo de captaciones a diciembre

$6.672.522.319

Expectativas de créditos a desembolsar

$30.320.000.000

Créditos aprobados

$5.744.447.000

Créditos desembolsados

$3.067.777.000

Cartera

$5.493.900.569

Gestión Área Administrativa
Proceso de calificación de riesgo crediticio del INFIBOY
El Instituto obtuvo la actualización de calificación de riesgo crediticio con la
calificadora de valores Duff and Phelps de Colombia S.A., se mantuvo la calificación de corto plazo y se mejoró la calificación de largo plazo.
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Licitación Pública Hoteles de Propiedad del INFIBOY
Estudio técnico financiero y económico de los hoteles de propiedad del INFIBOY, se elaboraron los pliegos de condiciones y se inició el proceso licitatorio
para la adjudicación vía concesión de los establecimientos: Hotel Sochagota,
Hacienda Casona El Salitre y Sociedad Hotel Turístico de Tenza.

Implementación MECI y Gestión de Calidad.
En cumplimiento de la ley 872 de 2003, del Decreto 1599 de 2005, de acuerdo
con la norma de calidad NTCGP-1000-2004 y la estructura MECI, se ha avanzado
en el diseño e implementación avance del 70%

Ejecución Presupuestal
Ejecución presupuestal de ingresos a 31 de diciembre

Concepto

Ingresos a 31 de diciembre de 2008 en $

Servicios financieros

1.671.914.488,00

Operaciones comerciales

941.854.956,00

Recursos de capital

164.806.847,00

Total

2.778.576.291,00

Ejecución presupuestal de egresos a 31 de diciembre
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DETALLE

Ejecutado a diciembre de 2008 en $

Gastos de personal

981.019.750,00

Gastos generales

370.292.985,00

Transferencias corrientes

55.892.807,00

Gastos operación

341.581.228,00

Gastos de inversión

810.000.000,00

Total

2.558.786.770,00
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Gestión Productiva

Instituto de Tránsito
de Boyacá - ITBOY
Está a su cargo toda la estrategia de seguridad vial, en el Marco de la Política de Boyacá Segura; aunque tiene principal
competencia en la vías departamentales. Coordina programas de asistencia con los responsables de vías nacionales, concesiones y articula las intervenciones sobre todos los actores del tráfico.

Modernización
tecnológica para la
operación del RUNT.
Implementación del RUNT:
• Registro del ITBOY ante Certicámaras.
• Recolección, depuración, organización, gestión documental, captura y procesamiento de información de los archivos y las bases de datos
de los trámites del Registro Nacional de Conductores.
• Preparación de la Licitación cuyo objeto es la
Organización y registro electrónico del Registro
Nacional Automotor.
• Desarrollo del Software para la captura de
la información, encaminada hacia el Registro
Nacional de Conductores y Registro Nacional
Automotor.
• En cumplimiento con lo establecido por el
Ministerio de Transporte, se adelanta el Contrato de Prestación de Servicios No 122 de 2008
cuyo objeto de contrato es “prestación del servicio de recolección, depuración, organización,
gestión documental, captura y procesamiento
de información de los archivos y las bases de
datos de los trámites del registro nacional de
automotores para la implementación del Registro Único Nacional de Transito “RUNT” y la conformación del archivo general del Instituto de
Transito de Boyacá”
• El Punto de Atención No 02 ubicado en el
municipio de Nobsa se tomó como prueba piloto
para la implementación del RUNT.
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Modernización
Administrativa

las tarifas que se encuentran por debajo y por encima de
los precios normales, con el fin de ser más competitivos y
de esta manera brindar un servicio de mejores condiciones económicas a los usuarios. A través de Ordenanza No
000026 del 01 de Diciembre de 2008, las nuevas tarifas se
implementan a partir de la vigencia 2009.

Cobro Coactivo
Al iniciar la implementación del cobro coactivo se encontraron varias deficiencias y dificultades en el desarrollo
de las actividades propias del mismo, como inexistencia
de inventario de procesos, normalización del archivo correspondiente a expedientes abiertos en los años 2006 y
2007, al igual que la identificación plena de cada uno de
los deudores.

Estadísticas

Seguridad Vial
Se realizaron cinco consejos de seguridad Vial en los Municipios de Aquitania, Belén, Miraflores, Moniquirá y Villa de
Leyva, con carácter provincial.

Proyecto Ciudad Vital

Procesos abiertos en el año

4.830

Publicación procesos

10.243

Total cartera publicada

$3.837’170.490

Recuperación Cartera Recaudo Davivienda y
recaudo Externo (SIMIT)

$619.351.597

El ITBOY cuenta con dos parques didácticos de Seguridad
Vial, adquiridos con el apoyo del Fondo de Seguridad Vial,
lo que ha permitido impartir enseñanza a 21.543 estudiantes de 17 municipios, con convocatoria provincial.

Resultados
Se cuenta con una base de datos actualizada, que servirá para suministrar información veraz y oportuna a los
usuarios.
Publicación de deudores, con ello se continuará con el
proceso de cobro coactivo a cabalidad; además, permitirá
aumentar los ingresos a través de la recuperación de cartera.

Implementación del Sistema de Gestión
de Calidad:
En cumplimiento a la Ley 872 de 2003 por la cual se
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) y al Decreto 1599 de 2005, por el
cual se adopta el modelo estándar de Control Interno MECI
1000:2005.

Comercialización y promoción de los
servicios del ITBOY
Nuevo Punto de Atención No 12 ubicado en el municipio
de Aquitania en el mes de Febrero.
Estudio de Tarifas de acuerdo con los precios que se manejan en el mercado de registro automotor, se nivelaron
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Municipio

Número de personas

Aquitania

2.409

Belén

1.634

Duitama

1.345

Combita y Tuta

250

Corrales

690

Cucaita

1.548

Chiquinquirá

1.604

Moniquirá

1.200

Paipa

1.181

Saboya

1.989

Sora

1.189

Soracá

650

Sutamarchán

1.826

Tunja

1.177

Tibasosa

1.079

Tibasosa y Paipa

1.772

Total

21.543

Patrulla de Educación Vial
Capacitación a 83.950 personas sobre 16.502 vehículos, de igual manera se ha
impartido capacitación a 1.173 ciclistas y 669 peatones.
Seguimiento de conductores de empresas de servicio público de pasajeros.
Este programa se desarrolló en 29 Empresas de transporte público intermunicipal de pasajeros y 3734 conductores reportados.

Señalización horizontal y vertical de diferentes vías y
municipios del Departamento
Demarcación de 54.850 m.l. de vías: vía Tuta – Toca 3.000 m.l., vía Ramiriquí – Miraflores: 50.860 m.l.; de igual manera, se han suministrado señales en:
Arcabuco, Ráquira, Miraflores, Oicatá, Moniquirá, Maripi, Ciénega, Sutamarchán,
Firavitoba, Muzo y se han instalado señales verticales en las vías Tunja – Chivata
y Chivata – Toca.

Procesos operativos Itboy
Teniendo en cuenta la misión Institucional definida como la Administración del
Registro Nacional de Tránsito y la coordinación de la Seguridad Vial se dispone
de 11 Puntos de Atención de Tránsito autorizados por el Ministerio de Transporte, se relacionan a continuación el número de Comparendos adelantados en el
ITBOY, igualmente el número de trámites realizados durante la vigencia 2008.
Comparendos

POLICÍA NACIONAL

1151

POLICÍA DE CARRETERAS

7035

TOTAL

8186
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Fortalecimiento
Institucional
de la Planeación
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Fortalecimiento Institucional

Planeación Territorial

Formulación del Plan Departamental de Desarrollo:
“Para Seguir Creciendo” 2008 – 2011.
Se dispuso una visión sistémica, orgánica, flexible con perspectiva de mediano plazo, con el objeto de articular territorialmente la planeación, recolectar
información primaria y secundaria con alcances hasta la priorización de proyectos, para el desarrollo endógeno provincial y otros susceptibles de atracción
de inversión.
Se incorporó como experiencia piloto en Colombia, el enfoque poblacional
con especial énfasis en Grupo de niñez y estratégico de la juventud, para la
focalización y priorización territorial según potencial, pertinencia y capacidad de
atracción de inversiones.
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A su vez se conformaron las bases para la estructuración de cinco (5) planes sectoriales, especiales tales como: Departamental de Agua Potable, Plan Forestal, (terminación) Plan de Vivienda, Salud, vial, de Juventud y estratégicos provinciales. Junto con las Regiones Económicas del Corredor Central, puerto y frontera en Cubará. Se cumplió exitosamente
esta fase de consulta participativa a la sociedad civil, se asistió la consideración exitosa del Consejo de Departamental de
Planeación y la articulación con la Asamblea de Boyacá, Corporación encargada de su aprobación en el mes de mayo
de 2008. oficializada mediante Ordenanza 010 del 11 de Junio de 2008.
Guarda un especial fundamento con el plan anterior pero se propone, concretar retos estrategicos para dinamizar al
departamento en el sentido de CRECER, es tiempo de crecer, documentado ahora de manera estratégica, con misión, visión, objetivos, indicadores y metas provocadoras y para reposicionar a Boyacá.
Articulación de planes municipales, con 3 eventos en:
• Articulación Nacional
• Articulación Departamental
• Integración Territorial; lo cual pretende una mayor coherencia para la acción Privada y Pública

Construcción Territorial del Plan
Se realizaron 15 Consejos Provinciales, los cuales contaron con la participación de aproximadamente 9.700 personas,
de las cuales el 63.% fueron hombres y un 37.% fueron mujeres, resaltando la participación de la niñez y la juventud en
un 18%, lo que reafirma al plan como un pacto colectivo e involucra la aspiración de las nuevas generaciones.
En un ejercicio alterno al desarrollo de los Consejos Provinciales, se realizaron tres jornadas donde intervinieron cerca
de 6000 representantes y 236 expertos, incluyendo documentos recientes elaborados y estadísticas actualizadas.

Programas de Parques Tecnológicos
Constituyen un espacio estratégico para la inversión, para la integración sectorial y articulación Institucional público,
privado, académico; o también de la innovación y prioritaria estrategia para el desarrollo Regional, con fundamento en
la potencialidad e interés revelado en el proceso.
La temática de los Campos identificados en la formulación anterior y presente de los Planes de Desarrollo y Agenda Interna, reviste avance con: El Tabaco, El Olivo, El Software, Forestal, Psicultura, y Piscicultura, en la primera fase de estudio
que es la de Caracterización, los cuales se suma a los de la Esmeralda, Carbón, Acero, Agroindustrial, Paleontológico, para
un total de 11 dentro de los 18 previstos para concluir en el 2009.

Planes de Desarrollo Provincial
Definición metodológica y asignación de estudiantes para el trabajo de análisis de información secundaria y piloto en
las provincias de Tundama, Neira y Occidente. Socialización de la propuesta ante los Consejos Municipales de Planeación
que tendrán énfasis en la base económica y desarrollo humano del Departamento.

Agenda Interna de Productividad y Competitividad
En el marco del convenio entre la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se adelantan los estudios de Agenda Interna Intersectorial en Minería,
Agroindustria, Turismo y Artesanías. Se caracteriza a las 13 agendas provinciales y de la región económica de planificación.
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Dimensión Poblacional
Se concluyó mediante, modalidad de Pasantías el documento estudio de población, con fundamento en la Metodología
BIT-PASE, para la región económica de planificación.
Se asistió a los 123 municipios, en la implementación de la metodología, vinculada a los planes locales, convirtiendo a
Boyacá, en el Primer Territorio Piloto en éste enfoque. Se proyecta el estudio de integración Departamental y el del grupo
estratégico JUVENTUD.

Sistema Territorial de Planeación.
Se reintegro en 46 actores, el Consejo Departamental de Planeación, se amplio su conceptualización en un mes de estudio del
Plan, con procedimientos y Metodología, mas exitosa, completa e idónea.
Se asistió y promovió la habilitación en las Administraciones Municipales, con la evidencia documental de existencia Plena
en los 122 Municipios.
Evento de sesión del Consejo Departamental de Planeación “Evaluación Primer Semestre 2008” en la ciudad de Paipa durante, los días 11 y 12 de Septiembre del presente año
Organización del I Encuentro de Presidentes de los Consejos Municipales de Planeación, Paipa noviembre 21 y 21 de 2008,
como multiplicadores, en los temas de planeación, participación y prospectiva.
Definió Metodología y cronogramas , para la conformación de los consejos provinciales de planeación.

Otros Proyectos.
Teleférico”. Proyecto Zetaquira: El Coro- Agua Caliente.
Estudio rehabilitación seis estaciones de 13 del Corredor Férreo de Boyacá.
Diseño industrial equipo tractor y rodante. Tren de Boyacá.
Proyecto de inversión, adquisición y rehabilitación Equipo Tren de Boyacá.
Estudio funcional III Transversal de Boyacá, Tramo Upía.
Estudio Funcional alternativo Chiscas – Cubará, conexión Boyacá con Venezuela.
Línea de proyecto ruta de los lagos en Boyacá.

Macroproyectos
Formulación de los siguientes proyectos:
“Estudio y apoyo técnico para la estructuración y operación del tren social del departamento de Boyacá por un costo
de $46.788.000.
Actualización proyectos terminal del puerto multimodal de Puerto Boyacá. Los pretérminos se encuentran en www.
boyaca.gov.co
Diseño de un portal web del Sistema Integrado de Gestión para la Gobernación de Boyacá http://www.calidad.planeacion boyaca.com
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Diagnóstico y revisión de procesos de las Secretarias del Departamento: General, Infraestructura Pública, Cultura y Turismo, Desarrollo Humano, Desarrollo
Económico, Hacienda Pública y el Departamento Administrativo de Planeación
entre otros sectores.
Se actualiza el mapa de procesos de la Entidad.
Se adelanta la etapa de capacitación de líderes en los temas específicos de
calidad.
Información por procesos para documentación previa e implementación del
sistema.

Modernización territorial
Revisión de los informes presentados por las Administraciones Municipales.

TEMA

POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA

RESULTADO

Evaluación de la formulación de planes
de desarrollo municipal, metodología
del DNP

Municipios concursantes

julio a septiembre de 2008

Dos municipios, concurso Nacional en el
DNP y FONADE

Recibo y revisión del aplicativo Sicep
804

123 municipios

Segundo semestre de 2008

123 municipios recibidos

Asistencia técnica para el
diligenciamiento Sicep 804 y del plan
indicativo

123 municipios del Departamento.

Segundo semestre de 2008

102 municipios en el dnp

Asistencia gestión presupuestal
municipal para el año 2009

123 municipios del Departamento

Segundo semestre de 2008

Un documento a los 123 municipios

Coordinación Departamental Sisben.
Seminario taller sobre manejo de software, uso y administración del Sisbén,
con la participación de 120 municipios del Departamento, Comités Coordinadores Municipales. Eentrega últimas aplicaciones y directrices del DNP.
Taller provincial donde se analizaron las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de aspectos como: análisis de la encuesta actual, manejo
de Software, incorporación y reporte de novedades, aplicaciones del Sisben y
participación social. Se envió al DNP sugerencias técnicas del sistema. Asistencia técnica, revisión y envío oportuno al Departamento Nacional de Planeación de las Bases de Datos de los municipios del Departamento.
Diligenciamiento y actualización de bases en los meses de febrero, junio
y octubre. Se consolidaron las estadísticas de las 74 variables de cada
uno de los municipios de la ficha del SISBEN correspondientes a los años
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2005,2006 y 2007 y se conformó el archivo del 100% de los Comités Técnicos de Sisben Municipales. Se enviaron los requerimientos técnicos a la
totalidad de municipios de Boyacá, para la instalación del SISBEN.NET.
Se realizó comparativo Censo DANE y Sisben 2005 – 2007, para los 123 municipios y de manera específica a los que presentan situaciones limítrofes especiales (Paya, Pauna, Cubará, Chiscas, Belén y La Victoria, entre otros). Elaborar
estadísticas que fueron suministradas a clientes internos y externos de la Gobernación.

Plan Departamental de Estadística
En el marco de Plan Estadístico de Boyacá y en convenio con la UPTC,
Facultad de Matemática y Estadística, se efectuó el diseño metodológico con
participación de 27 estudiantes, Directores y la capacitación de facilitadores de
la Gobernación de Boyacá, para efectuar el diagnostico sectorial, dispuesto en
14 grupos, identificando indicadores sectoriales, los cuales fueron socializados
con funcionarios de todas las dependencias de la Administración Departamental
y conformado el Comité interno Estadístico.

Programa de Ordenamiento Territorial
Actualización de la base de datos de los Ordenamientos Territoriales de los
123 municipios. Se determinó la programación técnica para su revisión y ajuste
con el diseño de un Modelo Guía, y contrucción de 14 líneas estratégicas para
la elaboración de los expedientes municipales y de líneas propias del Plan, el
documento se entregó en el Primer Encuentro Departamental de Secretarios de
Planeación Municipal y se inia con el Consejo Departamental de Ordenamiento
Territorial.
Encuentro de Secretarios de Planeación Municipal, que contó con la asistencia
de 115 servidores públicos, se expusieron las líneas Departamentales para el
Ordenamiento Territorial, se incluyeron los sectores de minería, riesgos, vivienda, medio ambiente, turismo, patrimonio, región, grandes infraestructuras, base
económica, población y desarrollo urbano.
Revisión y ajuste de la cartografía, como base para todo el sistema de información geográfica, función pública territorial y límites; actualización y formación
de catastros municipales.

Asuntos Limítrofes Territoriales.
Límites Municipales
Estudios técnicos limítrofes con asistencia de la UPTC, facultad de Educación,
Escuela de Geografía e Historia, Planeación Departamental y Alcaldías de los
municipios que conforman la Provincia de Márquez y Ricaurte; siete municipios
de la Provincia de Centro, y primera fase de análisis documental de la Provincia
de Oriente, los cuales son radicados ante el IGAC para su revisión y diligencia
de deslinde.
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Límites Departamentales
Actualización de los expedientes en litigio entre los departamentos
de: Boyacá y Norte de Santander (Cubará – Toledo), Boyacá y Santander (Pauna – Florián), Boyacá y Casanare (Paya-Nunchía), Boyacá
y Cundinamarca (La Victoria – Yacopí); y conformación de equipo
interdisciplinario para atender las situaciones limítrofes Departamentales y elaboración de una Metodología concertada con los departamentos para abordar el tema de Bordes Plenos en el perímetro total.
Se atendieron dos sesiones en el Senado y tres en el IGAC, con
considerable mejora en la sustentación y precisión ventajosa de Boyacá.
Se consolidó el diagnóstico de los ocho Bordes Departamentales
con la participación de Servidores Públicos locales, entre ellos: Alcaldes, Personeros, Secretarios de Planeación y Concejales.

Centro Documental Estudios de Desarrollo
Modernización del Centro Documental con aplicativo web, equipos de consulta, señalización, administración, digitalización de documentos y mantenimiento de la información, lo cual ha facilitado
el servicio a 1046 usuarios provenientes de instituciones públicas,
privadas y de la academia.
Se efectuó una clasificación documental y se firmó el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 026 de 2008, celebrado entre
la Gobernación de Boyacá y el DANE, cuyo objeto es la divulgación
de información, a través de COLOMBIAESTADO, mediante la adecuación, instalación y funcionamiento de módulos físicos para atención
ciudadana. DANE y Planeación en un único centro de consulta.

Estratificación socioeconómica
En coordinación con el DANE se realizó un taller por provincias sobre Estratificación Socioeconómica Urbana, Centros Poblados y rural, con la asistencia de 100 Secretarios de Planeación Municipal, la
cual incorporó los temas: Diagnóstico Departamental, Estratificación
en el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, Marco Jurídico, procedimientos y competencias, metodologías y uso de aplicativos, participación social en la estratificación e individualización del
estrato para el cargue al SUI. Se suministró normatividad vigente en
medio magnético y efectuó un Plan de Acción para los cuatro años.
En coordinación con el DANE se realizó una jornada de capacitación personalizada en Cálculo de la Unidad Agrícola Familiar – UAF,
para doce municipios del Departamento que aún no la han efectuado.
Consolidación del diagnóstico Departamental de los 123 municipios,
respecto a las estratificaciones Urbanas, de Centros Poblados, Fincas
y Viviendas Dispersas Rurales y de las UAF promedio municipal.
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Fuente: Sistemas de Información Territorial, Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Boyacá
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Proyectos Estrategicos y Transversales
Se lideran las acciones de formulación y articulación de proyectos estratégicos del gobierno departamental destacándose el puerto multimodal, zonas francas, parques tecnológicos, sistemas de transporte liviano, entre otros.

Fortalecimiento del Sistema de Inversion Pública
Departamental
Con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos de inversión presentados al Sistema de Inversión Pública Departamental, la Dirección de Evaluación y
Calidad lideró el proceso de análisis de requerimientos, desarrollo de guía metodológica, desarrollo y publicación de Sistema de Información de Proyectos de
Inversión. Igualmente Diseño y Desarrollo de Portal para Intranet y Extranet del
Departamento Administrativo de Planeación.

Sistema de Gestión de la Calidad
Capacitación del software adquirido; al equipo de líderes facilitadores y los
asesores de calidad y MECI.
Diseño de un portal WEB del Sistema Integrado de Gestión para la Gobernación de Boyacá http://www.calidad.planeacion boyaca.com, con el liderazgo de
la Dirección de Sistemas del Departamento.
Diagnostico del sistema Documental en relación con Calidad y Mecí a nivel
institucional
Diagnóstico y revisión de procesos de las Secretarias del Departamento: General, Infraestructura Pública, Cultura y Turismo, Desarrollo Humano, Desarrollo
Económico, Hacienda Pública y el Departamento Administrativo de Planeación
entre otros sectores.
Actualización del mapa de Procesos de la Entidad y se inició la caracterización
respectiva; identificando para cada uno las entradas, salidas esperadas, recursos necesarios y controles respectivos.
Capacitación de líderes en los temas específicos de calidad.
Actualizando la información por procesos para documentar previa implementación del sistema.
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Comportamiento
financiero
del Departamento
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Comportamiento Financiero

Informe Financiero

ANTECEDENTES
Para la vigencia 2007, Boyacá registró un superávit presupuestal de $92.938
millones de pesos como resultado de las políticas implementadas por el Gobierno Departamental en materia tributaria, financiera y de gasto público, lo que le
ha permitido lograr un posicionamiento destacable dentro de los 32 departamentos del país y es una forma de seguir generando desarrollo para todos los
habitantes. boyacenses

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÀ EN EL 2008
Hablar del comportamiento de las finanzas de una entidad territorial en el primer año de inicio de un periodo de Gobierno, en el cual se empieza a elaborar
y formular la carta de navegación para cuatro años (4) fundamentado en un
Programa de Gobierno aprobado y radicado en la Registraudrìa del Estado Civil
es un tanto difícil, ya que en este primer periodo se realiza un ajuste tanto administrativo como financiero y por ello el cumplimiento de un Plan de Desarrollo es
proporcional al tiempo de ejecución del mismo.

Los ingresos totales recaudados en
el 2008 respecto del 2007, representan un incremento del 23.4% que se
debe fundamentalmente al buen recaudo de regalías que registraron un
crecimiento del 90%, de los ingresos
no tributarios con 18.6% y recursos de
capital con el 48.9%. (ver cuadro No.1).
Se observa en el Cuadro No.1 que
los Ingresos tributarios y no Tributarios registraron un crecimiento en su
recaudo en toda la vigencia con el
106% y 102% respectivamente frente
al total presupuestado; al igual que las
Regalías correspondientes al 110% de
cumplimiento.

INGRESOS TOTALES EN EL DEPARTAMENTO

En el gráfico No. 1 se hace un comparativo porcentual del comportamiento
de los Ingresos Totales recaudados en el
Departamento en la Vigencia fiscal 2007
y 2008. Allí se observa que los Recursos de Capital lograron un mayor grado
de cumplimiento con el 112%; los demás
ingresos han logrado cumplir más del
100% de la meta presupuestada.

Teniendo en cuenta el Presupuesto de Ingresos Definitivo para la vigencia
fiscal 2008 se tiene que la meta presupuestal era de $889.576 millones, a 31
de Diciembre se recaudó un total de $937.789 millones equivalente al 105.4%
de lo presupuestado, mostrando con ello la gestión del Departamento a nivel de
recaudo. (Ver cuadro No.1 y Gráfico No1)

Esto permite establecer que se ha venido dando solidez y afianzamiento a
las finanzas departamentales, producto de las políticas tributarias que tuvieron inicio en la administración anterior.

El presente documento pretende dar a conocer el comportamiento de las finanzas del Departamento en la actual administración; así mismo el grado de cumplimiento por cada uno de los sectores en el primer año de gobierno.
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CUADRO No. 1

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL PERIODO 2008
CONCEPTO / AÑO

RECAUDO A 31
DE DICIEMBRE
DE 2007

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2008

RECAUDO A
DICIEMBRE 31
DE 2008

%CRECIMIENTO

%
CUMPLIMIENTO
DEL TOTAL 2008

INGRESOS TOTALES

759.510,00

889.576,00

937.789,00

23,47

105,42

INGRESOS TRIBUTARIOS

158.779,00

161.903,00

171.615,00

8,08

106,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

424.365,00

493.335,00

503.454,00

18,64

102,05

58.856,00

100.930,00

111.983,00

90,27

110,95

176.365,00

234.337,00

262.718,00

48,96

112,11

*REGALÌAS
RECURSOS DE CAPITAL

Fuente: Càlculos DAP con base en datos de la Secretarìa de Hacienda. Ejecuciones Presupuestales

GRAFICO No.1

COMPARATIVO PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
EN EL RECAUDO DE LOS INGRESOS TOTALES DEL
DEPARTAMENTO EN EL PERIODO 2007 - 2008

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

En lo que corresponde a los recursos propios, descontando el Sistema General
de Participaciones y otras transferencias, se precisa que del total de los ingresos
tributarios que se habían presupuestado para la vigencia fiscal de 2008 por un
valor de $161.903 millones, obtuvieron recaudos por $171.615 millones equivalente al 106% de la meta presupuestal. (Ver cuadro 1)
Las rentas que sobresalen son el impuesto al consumo de cerveza ya que
recaudo $104.444 millones con respecto a lo presupuestado ($95.500 millones)
conllevando a un porcentaje de cumplimiento del 109.37%.
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La sobretasa a la gasolina motor que presupuesto $11.014 millones y recaudo
$11.193 millones, equivalente al 101.6% de su cumplimiento ($8.312 millones)
La renta correspondiente a registro y anotación logró el 100% de meta presupuestal, toda vez que lo presupuestado es igual a lo recaudado.
En cuanto al impuesto de cigarrillos y tabaco su comportamiento con respecto
a 2007 puede indicarse que alcanzó el 93% de la meta presupuestal, esto se
debe principalmente a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional de no
permitir fumar en los recintos cerrados, por lo cual ha disminuido su consumo.
La renta por concepto de estampillas, logró el 90.7% de las metas presupuestales, situación que se debe a la suspensión provisional impuesta por parte del
Tribunal Administrativo de Boyacá a la Estampilla Pro-Cultura.
El impuesto a consumo de licores logró la meta presupuestal en un 88.5%,
afectado por la desaceleración de la economía que incide sobre la actividad
comercial, y de la empresa productora de licores del Departamento. (Ver Cuadro
No. 2 y gráfico No. 2).
Comparativamente los ingresos tributarios de 2008 recaudados con respecto
del 2007, han crecido en 6.78%. Dentro de los más representativos están la
cerveza con el 10.3%, ya que pasó de un recaudo de $94.637 millones a un total
de $104.444 millones; le sigue cigarrillos y tabaco con el 8.9% y la sobretasa a
la gasolina con el 6.3%. El recaudo por ganado fue mayor que en el 2007 presentó un total de $953 millones y para el 2008, el recaudo alcanzó un total de
$916 millones.
Como se observa tanto en el cuadro No.2 como en el gráfico No. 2, los ingresos tributarios han venido creciendo en forma importante en el Departamento.
CUADRO No. 2

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS
(MILLONES DE PESOS)

PRINCIPALES INGRESOS
TRIBUTARIOS

PRESUPUESTADO
2008

RECAUDO
DICIEMBRE 31
DE 2007

PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2008

RECAUDO
DICIEMBRE 31
DE 2008

PORCENTAJE
(%)DE
CRECIMIENTO

PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO EN
RECAUDO 2008

VEHICULOS Y AUTOMOTORES

6.221,00

6.433,00

6.221,00

6.117,00

-4,91

98,33

CERVEZA

95.500,00

94.637,00

95.500,00

104.444,00

10,36

109,37

ESTAMPILLAS

5.129,00

5.664,00

5.129,00

4.655,00

-17,81

90,76

REGISTRO Y ANOTACIÒN

8.312,00

8.113,00

8.312,00

8.312,00

2,45

100,00

SOBRETASA CONSUMO GASOLINA
MOTOR

11.014,00

10.520,00

11.014,00

11.193,00

6,40

101,63

IMPUESTO CONSUMO DE LICORES

12.652,00

11.336,00

12.652,00

11.202,00

-1,18

88,54

CIGARRILLOS Y TABACO

8.300,00

7.089,00

8.300,00

7.725,00

8,97

93,07

DEGUELLO GANADO MAYOR

945,00

953,00

945,00

916,00

-3,88

96,93

TOTALES

148.073,00

144.745,00

148.073,00

154.564,00

6,78

104,38

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
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GRAFICO No. 2

COMPARATIVO DEL RECAUDO DE LOS PRINCIPALES
INGRESOS TRIBUTARIOS PERIODO 2007 - 2008

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

En cuanto a los Ingresos no Tributarios y recursos de capital, se observa que
estos últimos registran el 112.5% de recaudo, ya que la meta presupuestal era de
$223.936 millones y se obtuvo un recaudo de $252.083 millones.
Las regalías registran un 110% de recaudo de lo presupuestado, debido a
que la meta presupuestal era recaudar un total de $100.930 millones y se logró
recaudar un total de $111.983 millones, situación que se debió al reconocimiento
de los derechos a la explotación de hidrocarburos, así como al comportamiento
de los precios del crudo en el mercado internacional que dio como resultado un
incremento significativo en los recursos recibidos por dicho concepto.
En orden de importancia le siguen las transferencias que hace la Nación para
inversión al Departamento que registró 101.79% de recaudo del presupuesto
definitivo; a nivel de tasas, multas y contribuciones el recaudo fue de 95.53%;
(ver Cuadro No.3).
Cabe resaltar, que las transferencias de la Nación como las rentas del Sistema
General de Participaciones y las Regalías continúan teniendo la mayor participación dentro del presupuesto de ingresos; cuyo fin último es canalizar recursos
para los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico; así
como para los proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo Departamental.
Comparativamente con la vigencia fiscal de 2007 es importante destacar los
recursos del balance que crecieron en un 119% en el año 2008, ya que pasaron
de $67.776 millones a un total de $148.239 millones de pesos; le siguen las regalías con 90.2% y las transferencias para inversión con 18.9%, estas pasaron de
$416.838 en la vigencia fiscal de 2007 a un total de $496.008 millones de pesos
en el año 2008 con un 18.99%. (ver Cuadro No.3 y Gráfico No.3).
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CUADRO No.3

PRINCIPALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Y RECURSOS DE CAPITAL

RECAUDO
DICIEMBRE 31 DE
2007

PRESUPUESTO
DEFINITIVO 2008

RECAUDO A
DICIEMBRE 31 DE
2008

PORCENTAJE (%)
CRECIMIENTO

PORCENTAJE (%)
CUMPLIMIENTO

Tasas, Multas y Contribuciones

4.554,00

4.517,00

4.315,00

-5,25

95,53

Transferencias para Inversión

416.838,00

487.267,00

496.008,00

18,99

101,79

Regalías

58.856,00

100.930,00

111.983,00

90,27

110,95

RECURSOS DE CAPITAL

176.365,00

223.936,00

252.083,00

42,93

112,57

RECURSOS DEL CREDITO

13.500,00

0,00

27.500,00

103,70

100,00

Recursos de Balance

67.776,00

155.562,00

148.239

119

95,29

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

GRAFICO No. 3

COMPARATIVO DEL RECAUDO DE LOS PRINCIPALES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y RECURSOS DE CAPITAL
PERIODO 2007 - 2008

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

GASTOS TOTALES
Durante el 2008, los gastos totales ascendieron a $701.510 millones (5.24%)
respecto al 2007, discriminados principalmente en 88.6% en inversión pública (incluye la inversión realizada con recursos del SGP para educación, salud,
agua potable, regalías y otros aportes de la Nación e inversión corriente), 10%
en gastos de funcionamiento y el 1.4% en el servicio de la deuda. (ver Cuadro
No.4 y Gráfico No.4).
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CUADRO No. 4

SITUACIÒN DE LOS GASTOS TOTALES DEL
DEPARTAMENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
CONCEPTO/AÑO

EJECUTADO A
DICIEMBRE 31 DE
2007

PRESUPUESTADO 2008

EJECUTADO A
DICIEMBRE 31 DE
2008

% CRECIMIENTO

% EJECUCIÒN

GASTOS TOTALES

666.572,00

889.576,00

701.510,00

5,24

78,86

GASTOS DE INVERSIÒN

598.329,00

791.963,00

621.772,00

3,92

78,51

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

64.130,00

77.156,00

70.269,00

9,57

91,07

GASTOS DE PERSONAL

17.342,00

20.331,00

18.912,00

9,05

93,02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

38.939,00

45.448,00

44.505,00

14,29

97,93

GASTOS GENERALES

7.849,00

8.770,00

6.851,00

-12,71

78,12

SERVICIO DE LA DEUDA

4.113,00

20.457,00

9.469,00

130,22

46,29

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

GRAFICO No. 4

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

Los gastos totales de 2008 ejecutados con respecto del 2007, se tiene un
incremento del 5.2%, ya que se pasó de una ejecución de $666.572 millones
a $701.510 millones de pesos; la inversión creció en 3.92% (la mayor parte de
recursos se han canalizado hacia proyectos de inversión pública; es decir, que
se ha destinado aproximadamente el 88.6% para gastos de inversión del total de
gastos ejecutados), mientras que el servicio de la deuda pasó de $4.113 millones
a $9.469 millones de pesos en el año 2008 (130.22%). En cuanto a gastos de
funcionamiento, los gastos de personal disminuyeron en un 12.7% con relación
a lo ejecutado en la anterior vigencia.(ver Cuadro No. 4 y Gráfico No.5). Se puede
observar que a nivel de gastos se mantiene el comportamiento con relación al
2007.
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GRAFICO No. 5

Es importante resaltar que el 2008 corresponde al primer
año de gobierno de la actual administración, hecho que implica la aprobación de un nuevo Plan de Desarrollo, trámite
que fue completado a finales del primer semestre de dicha
vigencia fiscal. Así mismo, los valores presupuestados inicialmente para 2008 se vieron incrementados sustancialmente por el mayor recaudo con respecto a las metas iniciales.
Respecto al cumplimiento de las normas de disciplina
fiscal, se alcanzó un superávit primario de $245.748, una vez
descontado el servicio de la deuda, según lo establecido
por la Ley 819 de 2003.
GRAFICO No.6

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

Primordialmente los recursos se destinaron para proyectos como Guayty, servicio de telemedicina en la red hospitalaria del Departamento, Plan Alimentario para Aprender
(PAPA), mejoramiento planteles educativos, programa de
Alfabetización “Yo Si Puedo”, mejoramiento de Acueductos
y Plantas de Tratamiento, Plan Vida Vivienda Digna Asociativa, construcción y mejoramiento de escenarios Deportivos
y Parques en los municipios del Departamento. Igualmente
Se han realizado inversiones en construcción salones culturales, apoyo a programas de educación especial, apoyo
a programas de la población de la tercera edad, apoyo a
programas especiales de desarrollo comercial, promoción Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
del desarrollo turístico, apoyo y fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias, apoyo y fomento a la minería, construcción, mejoramiento y pavimentación de vías IV. CALCULO INDICADOR LEY 617 DE 2000
y puentes en los municipios del Departamento. Programas
En cuanto al indicador de viavilidad financiera corresponde Saneamiento Ambiental (Jardín Botánico), programas de
diente
a la relación entre gastos de funcionamiento (con
defensa y seguridad, entre otros.
deducciones de FONPET y transferencias a la Asamblea y
la Contraloría), el Departamento se ubicó en 45.47% para el
SERVICIO DE LA DEUDA
2008 9.53 puntos por debajo del límite fijado en la Ley 617
En materia de Servicio de la Deuda en 2008 se cancela- de 2000, para la vigencia 2008 (55%), y 4.53 por debajo de
ron obligaciones por $9.469 millones. Cabe resaltar que se la meta fijada por el Gobierno, a través del programa de sapresupuestaron $20.456 millones incluyendo el empréstito neamiento fiscal correspondiente al 50%. (Ver gráfico No 7)
de la Red Hospitalaria Departamental que solo hasta el final
de la vigencia frente al cumplimiento de metas pactado, GRAFICO No.7
hizo efectiva su condonación.

BALANCE FINANCIERO
Al cierre de la vigencia fiscal de 2008 se obtuvo un superávit efectivo de $236.279 superior al registrado en el
2007 que fue de $92.938 millones. Esta situación se debe
principalmente a los mayores ingresos percibidos en esta
vigencia por recursos propios y regalías. (Ver gráfico No 6)

Fuente: Cálculos suministrados por la Secretaría de Hacienda

INDICADOR = GF/ ICLD = 45.47%
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CONTRATACIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENTE EN EL 2008
Para la vigencia 2008 las obligaciones o compromisos derivados de la contratación pública ascendieron a la suma de
$289.523 millones, bajo las modalidades de contratación directa en 12.68%, de convocatoria pública 0.28%, licitación
pública 84.23% y selección abreviada 2.81%.
De los 1.743 contratos suscritos 1.169 corresponden a servicios, 340 a suministro de bienes y 111 de obra pública. (Ver
cuadro No 5)
CUADRO No. 5

CONTRATACIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENTE VIGENCIA FISCAL 2008
MODALIDAD

VALOR (EN
MILLONES DE
PESOS)

TOTAL (No.)

% PARTICIPACIÒN

SERVICIOS
(No.)

SUMINISTRO
(No.)

OBRA (No.)

CONTRATACION DIRECTA*

36.708,00

1549

12,68

1169

340

40

CONVOCATORIA

801,00

4

0,28

4

LICITACIÒN PÙBLICA

243.878,00

20

84,23

20

SELECCIÒN ABREVIADA

8.136,00

170

2,81

47

GRAN TOTAL

289.523,00

1.743,00

100,00

1169

340

111

* Para la Vigencia 2008, no se acudiò a la modalidad de Urgencia Manifiesta
Fuente: (Oficina de Contrataciòn) Secretarìa de Hacienda

En la vigencia 2006 se suscribieron 1455 contratos, en el 2007, 2987 y en el 2008, 1743, lo cual refleja que en la dinámica de la contratación Departamental tuvo incidencia el hecho que como se mencionó anteriormente es el primer año
de administración y por consiguiente la elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo culminó en el primer semestre,
conllevando a que el ejercicio contractual se redujera prácticamente a un solo semestre; a dicha causa se suman las modificaciones y ajustes que presentó la Ley de Contratación en el año 2008. (ver Cuadro No. 6).
CUADRO No. 6

COMPARATIVO CONTRATACIÓN 2007 - 2008
MODALIDAD

2006

2007

VARIACION

VAR%20062007

2008

VARIACION

VAR%2007-2008

CONTRATACIÒN DIRECTA

1315

2798

1483

112,78

1544

-1254

-81,22

CONVOCATORIA PÙBLICA

101

155

54

34,84

4

-151

-3.775,00

LICITACIÒN PÙBLICA

39

24

-15

-62,50

20

-4

-20,00

SELECCIÒN ABREVIADA

0

0

0

0,00

170

170

100,00

Subasta

0

0

0

0,00

21

21

100,00

Selecciòn Abreviada

0

0

0

0,00

149

149

100,00

CON COOPERATIVAS

0

10

10

100,00

5

-5

-100,00

TOTAL

1455

2987

1532

51,29

1743

-1244

-71,37

Fuente: (Oficina de Contrataciòn) Secretarìa de Hacienda
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GASTOS DE INVERSIÓN
PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2008.
Durante la vigencia 2008 la inversión
alcanzó un valor de $621.772 millones,
que representa el 88.6% del gasto total. La inversión estuvo enfocada principalmente a los sectores de educación
y salud, con el 57% y 17% respectivamente, que se encuentran apalancados
con las transferencias provenientes del
Sistema General de Participaciones.
(Ver cuadro 7, gráfica 7)
El resto de inversión corresponde en
su orden infraestructura vial (11.87%),
Gobierno, planeación y desarrollo institucional (3.52%), agua potable y saneamiento básico (1.97%), recreación
y deporte (1.34%), desarrollo humano
(0.87%), agropecuario (0.73%). Entre
tanto, los demás sectores participan
con el 3.84% del total.

SECTORES

EJECUTADO 2009

% PART.

AGROPECUARIO

4.538

0,73

TURISMO

2.823

0,45

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

170

0,03

MINERO Y ENERGÉTICO

5.722

0,92

DESARROLLO ECONÓMICO

1.877

0.30

EDUCACIÓN

360.088

57,91

RECREACIÓN Y DEPORTE

8.359

1,34

MEDIO AMBIENTE

2.096

0,34

DESARROLLO HUMANO

5.392

0,87

SALUD

111.500

17,93

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

262

0,04

ARTE Y CULTURA

4.503

0,72

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

12.278

1,97

VIVIENDA

4.301

0,69

INFRAESTRUCTURA VIAL

73.820

11,87

GOBIERNO, PLANEACION Y DLLO. INSITTUCIONAL

21.898

3,52

JUSTICIA

32

0,01

DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

1.813

0,29

COMUNICACIONES

300

0,05

TOTAL

621.772

100

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
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GASTOS DE INVERSIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE
2008 FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
A nivel de gastos de inversión se presentan tres casos de comportamiento en
el Departamento.
De una parte cual ha sido el cumplimiento de ejecución del 2008 frente al Plan
Operativo Anual de Inversiones Aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones
2008 – 2011. En segundo lugar el cumplimiento de ejecución frente a la apropiación definitiva (incluye adiciones y traslados presupuéstales) en la vigencia
fiscal de 2008 y en tercer lugar el cumplimiento de ejecución del 2008 frente al
Plan Plurianual de Inversiones consolidado 2008- 2011.
Estos casos se presentan a continuación:
CASO No. 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES (2008) APROBADO EN EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PERIODO 2008 – 2011.
Analizado el porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por cada
uno de los componentes, se tiene que el componente de Buen Gobierno y
Gobierno Corporativo es el que registra un mayor grado de cumplimiento
con el 479%; donde el sector Gobierno y Desarrollo Institucional registró el
cumplimiento del 729%; es decir que a este sector se le asignó un total de
$3.000 millones en el Plan Plurianual para el 2008 y a 31 de diciembre logró
ejecutar $21.897 millones aproximadamente. El componente de Infraestructura
para la Competitividad registró un grado de cumplimiento del 229%; aquí se
ubica el sector de Infraestructura vial que se le había asignado un total de $32
mil millones y ha logrado ejecutar $73 mil millones.; le sigue el Componente
de Desarrollo Económico Sostenible el cual registró un porcentaje de cumplimiento del 101%, donde el sector Turismo muestra un porcentaje de cumplimiento del 363%; ya que en el Plan Plurianual de Inversiones para la vigencia
del 2008 se presupuesto un total de $776 millones y a 31 de Diciembre logró
una ejecución de $2.823 millones; le sigue el sector de ciencia y tecnología
con un porcentaje de cumplimiento del 170%.
Por su parte el componente de Desarrollo Social Incluyente presentó el
95.9% de cumplimiento, siendo el sector salud el de mayor grado de cumplimiento con el 117.2%, ya que para el 2008 se había programado un total de
$95 mil millones de pesos y ejecutó $111 mil millones en la vigencia 2008; le
sigue el sector educación con un porcentaje de cumplimiento del 110%. (ver
Cuadro No.7).
Finalmente se puede concluir que en este primer año de Gobierno, el cumplimiento en ejecución fue significativo con el 110.9%, de lo proyectado en el
Plan Plurianual de Inversiones. (Ver cuadro No. 7 y gráfico No. 8).
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CUADRO No. 7

EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡PARA SEGUIR CRECIENDO! 2008 - 2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÒN
(Millones de pesos)

COSTO DEL PLAN
SECTORES

PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES 2008 ($)

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008 ($)

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO
POAI 2008 VS EJECUTADO

COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

14.933

15.130

101,3

Sector Agropecuario

5.389

4.538

84,2

Sector Turismo

776

2.823

363,8

Sector Ciencia y Tecnologìa

100

170

170,0

Sector Minero y Energético

5.706

5.722

100,3

Sector Desarrollo Econòmico

2.962

1.877

63,4

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

508.525

487.435

95,9

Sector Educación

327.310

360.088

110,0

Sector Recreación y Deporte

8.577

8.359

97,5

Sector Medio Ambiente

4.630

2.096

45,3

Sector Desarrollo Humano (Política Social)

36.154

5.392

14,9

Sector Salud

95.124

111.500

117,2

Sector Prevención y Atención de Desastres

358

262

73,2

Sector Arte y Cultura

4.900

4.503

91,9

Sector Agua Potable, Servicios Públicos y Saneamiento Básico

19.008

12.278

64,6

Sector Vivienda

12.464

4.301

34,5

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

32.149

73.820

229,6

Sector Infraestructura Vial

32.149

73.820

229,6

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO

4.957

23.743

479,0

Sector Gobierno, Planeación, Transparencia y Desarrollo
Institucional

3.000

21.898

729,9

Justicia

226

32

14,2

Defensa y Seguridad Democràtica

805

1.813

225,2

Sector Participaciòn y Democracia (*)

926

0

0,0

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

560.563

621.472

110,9

OTROS SECTORES
Sector Comunicaciones

300

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES CON OTROS SECTORES

621.772

(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
Fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por Hacienda
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PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES 2008 POR SECTORES CON RECURSOS
INCORPORADOS AL PRESUPUESTO
GRAFICO 8

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

GRAFICO 9

frente a lo ejecutado en la vigencia;
sobresalen los sectores de Turismo,
Ciencia y Tecnología y Minero con el
83%; le sigue el sector Agropecuario y
el sector de Desarrollo Económico con
el 74%. El componente de Desarrollo
Social Incluyente con el 76.3%, donde
el sector Educación registra el mayor
grado de cumplimiento en ejecución
con el 87.6%; el sector Recreación y
Deportes con el 84.9% y los sectores
de Desarrollo Humano y sector Salud
presentan el 77%. En este componente
los sectores de menor cumplimiento
en la ejecución se encuentran el sector
el sector cultura y el sector de Agua
Potable con el 39% y 27% respectivamente.
Por su parte el componente de Infraestructura para la competitividad presenta un porcentaje de cumplimiento
del 76.2%, puesto que el sector de
Infraestructura vial presenta una apropiación definitiva de $96 mil millones
y ejecutó en la vigencia aproximadamente $73 mil millones. En cuanto al
componente Buen Gobierno y Gobierno Corporativo se tiene que registró el
65.3% de cumplimiento; sobresaliendo
el Sector Gobierno, Planeación, Transparencia y Desarrollo Institucional con
el 74.6%.
Por último el sector de comunicaciones registra un porcentaje de cumplimiento en la ejecución del 56%, ya
que la apropiación definitiva fue de
$534 millones y realizó una ejecución
de $300 millones de pesos (ver cuadro
No.8).

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 110.9%

CASO No. 2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES APROPIADO EN LA VIGENCIA FISCAL DE 2008.
De otra parte teniendo en cuenta la Apropiación Definitiva (Incluye adiciones
y traslados presupuéstales) para la vigencia fiscal de 2008, se establece que
el grado de cumplimiento por componentes: registra que Desarrollo Económico Sostenible presentó el 79.2% de cumplimiento de lo apropiado definitivo
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De acuerdo con lo anterior es importante resaltar que el porcentaje de
cumplimiento de la ejecución total de
la vigencia fiscal de 2008 frente al
total apropiado fue del 78.5%. Considerándose positiva ya que es un año
de inicio de gobierno y hasta ahora se
están definiendo los lineamientos y
estrategias de crecimiento en el Departamento según el Plan de Desarrollo aprobado por la Asamblea Departamental.

CUADRO No. 8

EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡PARA SEGUIR CRECIENDO! 2008 - 2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
(Millones de pesos)

COSTO DEL PLAN
SECTORES

APROPIACIÒN
DEFINITIVA PARA EL
2008 ($)

EJECUTADO A 31
DE DICIEMBRE DE
2008 ($)

(%) DE CUMPLIMIENTO
APROPIACIÒN
DEFINITIVA 2008 VS
EJECUTADO

COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

19.107

15.130

79,2

Sector Agropecuario

6.116

4.538

74,2

Sector Turismo

3.387

2.823

83,3

Sector Ciencia y Tecnologìa

203

170

83,7

Sector Minero y Energético

6.866

5.722

83,3

Sector Desarrollo Econòmico

2.535

1.877

74,0

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

639.096

487.435

76,3

Sector Educación

411.069

360.088

87,6

Sector Recreación y Deporte

9.840

8.359

84,9

Sector Medio Ambiente

5.697

2.096

36,8

Sector Desarrollo Humano (Política Social)

6.982

5.392

77,2

Sector Salud

144.611

111.500

77,1

Sector Prevención y Atención de Desastres

528

262

49,6

Sector Arte y Cultura

11.428

4.503

39,4

Sector Agua Potable, Servicios Públicos y Saneamiento Básico

44.225

12.278

27,8

Sector Vivienda

4.716

4.301

91,2

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

96.833

73.820

76,2

Sector Infraestructura Vial

96.833

73.820

76,2

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO

36.384

23.743

65,3

Sector Gobierno, Planeación, Transparencia y Desarrollo Institucional

29.370

21.898

74,6

Justicia

119

32

26,9

Defensa y Seguridad Democràtica

6.895

1.813

26,3

791.420

621.472

78,5

Sector Comunicaciones

534

300

56,2

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

791.954

621.772

78,5

Sector Participaciòn y Democracia (*)
TOTAL PLAN DE INVERSIONES
OTROS SECTORES

(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
Fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por Hacienda
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En el Plan de Desarrollo de Boyacá ¡Para Seguir Creciendo 2008- 2011!,
quedó consignado el Plan Plurianual de Inversiones por sectores para el
cuatrienio, por un valor de $2.7 billones aproximadamente, donde se incluyen
recursos incorporados al presupuesto por un total de $2.5 billones y recursos
no incorporados al presupuesto por valor de $245 mil millones de pesos. El
presente análisis se realiza teniendo en cuenta los recursos que efectivamente
entraron al presupuesto Departamental.

comunal, programas de educación
especial, cofinanciacion. Red social
superación de la pobreza extrema
JUNTOS, programas especiales de
atención y prevención de desastres,
entre otros. (ver Cuadro No. 8 y Gráfico No.9).

En primer lugar se establece que el Componente de Buen Gobierno y Gobierno Corporativo presenta un cumplimiento del 116.2%, puesto que para los
cuatro años se proyectó un total de $20.400 millones y a 31 de diciembre se
ejecutó $23.742 millones; fundamentalmente la ejecución se reflejó en el sector Gobierno, Transparencia y Desarrollo Institucional con el 185%; le siguió
el sector de Defensa y Seguridad Democrática con el 60.4%. (ver Cuadro No.
7 y Gráfico No.8)

Por último se encuentra el componente de Desarrollo Económico Sostenible, el cual registró un porcentaje de cumplimiento del 20.8%, que
ejecutó un total aproximado de $15
mil millones de los $72 mil millones
programados en el Plan Plurianual de
Inversiones del cuatrienio.

Dentro de los proyectos más importantes ejecutados en este componente
se tiene el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa,
pasivos programa de ajuste fiscal y financiero, capacitación a funcionarios,
programas especiales de defensa y seguridad, entre otros.
Por su parte el Componente de Infraestructura para la Competitividad, a través del sector de Infraestructura vial registró el 42.2% de ejecución del total
presupuestado para el cuatrienio, ya que para los cuatro años se proyectó un
total de $175 mil millones de pesos y en el primer año de gobierno ejecutó $73
mil millones aproximadamente.
Los proyectos más importantes hacia donde se canalizaron los recursos
fueron construcción de carreteras y puentes, mejoramiento y mantenimiento
de vías, dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo, entre otros.
El componente de Desarrollo Social Incluyente presentó una ejecución del
21.9% frente a lo proyectado en el Plan Plurianual de Inversiones, donde sobresalen los sectores de Salud y Recreación y Deporte con el 28.8% y 25.7%
respectivamente. Es importante resaltar que dentro de este componente sectores como salud y educación cuentan con recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones (SGP), Regalías directas y recursos propios.
Los proyectos más importantes ejecutados por este componente en la
vigencia fiscal de 2008 son: el mejoramiento, mantenimiento y dotación de
hospitales y centros de salud, programas de prevención de la mortalidad
infantil, ampliación cobertura régimen subsidiado, programas especiales en
salud; construcción, mejoramiento y mantenimiento de planteles educativos,
dotación de planteles educativos, asistencia nutricional al escolar y adolescente, programa Yo si Puedo; construcción, mejoramiento y mantenimiento
de escenarios deportivos y parques, asistencia y apoyo al mejoramiento del
deporte de altos logros, financiación eventos deportivos; programas de Saneamiento Básico Rural, construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento, construcción de baños, construcción de alcantarillados y
redes; construcción de viviendas urbanas y rurales; financiación de eventos
culturales y artísticos, cofinanciacion eventos culturales municipales, mejoramiento y mantenimiento de monumentos históricos; programas de atención población de la tercera edad, programas de atención a discapacitados,
programas de infancia adolescencia y juventud, apoyo a juntas de acción
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El sector que mayor grado de ejecución presentó fue turismo con el
96.8% y cuyos proyectos más sobresalientes son programas especiales
de desarrollo turístico como fortalecimiento empresarial turístico, fortalecimiento del anillo del nevado, redes
de empresas turísticas, promoción turística del Departamento a través de
participación en eventos y pautas publicitarias, apoyo a rutas navideñas,
entre otros; le sigue el sector de Ciencia y Tecnología con el 41.% de cumplimiento con proyectos de investigación y estudios en varios sectores; por
su parte el sector minero presentó un
grado de cumplimiento del 19.8%, ya
que proyecto en su plan plurianual un
total de $28 mil millones y ejecutó en
la vigencia aproximadamente $5 mil
millones, básicamente en proyectos
de fomento a la minería, construcción
torres de distribución de energía y redes de electrificación rural; en cuanto al sector agropecuario se registró
un cumplimiento del 19.4% del total
del Plan plurianual para el cuatrienio,
primordialmente la inversión se focalizò hacia programas de seguridad
alimentaria población rural, fortalecimiento de las cadenas productivas,
desarrollo de plantaciones y mejoras
de tierras, estudios, asesorìas e investigaciones agropecuarias, dotación de maquinaria y equipos, entre
otros. (ver cuadro No. 9 y Gráfico No.
10).

Cuadro No. 9

EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡ PARA SEGUIR CRECIENDO ! 2008 - 2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÒN
(Millones de pesos)

COSTO DEL PLAN
SECTORES

PLURIANUAL 2008 2011 ($)

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2008
($)

(%) DE CUMPLIMIENTO
PLAN PLURIANUAL 20082011 VS EJECUTADO

COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

72.894

15.130

20,8

Sector Agropecuario

23.373

4.538

19,4

Sector Turismo

2.918

2.823

96,8

Sector Ciencia y Tecnologìa

410

170

41,5

Sector Minero y Energético

28.835

5.722

19,8

Sector Desarrollo Econòmico

17.358

1.877

10,8

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

2.228.821

487.435

21,9

Sector Educación

1.466.929

360.088

24,5

Sector Recreación y Deporte

32.473

8.359

25,7

Sector Medio Ambiente

19.180

2.096

10,9

Sector Desarrollo Humano (Política Social)

177.311

5.392

3,0

Sector Salud

387.521

111.500

28,8

Sector Prevención y Atención de Desastres

1.435

262

18,3

Sector Arte y Cultura

18.085

4.503

24,9

Sector Agua Potable, Servicios Públicos y Saneamiento Básico

76.032

12.278

16,1

Sector Vivienda

49.855

4.301

8,6

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

175.130

73.820

42,2

Sector Infraestructura Vial

175.130

73.820

42,2

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO

20.440

23.743

116,2

Sector Gobierno, Planeación, Transparencia y Desarrollo Institucional

11.829

21.898

185,1

Justicia

927

32

3,5

Defensa y Seguridad Democràtica

3.000

1.813

60,4

Sector Participaciòn y Democracia (*)

4.684

0

0,0

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

2.497.285

621.472

24,9

OTROS SECTORES
Sector Comunicaciones

300

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES CON OTROS SECTORES

621.772

(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por Hacienda
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Gráfico No.10

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES 2008 – 2011 CON RECURSOS
INCORPORADOS AL PRESUPUESTO

Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por Hacienda

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011
¡PARA SEGUIR CRECIENDO! EN EL PLAN PLURIANUAL A
31 DE DICIEMBRE DE 2008
El plan Plurianual de Inversiones contempló dentro del Plan de Desarrollo
2008-2011 un total de $ 2.741.714 millones de pesos, donde se incluyen recursos
incorporados y no incorporados al presupuesto del Departamento. Con recursos
incorporados el costo del plan es de un valor de $2.497.285. Teniendo en cuenta
esta situación, se tiene que para la vigencia fiscal de 2008 se ejecutó un total de
$621.768 millones de pesos equivalente al 24.9% (ver gráfico No.11), se acudió a
las diferentes fuentes de financiación como recursos propios, regalías, Sistema
General de Participaciones, vigencias expiradas (ley 819 de 2003), aportes de los
municipios, entre otros. Mientras que si se tiene en cuenta el valor total del plan
plurianual de Inversiones incluyendo recursos que se incorporan y los que no
son incorporados al presupuesto del Departamento que es de $2.741.714 millones
de pesos, el porcentaje de cumplimiento fue del 22.7%. (ver Gráfico No. 12)
Lo anterior indica que a pesar de que es un gobierno que hasta ahora inicia,
cumple con la ejecución de su plan de desarrollo con mucha responsabilidad
y prudencia, pero siempre enfocado hacia proyectos de inversión pública que
benefician a toda la población boyacense.
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GRAFICO No. 11

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 24.9%
GRAFICO No. 12

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 22.7%

INVERSIÒN POR FUENTES DE FINANCIACIÒN EN LA
VIGENCIA DE 2008
Durante la vigencia fiscal del 2008, la inversión en el Departamento se financió en un 69.4% con recursos provenientes de las transferencias del orden
Nacional ($431.547 millones de pesos); de lo cuales el 13.2% corresponde a
Regalías y el y el 56.2% al Sistema General de Participaciones (S.G.P); con el
fin de dar cumplimiento a las competencias del Departamento y el restante 31%
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equivalente a $190.225 millones de pesos corresponde a recursos propios y
recursos de cofinanciaciòn aportados por los municipios (ver Gráfico No. 13).
GRAFICO No. 13

Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por Hacienda

CONCLUSIONES
• Con el comportamiento de los Ingresos en la vigencia fiscal de 2008, se ratifica la solidez y viabilidad financiera; además de la credibilidad y confianza al
interior y exterior de nuestro Departamento.
• Los resultados obtenidos por el Departamento permiten inferir que ha cumplido con los objetivos de racionalización del gasto, ya que con el indicador del
49.35% se encuentra por debajo del limite establecido en la ley 617 de 2000
para los departamentos de primera categoría que es del 55%.
• Del total de Gastos ejecutados en la vigencia fiscal de 2008 el 88.6% correspondió a Gastos de inversión y siempre enfocados al desarrollo y bienestar
de toda la población Boyacense.
• Los sectores más destacables a nivel de participación con mayor inversión
social para la vigencia 2008 fueron educación, salud, infraestructura vial, planeación y desarrollo institucional, agua potable y saneamiento básico, recreación y deporte, desarrollo humano y agropecuario, principalmente
• Lo sectores más destacables en cumplimiento del Plan Plurianual de Inversiones con recursos que se incorporaron al presupuesto de 2008 fueron los
sectores de Gobierno, Transparencia y Desarrollo Institucional, sector Turismo,
defensa y seguridad democrática y sector de Infraestructura vial.
• El porcentaje de cumplimiento de Ejecución del Plan Plurianual de Inver-
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siones para la vigencia fiscal del 2008
($560.563 millones de pesos) fue del
110.9%, lo cual es muy significativo
para el primer año de gobierno.
• El porcentaje de cumplimiento de
Ejecución del Total del Plan Plurianual
de Inversiones con recursos que se
incorporaron al presupuesto del 2008
($2.497 285 millones de pesos) fue del
24.9%.
• El porcentaje de cumplimiento total
del plan Plurianual de Inversiones con
recursos que se incorporaron y que
no se incorporaron al presupuesto del
2008 ($ 2.741.714 millones de pesos)
fue del 22.7%.
• La inversión en el Departamento
se financió en un 69.4% con recursos
provenientes de las transferencias del
orden Nacional ($431.547 millones de
pesos).

