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COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2012
La vigencia fiscal 2012 constituye el primer año del Gobierno departamental encabezado por el Dr. Juan
Carlos Granados Becerra, cuya gestión financiera se encuentra a cargo de la Dra. María Anayme Barón
Duran Secretaria de Hacienda del Departamento, quien gracias a su gestión al cierre de la vigencia 2012, el
Departamento de Boyacá mantuvo su sostenibilidad financiera al registrar superávit presupuestal. Se cumplió
con el indicador de gastos de funcionamiento de Ley 617, se generó ahorro primario y se recupero la
capacidad real de endeudamiento gracias a la reducción del pasivo no financiero. La vigencia fiscal 2012
estuvo enmarcada por el impacto de las siguientes variables:
 Aplicación nuevo sistema general de regalías, según acto legislativo 05 de 2011.
 Suspensión cobro estampilla prodesarrollo, por decisión de los tribunales.
 Implementación de la nueva escala salarial para los empleados de carrera de la administración
central.


Formulación del plan de desarrollo “boyaca se atreve 2012-2015”



Celebración del contrato plan, para la ejecución del proyecto de las 7 maravillas.



Fortalecimiento de los recursos propios mediante la implementación de un nuevo estatuto de rentas.

 Actualización de inventario vial del departamento.
Con el fin de acceder a los recursos del crédito con la Banca Comercial para apalancar financieramente el
Plan de Desarrollo del Departamento, en el año 2012 se gestionó ante la Sociedad Calificadora de Valores
Fitch Ratigs, la calificación de riesgo crediticio arrojando el siguiente resultado para el Departamento de
Boyacá:
•

“BBB+(Col)”: Calificación de largo plazo que representa una adecuada calidad crediticia, frente a
otros emisores del país.

•

“F3 (Col)”: Calificación de corto plazo que corresponde a una adecuada capacidad de pago oportuno
de los compromisos financieros respecto de otros emisores del país.

Según la Fitch Ratigs: “Dentro de los factores que apoyan la calificación del Departamento de Boyacá se
destacan los buenos niveles de recaudo de las principales rentas, la provisión del pasivo Pensional, los
convenios de inversión apoyados por el Gobierno Nacional; así como el nivel de deuda actual y proyectada,
las vigencias futuras, disminución de asignaciones directas del Sistema General de Regalías, aumentos en
gastos corrientes y contingencias asociadas a procesos jurídicos”.
A pesar de la notable dismunición de las regalías directas del Departamento de Boyacá al pasar de
$115.000 millones en el año 2011 a $37.900 millones en 2012, la suspensión del cobro de la Estampilla
Prodesarrollo y el no cobro por concepto de publicaciones con ocasión del cumplimiento de la Ley
antitrámites, los ingresos totales del año 2012 frente a los recaudados en la vigencia 2011, se mantuvieron y
generaron un incremento del 1.32 %, como se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 1
COMPORTAMIENTO INGRESOS 2011-2012
RECAUDO A RECAUDO A DICIEMBRE
(%)
DICIEMBRE 31
31
(%) CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN
2012
2011
2012
INGRESOS TRIBUTARIOS 200.508.021.250
206.771.285.725
3,12
20,23
INGRESOS NO
603.723.635.377
588.126.448.016
-2,58
57,54
TRIBUTARIOS
RECURSOS DE CAPITAL 50.043.323.015
19.142.251.890
-61,75
1,87
RECURSOS DEL
154.411.733.950
208.010.943.795
34,71
20,35
BALANCE
1.008.686.713.59
TOTALES
1.022.050.929.426
1,32
100
3
CONCEPTO/ AÑO

Grafico 1
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Los ingresos tributarios se incrementaron respecto a 2011 en un 3.12 % como se observa en el cuadro
siguiente:
Cuadro No. 2
COMPORTAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS 2011-2012
IMPUESTOS
TRIBUTARIOS

2011

2012

(%) CRECIMIENTO

(%) PARTICIPACION
2012

CONSUMO

143.432.

152.398

6,25

73,70

REGISTRO

11.747

12.964

10,36

6,27

VEHICULOS

9.280.

8.994

-3,08

4,35

DEGUELLO

1.049.

1.172

11,72

0,57

ESTAMPILLAS
SABRETASA
GASOLINA
SUERTE Y AZAR

6.573.

3.142

-52,19

1,52

11.613.

10.244

-11,79

4,95

13.767

14.094

2,38

6,82

FOVI
TOTAL

3.044.
200.508.

3.759.
206.771

23,48
3,12

1,82
100,00

BALANCE FINANCIERO
Al cierre de la vigencia fiscal 2012, el Departamento de Boyacá presento superávit de $140.491 millones.
Grafico No. 4
COMPARATIVO BALANCE FINANCIERO 2011-2012
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Respecto al Indicador de gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación del
Departamento, según lo establecido en la Ley 617 de 2000, el Departamento ha seguido cumpliendo con
este indicador como se muestra a continuación.
Grafico No. 5
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De conformidad con la Ley 358 de 1997, se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la
deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan el cuarenta por ciento (40%) del
ahorro operacional.
En igual sentido, la Ley 358 dispone que para que una entidad territorial pueda contratar nuevas operaciones
de crédito publico la relación intereses/ahorro operacional no debe superar el 60% o su relación saldo de la
deuda / ingresos corrientes no debe superar el 80%.
En el siguiente cuadro se presenta un histórico del comportamiento de los indicadores de solvencia y
sostenibilidad del Departamento durante los últimos años, en los que se evidencia que el Departamento ha
estado siempre enmarcado dentro de los límites previstos en la Ley 358 de 1997.
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Cuadro No. 5
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y DISCIPLINA FISCAL 2004-2012
INDICADOR LEY 358 DE 1997
AÑO

SOLVENCIA

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

SOSTENIBILIDAD

6,00%
2,00%
1,30%
13,25%
9,36%
12,92%
17,04%
26,18%
19.50

14,00%
6,00%
3,46%
61,88%
46,20%
39,90%
37,59%
37,72%
54.96

GESTION TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO- 2012.
La Tesorería General del departamento adscrita a la Secretaria de Hacienda ha venido cumpliendo con el
proceso de apoyo en Gestión Financiera y Fiscal, facilitando la Administración y Optimización de recursos
financieros con el pago oportuno de acreencias a proveedores, contratistas, y Entidades financieras,
resaltando lo siguiente:


PAGO DE CUENTAS: En el año 2012 se generaron 17.029 cuentas por valor de $ 747.554 millones,
de las cuales fueron pagadas $ 739.392 millones, con un porcentaje de ejecución del 98.91%.



EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR: Se cerro la vigencia 2012 con un valor de $ 8.162
millones, resaltando que a la fecha se han pagado $ 7.678 millones, con un porcentaje de ejecución
del 94.07%.
AÑO

Nº

VLR CUENTAS
GENERADAS

VLR CTAS PAGADAS

% DE EJECUCION

2012

17.029

$747.554.549.593.39

$739.392.176.671.98

98.91%

EJECUCION CTAS POR PAGAR



AÑO

VALOR

VALOR PAGADO

PORCENTAJEDE
EJECUCION

2012

$8.162.372.921.41

$7.678.662.160.25

94.07%

DEPURACION DE EMBARGOS Y COBRO DE REMANENTES 2012: En el año 2012 se depuraron
embargos por un valor de $ 8.320 millones, se cobraron remanentes por $ 10.866 millones,
quedando un saldo por depurar de $ 32.329 millones, este valor se depurar en un alto porcentaje
para la vigencia 2013 ya que en el 2012 no se pudo avanzar en lo previsto debido al paro Judicial.
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RESULTADOS

VALORES

VLR TOTAL DE EMBARGOS DEPURADOS

$ 8.320.964.728.03

VALOR REMANTES COBRADOS

$ 10.866.277.405.62

EMBARGOS REALIZADOS

$ 10.096.452.914.58

VALOR POR DEPURAR

$ 32.329.747.966.64

RESERVAS PRESUPUESTALES: Para el año 2012 se estableció como reserva un valor de $
153.279 millones, de la cual fueron pagados $ 72.267 millones equivalentes al 47.67%; se liberaron a
favor del departamento $ 18.838 millones equivalentes al 12.29%; quedando un valor sin ejecutar de
$62.173 millones equivalentes al 40.56%.
Al cierre de la vigencia 2012 quedo una reserva presupuestal por valor de $ 134.436 millones que
incluyen:

SALDO RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES: $ 62.173 millones
RESERVA VIGENCIA 2012: $ 72.263 millones.

Cuadro No. 6
RESERVA CONSTITUIDA A 2011 S/N
RESOLUC. Nº 003/2012

$ 153.279.894.346.64

RESERVAS PAGADAS EN EL AÑO 2012

$ 72.267.703.757.00

TOTAL LIBERADO A FAVOR DEL DPTO
EN EL AÑO 2012

$ 18.838.837.879.01

SALDO RESERVA VIGENCIA 2011

$ 62.173.352.710.63

RESERVA VIGENCIA 2012

$ 72.263.019.133.87

TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL A
DICIEMBRE 31 DE 2012.

$ 134.436.371.844.50

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
De conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental de Boyacá el día 7 de
junio de 2012, con respecto a la Auditoria del Balance de la Gobernación de Boyacá a 31 de diciembre de
2011, en la cual detectaron 34 hallazgos, es importante mencionar que se dio cumplimento en un 88%, para
lo cual el Comité de Sostenibilidad Contable realizó en forma permanente el acompañamiento a cada una de
las dependencias responsables. El 12% restante que no se logró cumplir, corresponde principalmente a los
contratos y convenios que no se han liquidado, los cuales en su mayoría son de elevada antigüedad. No
obstante a este respecto la Dirección de Contratación está reforzando esta actividad para lograr la liquidación
de todos los contratos y convenios pendientes.
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CALCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES
De acuerdo con el reporte de la pagina del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico la Gobernacion de
Boyaca ha venido dando cumplimiento al decreto 549 de 1999 amortizando anualmente el calculo actuarial de
pensiones. Es importante mencionar que a 31 de diciembre de 2011 el pasivo pensional por pagar ascendía
dos billones ciento diez mil setecientos treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos Mcte
($2.110.735.468.000) y a 30 de Septiembre de 2012 refleja un saldo de un billón diecinueve cuatrocientos
cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil pesos ($1.019.448.360.000). Esta disminución corresponde
principalmente al cumplimiento en la presentación oportuna y en debida forma del Pasivocol.
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO
Una de las metas trazadas para la vigencia 2012 de la Subdirección de Contabilidad fue reconocer y registrar
en los estados contables de la Gobernación de Boyacá todos los bienes que posee el departamento y en
especial los Bienes de Beneficio y Uso Público, dando cumplimiento a la normatividad establecida por la
Contaduría General de la Nación. Para tal efecto a través del Comité de Sostenibilidad Contable se lideró
levantar el inventario de cada una de las vías del Departamento; con el apoyo del Secretario de
Infraestructura, los Ingenieros de Distrito y de Vías del Departamento se logró determinar la 691 vías,
establecer su estado actual si está pavimentada o en afirmado; con base en esta información se procedió a
valorizarlas. Producto de este trabajo el valor de las vías ascendió a a la suma de un billón trescientos
cincuenta y un mil setecientos veintiséis millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($1.351.726.400.000)
generando un incremento considerable en el Balance con corte a 31 de diciembre de 2012 por valor de un
billón ciento treinta y seis mil ochocientos ochenta y tres millones diecisiete mil pesos Mcte
($1.136.883.017.000).
DEUDA PUBLICA
El Departamento de Boyacá posee diferentes modalidades de duda pública como se observa en el siguiente
cuadro:
Cuadro No. 7

CONCEPTO / MODALIDAD COMERCIAL ENT. FOM.

PRESUP.

Saldo Inicial
(+) Desembolsos
(-) Amortiz. / Condonac. (*)
Saldo Final Capital

20,692,902 114,262,282
0
6,772,031
3,518,138 30,705,889
17,174,764 90,328,424

91,139,380
6,772,031
26,917,751
70,993,660

2,430,000
0
270,000
2,160,000

TOTAL

En cuanto a la Evolución de la Historia de la Deuda Publica tenemos:
Cuadro No. 8

Concepto / Vigencia
Saldo Inicial
(+) Desembolsos
(-) Amortizaciones/Condonaciones
Saldo Final Capital

2010

2011

85,848,985
10,928,202
13,689,792
83,087,395

2012

83,087,395 114,262,283
45,134,680
6,772,031
13,959,792 30,705,890
114,262,283 90,328,423
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El valor de la cuota a pagar por concepto de Deuda Publica – Créditos Presupuestarios en la vigencia 2012
era de ocho mil cincuenta y tres millones ciento setenta mil pesos ($8.053.170.000). Se logró una
condonación por valor de cuatro mil treinta y cinco millones ciento ochenta y nueve mil pesos
($4.035.189.000) y el valor no condonado ascendió a la suma de cuatro mil diecisiete millones novecientos
ochenta mil pesos ($4.017.980.000). La no condonación corresponde principalmente al no cumplimiento de
las metas en el recaudo de algunas ESE, del Departamento.
13

1- EMBARGOS JUDICIALES
A continuación presentamos el movimiento de los embargos judiciales de la vigencia 2011 y 2012, donde se
observa que el saldo a 31 de diciembre de 2012 asciende a $32.329.747.966.64; al respecto e importante
mencionar que los abogados de la Tesorería General del Departamento vienen realizando las acciones
tendientes a depurar estos embargos, labor que se vio afectada en el segundo semestre de 2012 por el Paro
Judicial.
Cuadro No. 9
CONCEPTO / VIGENCIA

2011

2012

Saldo Inicial
(+) Embargos Nuevos
(-) Reintegro Remanentes
(-) Depuraciones
(-) Reclasificaciones
Saldo Final

46,417,403,085.72
15,309,880,618.35
-2,916,777,634.76
-17,229,843,097.71

41,580,662,971.60
10,096,452,914.58
-10,866,277,405.62
-8,320,964,728.03
-160,125,785.89
32,329,747,966.64

41,580,662,971.60

2- PROCESOS JURIDICOS
Con respecto al tema de procesos jurídicos y contingencias en contra del Departamento se optimizó el
software ORION, adquirido por la Gobernación de Boyacá en el año 2009.
Es importante mencionar que a través del Comité de Sostenibilidad Contable y con el apoyo de la Dirección
Jurídica del Departamento y de los Jefe de las Oficinas Jurídicas de las sectoriales de Salud, Educación y
Fondo Pensional Territorial, se logró incorporar los 5350 procesos en contra de la Gobernación, clasificarlos
por tipos de procesos, liquidar las pretensiones y con base en capacitaciones realizadas a los diferentes
abogados, se logró evaluar el riesgo en forma individual de cada uno de los procesos, estableciendo en forma
objetiva el valor del contingente o provisión contable como lo establece la normatividad de la Contaduría
General de la Nación.
A continuación presentamos un cuadro comparativo de los procesos y provisiones de las vigencias de 2011 y
2012.
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Cuadro No. 10

SECTOR

AÑO 2011
No PRETENS.

GOBERNACION
FTP
EDUCACION
SALUD

1071
235
4448
322

TOTALES

6076 486,016,314 183,812,494 5350 270,648,654 161,078,902 -215,367,660 -22,733,592

PROVIS.

AÑO 2012
No. PRETENS. PROVIS.

VARIACIONES
PRETENS. PROVIS.

334,516,201 121,524,636 1119 164,458,859 133,206,909 -170,057,342 11,682,273
20,560,303
2,231,448 177
5,975,341
2,533,820 -14,584,962
302,372
108,528,536 51,645,491 3821 72,492,962 21,267,664 -36,035,574 -30,377,827
22,411,274
8,410,919 233 27,721,492
4,070,509
5,310,218 -4,340,410

FONDO PENSIONAL TERRITORIAL
PASIVO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÀ
La administración recibe un pasivo pensional de dos billones de pesos, a mediados de marzo el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público realiza la actualización por medio del FONPET, Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales, (información que había sido confirmada con el reporte de datos de tres años
consecutivos mediante el programa pasivocol) y presenta el nuevo pasivo Pensional:
$1.019.448.360.797, de este pasivo el departamento ha ahorrado un 56,64%, valor amortizado por 5 fuentes
nacionales y 5 Fuentes Territoriales.

Grafico No. 6
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BONOS Y CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES:
El F.P.T.B. emite, reconoce y paga bonos pensiónales y sus cuotas partes, de conformidad con las solicitudes
que realizan las Administradoras de Pensiones tanto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
(Bonos Tipo “B y C”) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Bonos Tipo “A”) dentro de los términos
que establece la norma, para los casos de redención anticipada por invalidez, muerte y devolución de saldos
o redención normal por vejez.
Para el año 2012 se reconocieron 36 Bonos pensiónales que ascienden a un valor de $2.074.519.000
millones de pesos, del 100% de los bonos pensiónales el 54% se reconoce con recursos propios y el 46% con
Recursos Fonpet, el objetivo para el año 2013 es pagar la Totalidad de los Bonos generados con dineros
Fonpet.
Grafico No. 7
BONOS PENSIONALES
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CUOTAS PARTES POR PAGAR
El F.P.T.B. tiene la obligación de concurrencia en la financiación de pensiones de sus ex afiliados, de
conformidad con las reglas jurídicas pertinentes. Los recursos con los cuales se cancelan estas prestaciones
provienen de recursos propios del Departamento.
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EN INSTANCIA PERSUASIVA: La entidad realiza una clasificación de acuerdo a la condición de la obligación,
clara expresa y exigible. Para llegar a la conclusión que el valor adeudado representa 1,75% del total de la
obligación, el valor correspondiente al 98,25% restante equivale a las cuentas que se encuentran en
depuración y en discusión.
Cuadro No. 11
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De las veinte (20) cuentas anteriormente mencionadas se toma un grupo de seis (6) entidades que se
encuentran en procesos de depuración y en discusión, debido al grado de complejidad y concentración de la
deuda equivalente al 96,74% del total de la obligación; entidades que a la fecha presentan diferencias en las
liquidaciones por las siguientes consideraciones:
FIDUPREVISORA: Fondo del Magisterio, es una entidad que no ha logrado determinar la concurrencia de la
obligación, para ellos Boyacá debe pagar por tiempos sujetos al cruce de cuentas en el proceso de la
Nacionalización, por dicho concepto la entidad territorial ya canceló 8 mil millones de pesos, bajo las
condiciones del convenio tripartito 035 firmado 1997, en la actualidad se está realizando la verificación de la
información por cada uno de los 843 pensionados.
FONPRECON: Factores extralegales y reconocimiento de pensiones cuantiosas y la inequidad en el cobro de
los valores de concurrencia.
CAJANAL Factores extralegales, personal que no aportó a la CPSB, indebida aplicación de la normatividad,
valores que no fueron consultados, entre otros.
CAPRECOM: Factores convencionales, diferencias en las liquidaciones, por la condición del reconocimiento
con el cumplimiento de 1 de los requisitos que fue el tiempo de servicio, deberíamos iniciar la concurrencia
desde el momento en que adquiere el estatus pensional, esta entidad tiene el antecedente de embargo al
departamento en el año 2008 por valor de 36 mil millones de pesos, situación mitigada mediante demandas
en contra de los actos administrativos de reconocimiento, emiten fallo de primera instancia donde están
corrigiendo los porcentajes de concurrencia pero no entran al detalle de los factores convencionales.
CUNDINAMARCA: Aceptaciones cuota parte, diferencias en las liquidaciones.
SEGURO SOCIAL: Falta de soportes, no cumplen los requisitos de la circular 069 de 2008.
CAPRECOM: (60 procesos en contra de Caprecom)
50 PROCESOS BOGOTA
8 PROCESOS TUNJA
2 PROCESOS SANTA ROSA
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1 (FALLO) CONCEDE PARCIALMENTE PRETENSIONES, BAJO CUOTA PARTE, PERO NO RESOLVIÓ
FACTORES SALARIALES
CUOTAS PARTES POR COBRAR
Se establecieron criterios administrativos y contables (enviar cuentas de cobro cada dos meses para
otorgar tiempo necesario a la entidad deudora para el trámite de pago), decisión articulada con
criterios jurídicos se está dando cabal cumplimiento al reglamento interno de cartera de la
entidad, se adelanta la gestión persuasiva para el recaudo efectivo, se realizó clasificación de la
cartera en tres categorías:
1: Valor pendiente por llevar a coactivo: deuda clara y exigible, se encuentra en gestión
persuasiva.
2: Instancia Coactiva: Liquidación oficial, mandamiento de pago, etc.
3: Difícil Recaudo: Entidades públicas que se encuentran en proceso de liquidación ejemplo;
Cajanal, Incora, Caja Agraria, Ferrocarriles Nacionales, Departamento de Caldas.
Cuadro No. 12

Grafico No. 9
VALOR RECAUDADO PARA EL AÑO 2012

RECAUDADO POR CUOTAS PARTES

Recaudado

$ 3.044.081.514,70
$ 2.217.760.615,71

$ 1.710.694.003,00

2010

2011

2012

Vigencia
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En virtud de la clasificación de las cuentas a favor del FPTB, tenemos un tercer grupo las cuentas de difícil
recaudo, información que queda reportada ante contabilidad del Departamento como notas u observaciones
a los estados financieros:
CAJANAL, CAPRECOM, DEPARTAMENTO DE CALDAS, FIDUPREVISORA: (MAGISTERIO) , INCORA,
MINISTERIO DE AGRICULTURA, MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE TUNJA, POLICIA NACIONAL, SEGURO
SOCIAL.
Cuadro No. 13
NÒMINA DE PENSIONADOS

NÓMINA DE PENSIONADOS
NÓMINA DE PENSIONADOS 2010
CLASIFICACIÓN

No.
PENSIONADOS

VALOR CANCELADO

NÓMINA DE PENSIONADOS 2011
No. PENSIONADOS

VALOR CANCELADO

NÓMINA DE PENSIONADOS 2012
No. PENSIONADOS

VALOR CANCELADO

DEPARTAMENTALES

1.723 22.908.864.179,00

1.694 24.112.859.039,00

1.670

NACIONALIZADOS

1.053 19.738.594.639,00
2.776 42.647.458.818,00

1.038 20.140.362.121,00
2.732 44.253.221.160,00

1.024 20.799.132.366,00
2.694 45.382.915.398,00

TOTAL

24.583.783.032,00

NOTA: $24.583.783.032,00 CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO POR PENSIONADOS
DEPARTAMENTALES
Como se muestra en la grafica anterior en el año 2012 se cancelaron $24.583.783.032,00 por 1.670
pensionados Departamentales; $20.799.132.366,00 por docentes Nacionalizados, los valores incluyen
novedades por sustitutos que no habían efectuado la solicitud a su derecho, reliquidaciones que se generaron
durante la vigencia, entre otros, además del aumento porcentual a las mesadas pensiónales según lo
ordenado por Ministerio de Hacienda.
OFICINA JURÌDICA
La Oficina Asesora Jurídica determina los marcos legales de cada una de las prestaciones que reconoce el
FPTB, así como las estrategias de defensa de los intereses del FPTB, tanto en actuaciones administrativas
como judiciales, ejerce vigilancia, control y sustanciación de los procesos judiciales en los cuales hace parte
el FPTB, la Oficina Jurídica gestiona dos grandes grupos de trámites: i) Prestaciones Económicas y
pensiónales, y ii) Procesos judiciales y coactivos
En sesión del día 15 de agosto de 2012 en comité de conciliación se toma la decisión de reconocer las
indemnizaciones sustitutivas en sede administrativa, en virtud del pronunciamiento de la Corte Constitucional
en la Sentencia T – 478 de 2010 proferida por la sala tercera de revisión la cual se constituye en precedente
jurisprudencial y se concluye el día 12 de septiembre de 2012, razón por la cual para el año 2012 se
incrementa el reconocimiento de dicha prestación económica, cancelando $12. 370.129,68, con afectación al
presupuesto del departamento.
Se realiza depuración de información de cada uno de los procesos oficiando a la Rama Judicial y realizando
inspección en cada uno de los juzgados y tribunales de la ciudad, llegando a determinar 56 procesos
administrativos y 61 procesos laborales en contra de la entidad; para llevar un adecuado control del riesgo
jurídico, la entidad cuenta con el software ORION, el cual ha sido alimentado con la información pertinente.
(Realizando la aclaración que falta actualizar información en el sistema de procesos archivados y terminados).
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Es necesario resaltar que ORION no permite hacer seguimiento de los procesos coactivos, que constituyen el
mayor riesgo jurídico del FPTB, lo cual ha sido manifestado en sus oportunidades a la Dirección de Sistemas
de la Gobernación de Boyacá. No obstante se insiste en la necesidad de adaptar el software para el
seguimiento de los procesos coactivos y de esta forma mitigar éste riesgo.
Cuadro No. 15
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COBROS COACTIVOS EN CONTRA DEL FPTB

OFICINA JURIDICA FPTB
PROCESOS COACTIVOS JURIDICA FPTB A 31 DIC 2012
ENTIDAD

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FONPRECON

CUNDINAMARCA

1
1
0
0

1
3
0
0

1
1
0
1

28
1
1
0

26
3
1
0

1
5
0
1

No.
PROCESOS
58
14
2
2

FERROCARRILES NAC

0

0

0

1

0

0

1

475.124.439,00

UNIV SANTANDER

0
0
0
0
2

0
0
0
0
4

1
0
0
0
4

0
0
0
0
31

0
9
1
0
40

0
0
0
6
13

1
9
1
6
94

112.690.154,00
259.377.494,81
22.606.720,53
7.536.885.148,92
26.995.107.177,26

ISS
CAPRECOM

CASANARE
ANTIOQUIA
FONCEP

TOTAL

VR PRETENSIÓN
8.817.055.210,00
7.995.718.430,00
1.775.649.580,00

Se realiza gestión de diálogo y de expresión de voluntad de pago la entidad logra disminuir el número de
procesos aperturados para el año 2012, de 40 para el año inmediatamente anterior a 13 para la presente
vigencia, se crea Estrategia de defensa en instancia persuasiva y coactiva para lograr la regularización de la
cartera.
ESTRATEGIA DE DEFENSA EN INSTANCIA COACTIVA

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ
PAGOS REALIZADOS FPTB 2010 - AFECTACIONES
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO
PRESTACIÓN
BONOS PENSIONALES
CUOTAS X PAGAR
CESANTIAS
AUXILIOS FUNERARIOS
NÓMINA
PENSIONES

PAGOS REALIZADOS FPTB 2011 - AFECTACIONES
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO

PAGOS TOTALES
PRESTACIÓN
851.832.000,00 BONOS PENSIONALES
10.475.171.875,00 CUOTAS X PAGAR
1.779.738.392,00 CESANTIAS
88.729.122,00 AUXILIOS FUNERARIOS
22.908.864.179,00 NÓMINA
58.384.103,00 PRESTACIONES ECONÓMICAS

TOTAL

36.162.719.671,00

TOTAL

PAGOS REALIZADOS FPTB 2012 - AFECTACIONES
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO

PAGOS TOTALES
PRESTACIÓN
2.904.766.000,00 BONOS PENSIONALES
3.340.127.994,00 CUOTAS X PAGAR
1.672.517.539,00 CESANTIAS
31.935.784,00 AUXILIOS FUNERARIOS
24.112.859.039,00 NÓMINA
PRESTACIONES
10.752.915,73
ECONÓMICAS
32.072.959.271,73
TOTAL

PAGOS TOTALES
1.122.848.000,00
3.357.774.507,67
2.054.319.132,28
131.967.000,00
24.583.783.032,00
253.908.277,66
31.504.599.949,61
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Para el año 2012, por concepto de prestaciones económicas tales como: Bonos pensiónales, Cuotas partes
por pagar, cesantías, auxilios funerarios, nómina, indemnización sustitutiva, entre otros se cancelaron $
31.504.599.949. Con afectación al Presupuesto del Departamento de Boyacá.

CONTRATACION
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PROCESOS ADELANTADOS Y CONTRATOS CELEBRADOS – VIGENCIA 2102
Cuadro No. 18
PROCESOS GESTIONADOS 2012

Cuadro No. 19
CONTRATACION DIRECTA 2012

(OTROS: Suministro, adquisición, arrendamiento, compraventa, prestación de servicios, consultorías, apoyo
logístico, convenios marco y de asociación).
DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS





LICITACIONES PÚBLICAS Y SELECCIONES ABREVIADAS DE MENOR CUANTIA: Sector
Infraestructura principalmente, y servicios necesarios (vigilancia, aseo, fotocopiado y heliografías) para
el funcionamiento de la Administración Central.
SELECCIONES DE MENOR CUANTIA POR SUBASTA: Funcionamiento del parque automotor y del
fluido eléctrico de la Gobernación y suministro de elementos para las oficinas.
CONCURSOS DE MERITOS: Sector Educación, para la interventoría de los modelos educativos para
jóvenes y adultos.
SELECCIONES DE MÍNIMA CUANTÍA: Principalmente en Sectores Infraestructura y Salud, y servicios
necesarios para capacitación y atención a funcionarios de la Administración Central.
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Recursos destinados en su mayoría al P.A.E, en el cual el
Departamento invirtió $20.643.510.491,00. Otros sectores: Educación, Agricultura, Minas y Cultura con
el Festival Internacional. Recursos de funcionamiento en accesibilidad/comunicación de personas con
discapacidad visual/auditiva en instalaciones de la Gobernación.
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: Recursos destinados en su mayoría al P.A.P.A, en el cual el
Departamento invirtió $7.834.564.920,00. Otros sectores: Infraestructura en el mantenimiento de la red
vial departamental, Cultura en apoyo a los Juegos nacionales y paranacionales, apoyo a proyectos
productivos en el componente de estabilización socioeconómica para población victima del conflicto
armado, entre otros.
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS: Sector Salud principalmente.
OTROS: Recursos funcionamiento: arrendamientos, consultorías, servicios publicitarios, principalmente.
DEPURACIÓN DE ANTICIPOS Y CONVENIOS

La Dirección de Contratación identificó como necesidad primordial, determinar del estado de los convenios y
anticipos de vigencias anteriores, para obtener la correspondiente liquidación y depuración de las cuentas.
Con este fin se decepcionó, por parte de la Dirección de Presupuesto, un listado de anticipos y convenios a
cuya cuenta no se había podido dar cierre por falta del Acta de liquidación o por desconocimiento del estado
real de los mismos. Dicho listado cuenta con un total de 1183 registros, información con la que se creó en un
archivo Excel la base de datos sobre la cual se adelanta la depuración de estos anticipos y convenios.
Se logró por parte de la Dirección de Contratación adelantar en un 78% aproximadamente la revisión del
estado de los convenios y/o anticipos según su caso, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:
1.

Revisión de 823 carpetas contractuales, identificando el estado de cada una de ellas.

2.

Una vez determinado el estado de los convenios y/o anticipos revisados, se procedió a requerir la
información pertinente a los supervisores, interventores y a las diferentes alcaldías involucradas, para
determinar el avance y la ejecución de éstos.

3.

Una vez se establece si, efectivamente, el convenio y/o contrato debía estar liquidado se conmina a que
en término perentorio se proceda a allegar la correspondiente acta de liquidación. Se ha obtenido, en la
mayoría de los casos, atención a la solicitud y se decepcionan las actas de liquidación para que éstas
sean aprobadas por parte de la Secretaria de hacienda. Una vez aprobada y firmada, el acta de
liquidación es escaneada en formato PDF y enviada a la Dirección de Presupuesto.
A su vez se ha estado cruzando permanentemente la información relacionada con los convenios y
anticipos con los requerimientos efectuados por las entidades de Control como Contralorías,
Procuradurías y Fiscalías

4.

ESTADO

CANTIDAD

PORCENTAJE

LIQUIDADOS

340

29%

EN TRAMITE DE LIQUIDACIÓN

22

2%

CON REQUERIMIENTO

203

17%

CADUCIDAD

1

0.1%

REVISIÓN

360

29.9%
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VIGENTES

257

22%

TOTAL

1183

100%

Como quiera que el objetivo de la depuración es lograr la liquidación de los convenios y anticipos, a la fecha
se ha determinado que de los 1183 registros, 800 corresponden a vigencias anteriores y de éstos se han
liquidado 308.
En cuanto a la actividad desarrollada por parte de la Dirección de Contratación para efectos de depurar las
cuentas de anticipos, desde el mes de noviembre de 2012 se ha obtenido el siguiente avance:
ESTADO

CANTIDAD

VALOR

VIGENTES

4

220.849.501

REQUERIDO

24

4.920.284.412

EN TRAMITE DE LIQUIDACIÓN

1

7.014.321

EN REVISIÓN

67

9.270.409.432

TOTAL

96

14.418.557.666

A la fecha se ha verificado el estado de 823 convenios/anticipos de los cuales no se ha obtenido la
correspondiente respuesta de 99 de ellos, específicamente de las sectoriales de Infraestructura, Desarrollo
Humano, Cultura y Turismo, Salud, Educación, Fomento Agropecuario, Minas y Energía, y Salud. En este
sentido podemos concluir que la principal causa de que a la fecha exista un alto número de convenios y
anticipos de los que se desconoce su estado real de ejecución, obedece a que no está ejerciendo una
actividad de control y seguimiento adecuada por parte del supervisor de estos.
Existen contratos y convenios que no tienen supervisor en razón a que quien fue designado en un principio
fue retirado de la administración. Se observa igualmente que por parte de los representantes de las
administraciones municipales no hay interés en realizar el trámite de la liquidación, debido a que el
desembolso de los recursos aportados por el Departamento se realizó con la suscripción del acta de inicio.
PLAN DE MEJORAMIENTO
En la vigencia 2012 se le dio cumplimiento en un 90% al Plan de Mejoramiento, ya que los hallazgos
administrativos fueron superados, faltando solamente la implementación del Sistema de Gestión Documental
el cual se tiene previsto para el primer semestre del 2013.
EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON COLOMBIA HUMANITARIA A 2012
Se suscribieron 28 contratos de obra con recursos asignados por el Fondo Nacional de Calamidades Colombia Humanitaria por una suma de $60.257.655.373,58 pesos.
De estos, 12 obras ya se recibieron, 6 obras no se ejecutaron por imposibilidad técnica, los 10 restantes se
encuentran en ejecución. Los contratos fueron recibidos en el año 2012 con avances mínimos, y gracias al
seguimiento de esta Dirección, a través de audiencias de verificación de ejecución a cada una de las obras,
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se logró sacar adelante y obtener un avance significativo, por no decir total, en la ejecución de los proyectos
para el año 2012.
MODIFICATORIOS Y ADICIONES ACORDE A LA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS
En lo que respecta a Adicionales a Contratos de Obra e Interventoría, la Dirección de Contratación está
exigiendo a los Supervisores a cargo de los proyectos a que haya lugar el trámite, la reformulación de tipo
técnico, financiero, social, económico o metodológico de los mismos, para tener así mayor control del uso de
los recursos, información actualizada de los proyectos, mayor capacidad de respuesta ante los entes de
control, estimación real del alcance y valor de un proyecto, entre otros; la reformulación de un proyecto se
convierte en requisito insorteable para poder llevar a cabo un adicional en valor al mismo, o la modificación de
las condiciones técnicas y económicas del mismo. Con base en los requerimientos hechos a los Supervisores
de cada de uno de los contratos en que hubo necesidad de adicional en recursos, o modificación de tipo
técnico, y dada la repetida incursión de contratistas y supervisores a indagar por sus proyectos, el
Departamento Administrativo de Planeación, en comunicado DAPB – 2012, decide adoptar las medidas
sugeridas por la Dirección de Contratación, y convertirlas en de carácter obligatorio, a aplicar por cada una de
las Sectoriales, con miras optimizar el proceso a adelantar en cada uno de los proyectos, y reducir
ostensiblemente las demoras e inconvenientes que desde Administraciones pasadas vienen presentándose.
Por otro lado se ha hecho énfasis en verificar por parte de la Dirección de Contratación los documentos
técnicos allegados por las entidades interesadas al Banco de Proyectos, esto es licencias, permisos,
certificaciones, concesiones, diseños, servidumbres, estudios, licencias ambientales, entre otros, documentos
sin los cuales se hace imposible adelantar un proceso tendiente a realizar dicho proyecto, y que de no
verificarse por parte de la Dirección, dará pie a proyectos represados, a la realización de contratos en los que
no se vislumbra la firma del acta de inicio, proyectos con plazos indeterminados, continua aparición de
hallazgos o no conformidades por parte de los entes de control, choque con entidades ambientales o
prestadoras de servicios públicos, o en el peor de los casos a incrementos sustanciales en el presupuesto
estimado. La Dirección busca con esto que la concepción inicial de un proyecto sea aproximadamente similar
a la que se realice, y que no haya cambios sustánciales de tipo técnico, financiero, social, económico o
metodológico que entorpezcan el desarrollo normal del mismo.
Cada uno de los proyectos que reposa en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Boyacá, se ajusta a
un Programa que a su vez hace parte del Plan de Desarrollo de la Administración, la Dirección de
Contratación verifica que esos proyectos se ajusten en su concepción inicial o precontractual a lo que quede
plasmado una vez se lleve a cabo el contrato respectivo; el mayor indicador de gestión de la Dirección de
Contratación es la realización de contratos de obra que se apeguen a lo que reposa en el Banco de
Proyectos, situación que en anteriores periodos jamás sucedía.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Durante lo corrido del 2012, se atendieron 5 visitas del DNP, en las cuales la Dirección de Contratación
adquirió diferentes compromisos en cada una de ellas, se concretó la liquidación de convenios y contratos de
vigencia 2007, 2008, 2009 y 2010. La administración gestionó dicha liquidación de manera diligente dada la
necesidad de cerrar dichas vigencias.
Las liquidaciones firmadas en la administración anterior, fueron recolectadas en lo corrido del año 2012 luego
de reiterados requerimientos a los supervisores y reuniones que permitieron comunicar y consolidar la
información faltante en los expedientes contractuales, la cual pudo ser recolectada a tiempo.
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ACTAS DE LIQUIDACIÓN - VIGENCIA 2012

6

ACTAS DE LIQUIDACIÓN, ACTAS DE INICIO, ADICIONES EN TIEMPO, CONSTANCIA
PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, APROBACIÓN DE PÓLIZAS - VIGENCIAS ANTERIORES
2007-2011
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LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS/CONVENIOS - SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO
ACTAS DE LIQUIDACIÓN
De manera diligente se dio trámite para la firma y fueron aprobadas 1.202 actas de liquidación durante el año
2012.
CONTRIBUCIÓN A LA LIBERACIÓN DE RESERVAS
Para facilitar el proceso de depuración de reservas presupuestales una vez fueron impartidas las directrices
por parte del gobierno departamental se enviaron a la Subdirección de contabilidad copias de 364 actas de
liquidación seleccionadas las cuales presentaban saldos a favor del Departamento. Gracias a la creación de
un archivo digital de actas de liquidación se pudo contribuir al proceso de liberación de reservas y se entregó
a la Subdirección de Contabilidad y a presupuesto, un archivo digital con la copia de 5.060 actas de
liquidación de contratos y/o convenios liquidados en años anteriores, un archivo de fácil consulta que ha
contribuido a esas dependencias en la depuración de las reservas logradas hasta el momento.
En periodos mensuales se están enviando de manera oportuna a contabilidad, tesorería y presupuesto copia
de las actas de liquidación firmada y aprobada lo que facilita el proceso de depuración de reservas. El buen
manejo de actas de liquidación ha contribuido como soporte para la depuración de por lo menos el 80% de los
$91.000.000.000 millones liberados de las reservas.
PROCESOS DE VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN, INCUMPLIMIENTO SANCIONATORIO
De conformidad con el manual de contratación esta Dirección adelanta los procesos de incumplimiento o
sancionatorios Contractuales, que son reportados por la supervisión o que de oficio esta Dirección detecta ya
sea por las observaciones presentadas por los entes de control o por la revisión a los contratos que adelanta
la Dirección. También se adelantan audiencias con el propósito de determinar y hacer seguimiento a la
ejecución de los contratos, audiencias en las cuales se suscribe compromisos por parte de los contratistas
que son inspeccionados por esta Dirección so pena de iniciar el trámite sancionatorio.
De igual forma y teniendo en cuenta el gran numero de contratos y convenios sin liquidación, la Dirección de
Contratación en pro de adelantar la liquidación de los mismos, es la encargada de adelantar audiencias de
verificación de convenios y contratos con el propósito de liquidarlos de común acuerdo so pena de adelantar
la liquidación unilateral o iniciar las acciones legales pertinentes, cuando no es posible la concertación, claro
esta, siempre respetando el derecho al debido proceso de las partes.
Es así que la mayoría de las audiencias adelantadas por esta dirección resultan en la suscripción de
liquidaciones bilaterales, facilitando a la entidad el cierre de estos recursos y el cobro de devoluciones a favor
del Departamento si hay lugar a ello.
Durante la vigencia 2012 se adelantaron los siguientes procesos sancionatorios:
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AUDIENCIAS
REALIZADAS

Culminaron en
liquidación bilateral

Culminaron
con multa

Culminaron con la
declaratoria de siniestro

En verificación
de
cumplimiento

100

29

5

2

64

Es de resaltar que en desarrollo de las audiencias del art. 86 de la Ley 1474 de 2011, se logró establecer
compromisos con las partes involucradas que conllevaron a que se diera el cabal cumplimiento de los
contratos y/o convenios o que a la fecha se encuentran en verificación, evidenciándose en el gran numero de
contratos liquidados en el año 2012 con cumplimiento a cabalidad de su objeto contractual.

ORIENTACIÓN JURÍDICA Y CAPACITACIONES
La Dirección realizó SIETE (7) jornadas de capacitación para los supervisores donde se trataron los temas de
elaboración de estudios previos, supervisión e interventoría, temas álgidos en el proceso contractual y que
garantizan en gran parte que el contrato o contratos suscritos cumplan con su finalidad en los términos
contractuales establecidos. Así mismo esta Dirección busca resolver los problemas contractuales sin tener
que acudir a instancias judiciales, cumpliendo con los principios de economía y eficacia que rigen la función
administrativa.
SEGUIMIENTO PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS
La Dirección de Contratación ha implementado una base de datos que le permite hacer seguimiento a los
plazos de ejecución de los contratos y, en los procesos de mínima cuantía, licitaciones, selecciones
abreviadas y concursos de méritos, generar alertas sobre la recepción de los documentos necesarios para dar
inicio, ejecución y liquidación a los contratos, una vez que estos se han adjudicado.
Con esta base de datos, ha sido posible notificar a los supervisores de los contratos celebrados sobre los
vencimientos de los mismos, con anticipación, con el fin de que realicen las acciones pertinentes y radiquen la
respectiva documentación para proceder a la liquidación dentro del término legal o contractual.
Adicionalmente para los contratos celebrados mediante licitación pública, selección abreviada, concurso de
meritos y selección de mínima cuantía, en la base de datos se programan alarmas para la verificación de la
recepción de los documentos que en cada una de las etapas se requiere, como pólizas, asignaciones de
supervisión, actas de inicio, informes, actas de liquidación, entre otros y se remiten las respectivas
notificaciones a los supervisores para la radicación de los mismos cuando no se encuentran en la Carpeta.
De esta manera la Dirección, aunque en la actualidad no se encuentra implementado el módulo de
contratación en el PCT, ha ejercido seguimiento sobre el estado de los contratos ratificándoles a los
supervisores sus obligaciones frente a los mismos.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012 / PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
AUDITORIAS 2011: En Auditoria Interna realizada al proceso en el año 2011 fueron halladas 15 No
Conformidades, de las cuales se encontraban 5 No Conformidades abiertas, por lo cual fue realizada la
respectiva gestión para que dichas No Conformidades fueran cerradas.
AUDITORIAS 2012
En Auditoria Interna realizada al proceso en el año 2012 fueron halladas 11 No Conformidades, para cada
una de ellas fue elaborado su respectivo plan de mejoramiento, la implementación de dichos planes permitió
dar cierre a 10 de las No Conformidades.
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EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Fueron aplicadas 38 encuestas de medición de la
satisfacción del cliente, una vez tabuladas se obtiene un promedio general de 4.5.
INDICADORES DE GESTIÓN: Fue realizada la medición de indicadores de gestión para el segundo
semestre de 2011 y primer semestre de 2012.
RIESGOS: Se realizó avance en la gestión de los 4 riesgos identificados en proceso, fue desarrollada la
etapa de auto evaluación y cierre de los mismos.
DOCUMENTACIÓN: Fue modificada la siguiente documentación del proceso Gestión Contractual:

FORMATOS: Fueron modificados 14 formatos, entre los cuales están:





Formato Acta de liquidación: El cual se modifica para solicitar que en dicha acta se especifiquen y/o
justifiquen los rendimientos financieros e imprevistos que surgieron en el desarrollo del contrato.
Formatos Constancia de documentos contratos y Constancia de documentos convenios: En los
cuales se incluye el campo de Número de cuenta para consignación de anticipos y se relaciona en el
formato una Nota aclarando que los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al
contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
Formatos: Estudios previos, informe de interventoría y/o supervisión, acta iniciación contrato, acta de
liquidación contrato de prestación de servicios, acta de liquidación de convenio, informe de avance
de contratista, acta iniciación convenio, acta recibo final a satisfacción, acta parcial; fueron
modificados para incluir el Registro de Banco de Programas y Proyectos con el fin de hacer
trazabilidad a la ejecución de los proyectos.

PROCEDIMIENTOS: Fueron modificados 9 procedimientos del proceso Gestión Contractual para
actualizarlos de acuerdo a la gestión realizada en la Dirección de Contratación y al Decreto 734 de 2012.
NORMOGRAMA: Fue actualizado el documento de acuerdo a la normatividad vigente y complementado con
otras normas que no se encontraban relacionadas en el documento y que inciden en la gestión contractual.




REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Fue realizado y entregado informe de revisión por la dirección del
proceso Gestión Contractual al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG.
AUDITORIAS EXTERNAS: Fue atendida Auditoria Externa de Seguimiento a Certificación de Calidad de
la Gobernación de Boyacá, presentándose los resultados de la gestión y obteniendo como resultado
CERO hallazgos en el proceso Gestión contractual.
CAPACITACIÓN: Se realizó capacitación en Sistema Integrado de Gestión a todos los funcionarios de
la Dirección de Contratación.

PLAN P.A.P.A Y P.A.E VIGENCIA 2012
Durante la vigencia 2012, se suscribieron 123 convenios de P.A.P.A y 122 del P.A.E. con los municipios del
Departamento de Boyacá, (excepto Cubará, el cual lo cobija el ICBF de Arauca), los cuales ejecutaron el
programa cumpliendo con los lineamientos establecidos tanto por el Departamento como por el ICBF.
La inversión de recursos para cada uno de los programas correspondió a:
P.A.P.A.:

$ 8.958.429.484.00

P.A.E. :

$23.347.629.655.00

De los cuales los municipios aportaron el 10 y 15% respectivamente.
A cada una de estos convenios se les hicieron las respectivas modificaciones sugeridas y requeridas por
los Alcaldes municipales, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas.
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Igualmente para el Plan P.A.P.A, durante el mes de octubre de 2012, se realizó un adicional en valor al 90%
de los municipios que lo solicitaron por valor de $2.663.680.110.00 m/cte.
ANALISIS DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL AÑO 2012
Teniendo en cuenta la Constitución Nacional en su artículo 344, y el artículo 42 de la ley 152 de 1994, que
plantea textualmente que:
27

“Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y
resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de
los municipios de su Jurisdicción”.
Por lo anterior el Departamento Administrativo de Planeación, presenta la Evaluación de la Inversión en el
Departamento y el cumplimiento del Plan de Desarrollo, ¡Boyacá, se Atreve 2012 – 2015!, para la vigencia
fiscal de 2012. El informe registra, fundamentalmente el comportamiento que se obtuvo a nivel gastos de
inversión presupuestados y ejecutados en el Departamento.
Se hace un análisis de los principales indicadores financieros del Departamento, donde se observa la
magnitud de la inversión, el esfuerzo fiscal hecho por el departamento en la vigencia y la dependencia de las
transferencias de inversión Igualmente se presenta cual ha sido el cumplimiento de cada uno de los sectores
dentro de la ejecución del Plan Plurianual de Inversiones para la vigencia, y cuales fueron las principales
fuentes de financiación del Plan en la vigencia.
Es importante resaltar que se efectúa el análisis teniendo en cuenta el plan operativo anual de inversiones
2012 contemplado inicialmente en el Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015, frente a lo ejecutado en la
vigencia; al igual la apropiación definitiva frente a lo ejecutado, y finalmente un análisis de todo el Plan
Plurianual de Inversiones frente a lo ejecutado a 31 de Diciembre de 2012, con el fin de observar el grado de
avance de la Inversión el Departamento.
Este trabajo permite ver el cumplimiento de la Inversión, donde se observa un balance positivo; según las
cifras, el Departamento registra solidez financiera. Los análisis se realizan teniendo presente el Plan
Operativo Anual de Inversiones 2012 frente a lo ejecutado en la misma vigencia; al igual la apropiación
definitiva frente a lo ejecutado, finalmente un análisis del Plan Plurianual de Inversiones frente a lo ejecutado
en el primer año de Gobierno del Dr. Juan Carlos Granados Becerra.
El grado de cumplimiento, presenta un panorama positivo de las finanzas gubernamentales, ya que se logra
realizar inversiones en todo el Departamento.
1. Antecedentes
El Departamento de Boyacá, .desde años anteriores ha venido realizando grandes esfuerzos por lograr
recuperar sus finanzas y mantener una solidez y sostenibilidad financiera y es así como registró un superávit
presupuestal de para el año 2011 de $52.660 millones y para el 2012 de 140.491. El resultado que se
observa en el 2012, se debe fundamentalmente a que en los primeros seis meses se formuló y aprobó el Plan
Departamental de Desarrollo “Boyacá, se Atreve 2012 -2015”; además fue una año de planeación, lo cual no
permitió una efectiva ejecución presupuestal.
2. GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2012
Para la vigencia fiscal de 2012 los gastos totales ascendieron a $881.539 millones de pesos, inferior a lo
registrado en el 2011, donde se alcanzó un gasto de $956.027 millones de pesos. Los gastos se encuentran
discriminados principalmente el 84.74% 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). Es
importante anotar que dentro del análisis de la Inversión se tienen en cuenta los recursos ejecutados en el
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año 2012 y las Reservas presupuestales.; 11.25% en gastos de funcionamiento y el 4.01% en el servicio de
la deuda. (Ver Cuadro No.1 y Gráfico No.1).
Cuadro No. 1
SITUACIÒN DE LOS GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
Es importante anotar que, los gastos totales ejecutados en la vigencia del 2012, registró un decrecimiento del
7.79% con respecto a los Gastos Totales de 2011, ya que se paso de una ejecución de $956.027 millones a
$881.559 millones de pesos. La inversión decreció en el 12.85% frente a la ejecutada en el año 2011, la
mayor parte de recursos se canalizaron hacia proyectos de inversión pública contemplados dentro del plan de
desarrollo; se destinó aproximadamente el 84.74% para gastos de inversión del total de gastos ejecutados.
Frente a los gastos de inversión ejecutados en la vigencia fiscal de 2012, se realizó mayor inversión en
proyectos contemplados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento. Los gastos de funcionamiento
registraron un crecimiento del 11.22%; por su parte el servicio de la deuda paso de $11.636 millones de
pesos en el año 2011 a $35.352 millones de pesos, mostrando con ello un crecimiento del 203.8%. (Ver
Cuadro No. 1). Respecto al grado de cumplimiento de la ejecución de los gastos frente a lo ejecutado en el
2012, se puede establecer que se presentó un grado de cumplimiento del 85.28% y a nivel de gastos de
inversión el porcentaje de cumplimiento fue del 84.06%. Indudablemente a pesar de que los gastos se
redujeron en relación al año 2011, se ha logrado un alto porcentaje de ejecución de la Inversión en el
Departamento e. (Ver Cuadro No. 1).
En el gráfico No. 1 se observa el comparativo de ejecución del año 2012 frente al año 2011 en valores
absolutos.
Grafico No. 1
COM PARATIVO EJECUCIÒN TOTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2012
FRENTE A VIGENCIA FISCAL DE 2011 (M ILLONES DE PESOS)
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SERVICIO DE LA DEUDA

11,636.00

35,332.00

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
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2.1 PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO
De acuerdo a la ley 617 de 2000, que plantea el saneamiento fiscal y la racionalización del gasto de las
entidades territoriales. Esta ley establece el porcentaje máximo de los gastos de funcionamiento de los
departamentos de primera categoría en un 55%. Los Departamentos en cada vigencia fiscal deben realizar
un control en sus gastos de funcionamiento de tal manera que no supere sus ingresos corrientes de libre
destinación contemplados en la ley.
En el momento que un Departamento no racionalice sus gastos de funcionamiento, esto lo conduciría a ser
inviable fiscal y financieramente y tendría que acogerse a ley 550 de 1999 o9 ley de Intervención Económica.
Pero este no es el caso de nuestro Departamento, ya que para el año 2012, el indicador alcanzó el 48.04%;
es decir que este indicador esta por debajo en 6.96 puntos con respecto al limite establecido por le ley 617,
que es del 55%. Al igual este indicador esta por debajo en 4 puntos de lo proyectado en el Plan Plurianual de
Inversiones 2012 – 2015 que fue del 52.42%.De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el
Departamento es viable fiscal y financieramente.
En cuanto al indicador de la deuda este muestra 0.52%, muestra que a pesar de que el Departamento tiene
un endeudamiento, está en capacidad de respaldar su deuda; para el año 2011 se alcanzó un indicador del
1.15%. Ver cuadro No. 2.
De otro lado las transferencias nacionales relacionadas con el Sistema General de Participaciones,
excluyendo las regalías y las co financiaciones, registra un indicador del 36.01% , que indica que hubo un
decrecimiento con respecto al 2011 que alcanzó el 42.89%, con ello se observa que se ha venido reduciendo
el grado de dependencia del nivel Nacional, esto es muy positivo ya que el Departamento esta buscando
nuevas fuentes de financiación de su Plan de Desarrollo.
Por su parte los recursos propios miden el esfuerzo fiscal que hace la administración departamental para
financiar su desarrollo, por ello el indicador de 20.20%, permite ver que el Departamento ha venido
realizando medidas de esfuerzo fiscal y este indicador frente al de 2011 ha registrado un crecimiento, ya que
para ese año alcanzó el 19.90%.
Finalmente se observa que la magnitud de inversión alcanzó un indicador del 84.7%, que es inferior al
registrado en el 2011, que logró el 89.7%; si bien es cierto se presentó un decrecimiento esto se debe a que
es un año atípico, puesto que empieza a regir el nuevo periodo de Gobierno y además en el primer semestre
de 2012 se formula y se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo. No obstante el resultado de la
inversión es positiva para toda la población boyacense.
Por último se puede decir, que de acuerdo con los indicadores financieros el Departamento es viable fiscal y
financieramente; pero se debe seguir trabajando en mejorar cada uno de los indicadores. (ver cuadro No. 2)
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Cuadro No. 2
COMPARATIVO 2011- 2012
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO

2.2. PARTICIPACION SECTORIAL DE LA INVERSIÒN EN LA VIGENCIA FISCAL DE 2012.
En la vigencia fiscal de 2012, la inversión alcanzó un total de $747.013 millones, que representa el 84.74% del
gasto total frente a la participación en el 2011 que alcanzó el 89.45%; es decir que la participación de la
inversión en el 2012, estuvo por debajo en 4.72 puntos en relación con el año 2011.
Es importante anotar que se observa baja participación de la Inversión en la vigencia de 2012, debido
fundamentalmente a que es un año atípico; inicia su periodo de gobierno el Dr. Juan Carlos Granados
Becerra; en los primeros seis meses se formula y se aprueba el Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá,
se Atreve 2012 -2015”, y realmente es un año de la Planeación; por lo cual no son mayores los recursos de
inversión.
En cuanto a la participación de la inversión de cada uno de los sectores se puede observar que se ha
centrado primordialmente en los sectores de educación y salud, con el 59.64% y 15.84% respectivamente,
que se encuentran apalancados con recursos propios y con las transferencias provenientes del Sistema
General de Participaciones. (Ver cuadro 3, gráfico 2). Indudablemente el peso que se observa en la
participación de la inversión de estos sectores se debe básicamente a las transferencias que hace el
Gobierno Nacional a través del Sistema General de Participaciones.
Por su parte los sectores que siguen en orden de importancia a nivel de grado de participación son:
Infraestructura Vial con el 10.85%; Agua Potable y Saneamiento Básico con el 5.05%; sector Gobierno
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Planeación y Desarrollo Institucional con el 1.62% y Recreación y Deporte con el 1.36%; siendo estos
sectores los más representativos a nivel de participación en la Inversión
Cuadro No. 3
PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÒN SECTORIAL EN LA INVERSIÒN
Cifras en Miles de Pesos $
EJES/ SECTOR

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012 ($)

UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A
GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO
SIN
ATENTAR
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

41,010,001,520

SECTOR MEDIO AMBIENTE

2,978,243,436.20

SECTOR
PREVENCION Y
ATENCION DE DESASTRES

343,612,956.00

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN
(%)

5.49

0.40

0.05
SECTOR
BAS.

AGUA POTABLE Y SAN

UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A
TRANSFORMAR SU REALIDAD
SOCIAL PARA POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
SECTOR

EDUCACION

SECTOR
RECREACION Y
DEPORTE
SECTOR

DESARROLLO HUMANO

SECTOR SALUD
SECTOR

ARTE Y CULTURA

SECTOR

VIVIENDA

UNA
ECONOMÍA
QUE
SE
ATREVE
A
GENERAR
VALOR
AGREGADO
PARA
POTENCIALIZAR SU RIQUEZA
SECTOR
DESARROLLO
AGROPECUARIO
SECTOR
DESARROLLO
TURISTICO

37,688,145,128.01

593,987,296,204.17

445,494,022,845.19

DESARROLLO MINERO

61.34

59.64

10,145,462,319.66
1.36
2,581,444,107.14
118,336,395,139.15
8,017,407,783.03

0.35
15.84
1.07

9,412,564,010.00

1.26

99,149,897,811.22

0.96

3,596,328,539.66

0.48

3,563,010,076.68
0.00

CIENCIA Y TECNOLOGIA
SECTOR

5.05

0.48
0.00

1,563,098,512.37
0.21

ENERGÍA ELECTRICA
SECTOR
VIAL

INFRAESTRUCTURA

SECTOR

DEFENSA Y SEGURIDAD

3,435,175,958.33

0.46

81,020,838,328.58
10.85
1,728,759,037.19
0.23

SECTOR
DESARROLLO
ECONOMICO
UNA
ADMINISTRACIÓN
DE
BOYACA
QUE
SE
ATREVE
A
PROMOVER
EL
BUEN
GOBIERNO
SECTOR
GOBIERNO,
PLANEACION Y DESARROLLO
INSTITUC.

4,242,687,358.41

12,566,052,162.40

0.57

1.68

12,078,050,265.40
1.62

SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO (Participación y
Democracia)

488,001,897.00
0.07

UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A
INTEGRARSE CON LA REGIÓN
Y CON EL MUNDO

0.00

0.00

PROCESOS DE INTEGRACIÓN
OTROS
SECTOR

SECTORES
COMUNICACIONES
COSTO TOTAL

Fuente: Cálculos

Departamento Administrativo de Planeación

100.08

300,000,000.00
300,000,000.00
747,013,247,698.00

100.04
0.04

100.00

con cifras de Secretaría de Hacienda
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Grafico No. 2
PARTICIPACIÒN (%) INVERSIÒN TOTAL 2012 POR SECTORES
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
2.3. GASTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL DE 2012 FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO.
Para efectuar este análisis, es importante tener en cuenta dos momentos del comportamiento de la inversión
en el Departamento.
En primer lugar cual ha sido el cumplimiento de ejecución del 2012 frente al Plan Operativo Anual de
Inversiones Aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones 2012- 2015.
En segundo lugar el cumplimiento de ejecución frente a la Apropiación Definitiva (incluye adiciones y traslados
presupuéstales) en la vigencia fiscal de 2012.
Estos dos momentos muestran como se ha venido cumpliendo en ejecución el Plan Departamental de
Desarrollo 2012 - 2015
A continuación se relacionan los dos momentos.
MOMENTO No. 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN DEL PLAN DESARROLLO FRENTE AL PLAN
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (2012) APROBADO EN EL PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES PERIODO 2012 – 2015.
Analizando el porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual de Inversiones aprobado en el Plan de
Desarrollo para la vigencia fiscal de 2012 por cada uno de los ejes, se tiene que el eje Un Boyacá, que se
atreve a Generar Desarrollo Económico sin Atentar Contra el Medio Ambiente es el que registra un mayor
grado de cumplimiento con el 210.98%; donde el sector Agua Potable y Saneamiento Básico es el que
presenta el mayor grado de cumplimiento con el 231.6%, ya que presupuestó un total de $16.267 millones
para la vigencia y logra una ejecución de $37.668 millones de pesos; por su parte el sector Medio Ambiente
registra el 152.1% y finalmente el sector Prevención y Atención de Desastres presenta el 28.3% de
cumplimiento.
Por su parte el eje Una Economía Que se Atreve a Generar Valor Agregado para potencializar su riqueza,
presentó un grado de cumplimiento del 101.07%. Los sectores que registran mayor grado de cumplimiento
son el sector de Desarrollo Económico con el 321.6%; ya que proyecto en el plan operativo anual de
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inversiones un total de $1.329 millones y logró una ejecución de $4.242 millones de pesos; por su parte el
sector de Desarrollo Energía Eléctrica se proyectó una ejecución de $1.138 millones y alcanzó una ejecución
de $3.435 millones de pesos con un grado de cumplimiento del 301.8%; el sector de Desarrollo Turístico,
logró un porcentaje de cumplimiento del 297.7%, donde ejecutó un total de $3.563 millones de pesos superior
a lo inicialmente proyectado en el plan operativo anual de inversiones que fue de $1.196 millones de pesos.
En cuanto al sector de Desarrollo Agropecuario proyectó una ejecución en el 2012 de $2.638 millones y
alcanzó una ejecución total de $5.396 millones de pesos equivalente al 136.3%; estos sectores fueron los
más significativos a nivel de ejecución en el año 2012.
En cuanto al eje un Boyacá que se Atreve a Transformar su Realidad Social para posicionarse Ante el
Mundo, presentó un grado de cumplimiento del 90.34%; es decir se proyecto un total de ejecución en el
sector de $657 mil millones y se logró una ejecución total de $593 mil millones de pesos. Lo sectores que se
destacaron en este eje se tiene: el sector Vivienda con el 287.7%; ya que se presupuestó un total de $3.271
millones de pesos y se alcanzó una ejecución total 9.412 millones de pesos; le sigue el sector Recreación y
Deporte con el 199.2%, por su parte el sector Arte y Cultura proyectó una ejecución total en el 2012 de $6.341
millones y logró una ejecución de $8.0171 millones de pesos; es decir obtuvo un el 126.4% de cumplimiento.
Siendo estos los sectores más representativos. (ver cuadro No.4 y gráfico No. 3)
En cuanto al eje Una Administración de Boyacá Que se Atreve a Promover el Buen Gobierno, presenta un
grado de cumplimento del 78.8%; ya que para el año 2012 proyectó una ejecución de 15.947 millones de
pesos y logró una ejecución de $12.566 millones de pesos. Sobresale el sector Gobierno, Planeación y
Desarrollo Institucional con el 79.84%, este sector proyectó una ejecución de $15.128 millones y ejecutó un
total de $ 12.087 millones de pesos. (Ver Cuadro No. 4 y gráfico No. 3)
Por último, el eje Un Boyacá que Se Atreve Integrarse con la Región y con el Mundo, proyecto una ejecución
en el plan operativo anual de inversiones del Plan Plurianual de Inversiones 2012 – 2015 por un valor de $
15 mil millones de pesos y no realizó ninguna ejecución, ya que este primer año se elaboraron los proyectos a
ejecutar en el cuatrenio.
Es importante anotar que en varios ejes el porcentaje de cumplimiento alcanzó más del 100%, lo cual indica
que su ejecución sobrepaso lo inicialmente presupuestado para el año 2012 en el Plan Plurianual de
Inversiones.
Finalmente el grado de cumplimiento del plan operativo anual de inversiones contemplado dentro del Plan
Plurianual para la vigencia fiscal de 2012, alcanzó el 92.68%. El balance es bastante positivo, ya que el primer
semestre de 2012, se destinó a la formulación y aprobación del Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá Se
Atreve 2012- 2015”
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Grafico No. 3
PORCENTAJE (% ) DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES VIGENCIA 2012
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO TOTAL 92.68%
MOMENTO No. 2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES APROPIADO (TRASLADOS Y ADICIONES PRESUPUESTALES) EN LA VIGENCIA
FISCAL DE 2012.
Respecto a la Apropiación Definitiva del Presupuesto, es decir incluyendo adiciones y traslados realizados
durante el año 2012, se establece, el grado de cumplimiento por ejes, donde el Eje un Boyacá, que se Atreve
a Generar Desarrollo Económico sin Atentar contra el Medio Ambiente, registró el 95.68% de cumplimiento en
la vigencia. Sobresalen los sectores de medio ambiente con el 98.92%, ya que proyectó una ejecución de
$3.010 millones y logró una ejecución de $2.978 millones de pesos; le sigue el sector agua potable y
saneamiento básico con el 97.95% de cumplimiento. En este sector se proyectó ejecutar un total de $38.477
millones y ejecutó un total de $37.688 millones de pesos.
Por su parte el eje Un Boyacá, que se Atreve a Transformar su Realidad Social para Posicionarse Ante el
Mundo presentó un grado de cumplimiento en la vigencia del 88.23%; destacándose los sectores de
desarrollo humano con el 94.58%; el cual proyectó una ejecución de $2.729 millones y alcanzó una ejecución
de $2.581 millones de pesos. Le sigue el sector educación con el 94.75% de cumplimiento; el sector
recreación y deporte con el 89:63% y el sector vivienda con el 79.68%, como los sectores más
representativos en ejecución de este eje. (ver cuadro No. 5)
En cuanto al eje una Economía, que se Atreve a Generar Valor Agregado Para Potencializar su Riqueza,
registró un grado de cumplimiento del 64.90%, ya que se proyectó ejecutar un total de $152.764 millones para
la vigencia y alcanzó una ejecución de $99.149 millones de pesos. Dentro de los sectores que sobresalen se
tienen el sector turístico que logró el 98.81%, ya que se presupuestó una ejecución definitiva de $3.605
millones y se logró una ejecución de $3.563 millones de pesos. El sector desarrollo económico presenta una
ejecución del 93.36%; le sigue el sector agropecuario con el 83.13% y el sector de infraestructura vial con el
65.65% siendo estos sectores los más representativos (ver cuadro No. 5 y grafico No. 4).
Respecto al eje Una Administración de Boyacá, que se Atreve a Promover el Buen Gobierno, se observa que
el grado de cumplimiento fue del 64.19%; donde se destaca el sector participación y democracia con el
91.26%, ya que se presupuestó una ejecución de $534 millones y logró ejecutar un total de $488 millones de
pesos; aunque el sector gobierno, planeación y desarrollo institucional registró un porcentaje significativo del
63.43%, paso de un total apropiado de $19.040 millones a una ejecución de $12.078 millones de pesos. En
cuanto al eje Un Boyacá, que se Atreve a Integrarse con la región y con el mundo no registro una apropiación
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definitiva para el año 2012. Finalmente es importante anotar que el grado de cumplimiento de lo
presupuestado definitivo para el año 2012 fue del 84.6%, lo cual es bastante representativo por ser el primer
año de gobierno.
Cuadro No. 5
GOBERNACION DE BOYACA
PORCENTAJE(%) DE CUMPLIMIENTO
APROPIACIÓN DEFINITIVA
VIGENCIA FISCAL 2012
Cifras en Miles de Pesos $
TOTAL APROPIACIÓN
DEFINITIVA 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

EJES/ SECTOR
UN
BOYACÁ
QUE
SE
ATREVE
A
GENERAR
DESARROLLO
ECONÓMICO
SIN
ATENTAR
CONTRA
EL
MEDIO AMBIENTE

EJECUTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012

PORCENTAJE
(%)
CUMPLIMIENTO

42,861,470,839

41,010,001,520

SECTOR MEDIO
AMBIENTE

3,010,788,436.20

2,978,243,436.20

SECTOR PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES

1,373,515,556.00

343,612,956.00

38,477,166,846.31

37,688,145,128.01

673,216,612,565.38

593,987,296,204.17

470,192,570,553.23

445,494,022,845.19

11,318,972,251.73

10,145,462,319.66

2,729,301,214.50

2,581,444,107.14

164,221,559,674.91

118,336,395,139.15

SECTOR ARTE Y
CULTURA

12,941,889,869.78

8,017,407,783.03

SECTOR

11,812,319,001.23

9,412,564,010.00

79.68

152,764,779,423.14

99,149,897,811.22

64.90

4,326,404,358.25

3,596,328,539.66

83.13

3,605,812,920.68

3,563,010,076.68

0.00

0.00

4,057,937,595.27

1,563,098,512.37

6,532,995,548.33

3,435,175,958.33

123,406,637,546.09

81,020,838,328.58

SECTOR DEFENSA Y
SEGURIDAD

6,290,664,189.62

1,728,759,037.19

SECTOR DESARROLLO
ECONOMICO

4,544,327,264.90

4,242,687,358.41

19,575,159,511.05

12,566,052,162.40

19,040,441,195.05

12,078,050,265.40

SECTOR AGUA POTABLE
Y SAN BAS.

UN
BOYACÁ
QUE
SE
ATREVE
A
TRANSFORMAR
SU
REALIDAD
SOCIAL
PARA
POSICIONARSE
ANTE EL MUNDO
SECTOR

EDUCACION

SECTOR RECREACION Y
DEPORTE
SECTOR DESARROLLO
HUMANO
SECTOR SALUD

VIVIENDA

UNA
ECONOMÍA
QUE
SE ATREVE A GENERAR
VALOR
AGREGADO
PARA POTENCIALIZAR
SU RIQUEZA
SECTOR DESARROLLO
AGROPECUARIO
SECTOR DESARROLLO
TURISTICO

98.92

25.02
97.95

88.23

94.75

89.63
94.58
72.06
61.95

98.81

CIENCIA Y TECNOLOGIA
SECTOR
MINERO

95.68

DESARROLLO

38.52

ENERGÍA ELECTRICA
SECTOR
INFRAESTRUCTURA VIAL

52.58

65.65

27.48

UNA
ADMINISTRACIÓN
DE
BOYACA
QUE
SE
ATREVE A PROMOVER
EL BUEN GOBIERNO
SECTOR GOBIERNO,
PLANEACION Y
DESARROLLO INSTITUC.

93.36

64.19

63.43
SECTOR DESARROLLO
COMUNITARIO
(Participación y
Democracia)
UN
BOYACÁ
ATREVE
INTEGRARSE
REGIÓN
Y
MUNDO

QUE
CON
CON

PROCESOS
INTEGRACIÓN
OTROS SECTORES
SECTOR
COMUNICACIONES
COSTO

TOTAL

534,718,316.00

488,001,897.00
91.26

SE
A
LA
EL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

DE

888,718,022,338.08

747,013,247,698.00

84.06

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Hacienda
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Grafico No. 4
PORCENTAJE (% ) DE CUMPLIMIENTO APROPIACIÓN DEFINITIVA 2012
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda
Dentro de las inversiones realizadas en la vigencia fiscal de 2012, se tiene que los recursos se destinaron
para proyectos como régimen subsidiado, apoyo a desplazados, salud pública, seguridad alimentaria y
nutricional, programas de promoción y prevención en salud mental, mejoramiento planteles educativos,
programa de atención a población infantil, erradicación del trabajo infantil, programa mejorando por los
senderos, senderos equitativos para todos, los adultos también podemos, plan alimentario escolar, seamos
buenos ciudadanos, plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico, mejoramiento de Acueductos y
plantas de tratamiento, alcantarillados y redes, construcción y mejoramiento de vivienda urbana y rural a
través del Programa plan vida vivienda digna y asociativa, cofinanciación de proyectos de vivienda,
construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y parques, financiación de eventos deportivos.
Igualmente se realizaron inversiones en capacitación en procesos de formación artística, festival internacional
de la cultura, monumentos históricos, entrega de la restauración del palacio de servicios culturales del
Departamento. apoyo a programas de la población de la tercera edad, juntas de acción comunal,
fortalecimiento consejos municipales juveniles, prevención y atención integral a la población discapacitada,
implantación código de infancia y adolescencia, Boyacá construye el desarrollo de la mujer, disminución de la
pobreza, Construcción de la Política Pública, programas especiales de defensa y seguridad, Boyacá sin
Violencia y con Convivencia, Boyacá emprende, Boyacá crece innovando, programas especiales de
desarrollo turístico, promoción de la marca Boyacá Colombia es para vivirla, formación y cualificación del
talento humano para el turismo, posicionamiento de las Siete Maravillas que corresponden al Lago de Tota,
la Sierra Nevada de El Cocuy, Occidente y sus esmeraldas, Piedemonte Llanero, Paipa, Villa de Leyva y
Tunja. valor Agregado, eje articulador de las cadenas productivas agropecuarias, agro negocios sostenibles,
apoyo programas nacionales e internacionales, plan crecimiento economía rural. Plan crecer, fortalecimiento
de la actividad minera, construcción, mejoramiento y pavimentación de vías y construcción de puentes en los
municipios del Departamento. Proyectos del sector gas, fortalecimiento del sistema ambiental, biodiversidad,
modernización institucional y tecnológica, fortalecimiento defensa judicial en el departamento, fortalecimiento
institucional de la planeación, desarrollo y actualización de planes de emergencia, entre otros.
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2.4

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2012 – 2015 EN LA VIGENCIA
FISCAL DE 2012

El Plan Plurianual de Inversiones 2012- 2015, contemplado dentro del Plan Departamental de Desarrollo
!Boyacá, se Atreve 2012- 2015!, presenta un costo total de $3.2 billones de pesos aproximadamente,
distribuidos en cada uno de los ejes y sectores del Plan De Desarrollo.
Analizando como ha sido el cumplimiento de este primer año de gobierno, se puede decir que cumplió el 23%;
es decir un total de $747 mil millones de pesos.
Es importante anotar que el eje Un Boyacá que se Atreve a Generar Desarrollo Económico sin Atentar Contra
el Medio Ambiente, mostró el mayor grado de cumplimiento con el 52.45%; en este eje se destaca el sector
de agua potable y saneamiento básico con el 58.32%; ya que proyectó en el plan plurianual un total de
$78.178 millones y logró una ejecución de $41.010 millones de pesos; le sigue en orden de importancia el
sector medio ambiente que proyectó $7.752 millones y alcanzó una ejecución total en el 2012 de $2.978
millones de pesos, es decir un grado de cumplimiento del 38.42% (ver cuadro No. 6 y gráfico No. 5).
Por su parte el eje Una Administración de Boyacá, que se Atreve a Promover el Buen Gobierno, registró un
total de 30.87%; este sector proyectó una ejecución de $40.710 millones y alcanzó una ejecución de $12.566
millones de pesos. El sector de mayor grado de ejecución en este eje fue el de gobierno, planeación y
desarrollo institucional, que presentó el 32.45%, ya que lo presupuestado en el plan plurianual para los cuatro
años fue de $37.222 millones y alcanzó un grado de cumplimiento de $12.078 millones de pesos. (ver cuadro
No. 6 y gráfico No. 5).
Por su parte el eje Un Boyacá, que se Atreve a Integrarse con la Región y con el Mundo, presupuestó para
los cuatro años un total de $ 61.363 millones de pesos de los cuales no se ejecuto ningún recursos en la
vigencia fiscal de 2012; ya que este años se formularon proyectos que van a ser ejecutados en los próximos
años.
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Grafico No. 5
PORCENTAJE (% ) DE CUMPLIMIENTO PLAN PLURIANUAL DE
INVERSIONES 2012- 2015
VIGENCIA 2012
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda
2.5. FUENTES DE FINANCIACIÒN DE LA INVERSIÒN EN LA VIGENCIA 2012.
En cuanto a las fuentes de financiación de la Inversión en el año 2012, es importante establecer que se
financió en un 63.04% con aportes de la nación, como son los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP), y convenios; al igual la inversión se financió con recursos propios en un 21.52%; por
su parte las regalías contribuyeron con el 12.60% y finalmente con otras fuentes se financió el 2.84% de la
inversión realizada en el año 2012.(ver gráfico No. 6).
Es importante anotar que dentro de las fuentes de financiación se tiene en cuenta además de lo invertido en
el 2012, las reservas presupuestales y la cancelación de reservas.
Grafico No. 6
PORCENTAJE (%) FUENTES DE FINANCIACIÒN
INVERSIÒN AÑO 2012
OT R OS
( M UN IC IP IO S N A C IÒ N )
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda
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CONTEXTO FISCAL - FINANCIERO
2.6. DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO PERIODO 2006 – 2011
Analizando cual ha sido el desempeño Fiscal del Departamento en los últimos años, se puede establecer que
después de los análisis realizados por el Departamento Nacional de Planeación a las ejecuciones
presupuestales, el saldo de la deuda y el indicador de la ley 617 de 2000, Boyacá ha mostrado unas finanzas
que son viables y sostenibles.
Dentro de las variables que se analizan para los departamentos se destacan el porcentaje de Ingresos
Corrientes destinados a funcionamiento, magnitud de la deuda, porcentaje de ingresos que corresponden a
transferencias, dependencia de los recursos propios, magnitud de la Inversión y Capacidad de Ahorro. Con
estos indicadores se establece la variable de desempeño fiscal, que permite establecer como van los
Departamentos y Municipios. En el caso de nuestro Departamento, el indicador fiscal ha tenido un
comportamiento positivo frente a la media nacional en el periodo 2006 – 2011, se observa que ha estado por
encima del promedio de los 32 departamentos del país. (Ver Cuadro y grafico).
Es importante destacar que en el año 2010 ha sido el mejor desempeño fiscal de los departamentos con el
70.37% y Boyacá estuvo por encima en 4.15 puntos de la media nacional, a pesar de que desmejoró en la
posición frente a los años 2008 y 2009 donde se encontraba en el puesto 10, ya que se ubicó en le puesto 14
en el año 2010. Mientras que para el año 2011, se redujo el desempeño a nivel nacional al 67.05%; pero
nuestro Departamento registró el 73.47%; es decir estuvo por encima de la media nacional en 6.42 puntos.
Según las cifras publicadas por Departamento Nacional de Planeación el mejor desempeño, fue liderado por
el Departamento del Atlántico que alcanzó una calificación del 78.33% inferior a la registrada en el 2010 que
fue de 81.53%; es decir se presentó una disminución de 3.2 puntos. Este Departamento superó al
Departamento de Risaralda en 2.46 puntos el cual alcanzó el 75.87% y ocupó el segundo lugar.
Según las estadísticas, se puede observar que el Departamento de Boyacá, ocupó el puesto número diez en
el año 2011 con el 73.47%, con el 1.05 puntos de lo registrado en el 2010 que alcanzó 74.52 % puntos. Es
importante resaltar que el promedio nacional registrado en el 2011, fue inferior al registrado en el 2010; si bien
es cierto algunos Departamentos mejoraron en posición, a su vez desmejoraron en su indicador de
desempeño fiscal.
Según las variables analizadas, Boyacá registró un 49.67% de Ingresos corrientes destinados a
funcionamiento, mejoró con relación al 2010 que registró el 55%; con ello se observa que si bien el 2010 se
encontraba en el tope máximo de lo permitido en la ley 617 de 2.000, para el año 2011 muestra que el
indicador esta por debajo del límite máximo establecido en la ley; lo cual es un gran alivio para las finanzas
del Departamento. Otra variable que incidió para que se diera la calificación es el relacionado con el grado de
dependencia de las transferencias y regalías nacionales en comparación con los Ingresos Totales; que
muestra con respecto al 2010 se reduce en 3.8 puntos , ya que pasa de 72.6 a 68.8%. Se puede observar
que se ha reducido el grado de dependencia de las transferencias que hace el Gobierno Nacional al
Departamento. En cuanto a la magnitud de la inversión es importante anotar que hubo un leve incremento con
respecto al año 2010, ya que paso de 85.6%, al 85.8 en el 2011; de alguna manera incide en la calificación
del indicador.
Por su parte el servicio de la deuda pasó en el 2010 de 2.07% al 3.40% en el 2011.En cuanto a los recursos
destinados a inversión pública, se mantuvo con el 85% y por último la capacidad de ahorro del Departamento
mejoró con respecto al año 2010 al pasar de del 36.18% al 40.56% en el 2011. De otra parte, se puede
decir que nuestro Departamento al igual que la mayor parte de Departamentos mejoró en su posición, pero a
nivel de desempeño fiscal desmejoraron con relación a los años anteriores su desempeño fiscal. En cuanto al
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comparativo con el nivel nacional es importante establecer que el Departamento ha mostrado niveles
superiores a la media nacional desde el año 2006. Si observamos para el año 2011, el Departamento registró
un total de 73.47% y el promedio nacional alcanzó el 67.05% (ver grafico No. 7). Finalmente se puede decir
que estos indicadores son una voz de alerta para cada uno de los Departamentos, ya que una reducción
significativa de muchos departamentos en los indicadores de desempeño, puede conducir a que sus finanzas
no sean viables; lo cual implica que podrían entrar a la ley 550 de ajuste.
RESULTADOS DEL DESEMPEÑO FISCAL DE LOS DEPARTAMENTOS PERIODO 2006 - 2011
Cuadro No. 7
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Gráfico No. 7
DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO
PERIODO 2006-2011 FRENTE AL PROMEDIO NACIONAL
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Fuente: DAP Con información reportada por el DNP
CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL AÑO 2012


De los Gastos Totales ejecutados en la vigencia fiscal de 2012 el 84.74% correspondió a Gastos de
inversión.



Los sectores más destacables a nivel de Participación con mayor inversión social para la vigencia 2012
fueron Educación, Salud, Infraestructura Vial, Agua Potable, Planeación y Desarrollo Institucional.



Lo sectores más destacables en cumplimiento del Plan Plurianual de Inversiones fueron los sectores de
Vivienda, Energía Eléctrica, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, y Turismo.
El porcentaje de cumplimiento de Ejecución del Plan Plurianual de Inversiones para la vigencia fiscal del
2012 ($806.001 millones de pesos) fue del 92.68%, lo cual es bastante significativo.




El indicador del Desempeño Fiscal para el año 2011 alcanzó el 73.47%, inferior al de 2010 que alcanzó el
74.52%; aunque ha bajado en el Indicador Fiscal que mide el ranking del Departamento, mejoró su
posición al pasar del puesto 14 al puesto 10 en el 2011.
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