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Introducción 
 
Dando  cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución Nacional en su 

articulo 344, el Departamento Administrativo de Planeación, presenta el 

Comportamiento Financiero del Departamento y  cumplimiento del Plan 

de Desarrollo, ¡para seguir creciendo 2008 – 2011!, para la vigencia 

fiscal de 2009. El informe registra, fundamentalmente el 

comportamiento que se obtuvo a nivel de ingresos y gastos  recaudados 

y ejecutados en el Departamento. 

 

Igualmente  se presenta en el documento 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 anotar que se realizan análisis teniendo en cuenta el plan 

operativo anual de inversiones 2008 contemplado inicialmente en el Plan 

Plurianual de Inversiones 2008 – 2011 frente a lo ejecutado en la 

vigencia; al igual  la apropiación definitiva frente   a lo ejecutado y por 

ultimo un análisis de todo el Plan Plurianual de Inversiones frente a lo 

ejecutado a 31 de Diciembre de 2009, y  finalmente un análisis del Plan 

Plurianual de Inversiones tanto con recursos incorporados al 

presupuesto  como no incorporados  frente a lo ejecutado en los dos (2) 

años de Gobierno, 2008 – 2009. 

Indiscutiblemente este trabajo permite ver el cumplimiento financiero, 

donde se observa un balance positivo según las cifras que permite 

seguir consolidando la recuperación y solidez financiera del 

Departamento. 
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Plan financiero.  
 
Los análisis se realizan teniendo presente el Plan Operativo Anual de. 

Inversiones 2008 – 2011 frente a lo ejecutado en la misma vigencia; al 

igual  la apropiación definitiva frente a lo ejecutado y por ultimo un 

análisis de todo el Plan Plurianual de Inversiones frente a lo ejecutado a 

31 de Diciembre de 2009, y  finalmente un análisis del Plan Plurianual 

de Inversiones tanto con recursos incorporados al presupuesto  como no 

incorporados  frente a lo ejecutado en los dos (2) años de Gobierno, 

2008 – 2009. 

El cumplimiento financiero,  observa un panorama positivo  de las 

finanzas gubernamentales que según las cifras,  permite seguir 

consolidando la recuperación y solidez financiera del Departamento 

 
Antecedentes 
 

El Departamento de Boyacá, desde años anteriores ha venido realizando  

esfuerzos por lograr recuperar sus finanzas y mantener una solidez 

financiera y es así que para la vigencia 2007, Boyacá registró un 

superávit presupuestàl de $92.938; para el año 2008 el superávit 

alcanzó los $236.279 millones de pesos  y para el año 2009 fue de 

$78.505 millones, como resultado de las políticas implementadas por el 

Gobierno Departamental en materia tributaria, financiera y de gasto 

público.  

 

 
 
 
 



         
                                                                     

 
Calle 20 No. 9 – 90 Teléfono: 7423260 – FAX: 7439258 

Correo electrónico: egomezma@yahoo.es 

Tunja – Boyacá – Colombia 

II. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÀ EN EL AÑO   2009. 
 

Analizando cual ha sido el comportamiento financiero del Departamento 

en la vigencia fiscal de 2009, se logra establecer que se ha logrado un 

balance positivo y sostenible en las finanzas; esto se ha logrado 

básicamente por las medidas tomadas a nivel de disciplina y 

responsabilidad fiscal y el mismo compromiso del Gobierno 

Departamental de hacer mas eficiente la inversión pública, que se ve 

reflejado en mejores resultados en la prestación de los servicios 

esenciales a toda la comunidad boyacense y a obras de infraestructura 

realizadas en los municipios. 

 

Los resultados se reflejan en finanzas saneadas y sostenibles en el 

tiempo, generación de ahorro, altos niveles de inversión pública, gastos 

de funcionamiento pagables con recursos propios y endeudamiento 

sostenible.  

 

El Superávit para el 2009 alcanzó un total de $78.505 millones lo cual 

indica que decreció con respecto al Superávit  del 2008 que fue de 

$236.279 millones de pesos, esto se debió al impulso que se le dio a la 

inversión pública en cada uno de los sectores en el departamento, en 

procura de generar desarrollo y bienestar de la población Boyacense.  

 

El presente informe pretende dar a conocer el comportamiento de las 

finanzas del Departamento a nivel de ingresos, gastos y servicio de la 

deuda en la actual administración; así mismo el grado de cumplimiento 

por cada uno de los sectores en le Plan de Desarrollo 2008 – 2011. y el 
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consolidado de ejecución (2008 -2009) frente  al Plan Plurianual de 

Inversiones  proyectado para el cuatrienio. 

 

A. INGRESOS TOTALES EN EL DEPARTAMENTO 

 

El Presupuesto de Ingresos Definitivo para la vigencia fiscal  2009 es de 

$936.440.oo millones, y a 31 de Diciembre se recaudó un total de 

$947.343.oo millones equivalente al 101.6% de lo presupuestado. (Ver 

cuadro No.1 y Gráfico No1). 

 

Analizando el porcentaje de participación tenemos que los ingresos 

tributarios frente al total fueron del 18.62%; los ingresos no tributarios 

participaron con el 53.89%, incluyendo los recursos del Sistema General 

de Participaciones (S.G.P), y regalías. Los recursos de capital 

participaron con el 27.49%, incluyendo los recursos del balance, 

rendimientos financieros, superávit fiscal y cancelación de reservas. 

 

Los ingresos totales recaudados en el 2009 respecto del 2008, 

representan un incremento del 1.02% que se debe fundamentalmente al 

buen recaudo de ingresos tributarios y no tributarios que registraron un 

crecimiento del 2.78%,  y 1.40% respectivamente. (ver cuadro No.1). 

 

Se observa en el Cuadro No.1  que los Ingresos tributarios  y no 

Tributarios registraron  un cumplimiento en su recaudo en toda la 

vigencia del 101% y 100% respectivamente; las Regalías mostraron un 

cumplimiento del 99.2%, frente a lo presupuestado. 
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CUADRO No. 1 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES  EN EL AÑO  2009  

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

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2009, se puede 

establecer que el comportamiento de los ingresos muestra en los dos 

últimos años  tendencia a crecer, y esto se debe fundamentalmente a 

las directrices trazadas por la administración departamental en materia 

de recaudo, lo cual ha permitido que las finanzas departamentales se 

afiancen y se fortalezcan en beneficio de proyectos de inversión pública.  

GRAFICO No.1 
COMPARATIVO  DE CUMPLIMIENTO EN EL RECAUDO  DE LOS 

INGRESOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO  EN EL PERIODO 2008-  2009 
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INGRESOS TOTALES   937.789,00 947.343,00

INGRESOS TRIBUTARIOS 171.615,00 176.383,00

INGRESOS  NO TRIBUTARIOS 503.455,00 510.526,00

    *REGALÌAS 111.983,00 57.793,00

RECURSOS DE CAPITAL 262.719,00 260.434,00

RECAUDO A 31 DE 
DICIEM BRE DE 2008

RECAUDO A 31 DE 
DICIEM BRE DE 2009

 
 Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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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 2009 por un valor de $174.687 millones, se obtuvieron 

recaudos por $176.687 millones equivalente al 100,9% de la meta 

presupuestal. (Ver cuadro 1). 

 

PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS  

 
CUADRO No. 2 

COMPORTAMIENTO  DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS 
  (MILLONES DE PESOS) 

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

El impuesto al consumo de cerveza registró un recaudo de  $108.266 

millones con respecto a lo presupuestado ($106.941 millones) logrando 

un porcentaje de cumplimiento del 101.24%, superando el recaudo del 

2008 en aproximadamente  $4.000 millones. 
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Por registro y anotación se recaudó $9.398 millones de lo presupuestado 

en la vigencia que fue de $9.226 millones; con un porcentaje de 

cumplimiento fue del 101,8%; que lo explica la dinámica creciente del 

sector de la construcción. 

 

 El impuesto sobre Vehículos y Automotores, presentó un recaudo de 

$6.769 millones de pesos sobre lo proyectado en $5.078 millones, 

equivalente al 133.3% de cumplimiento; es importante anotar que se 

cuenta con políticas de beneficios por traslado de matriculas de otros 

Departamentos, descuentos de sanciones e intereses, y por matrículas 

de vehículos nuevos. La sobretasa al consumo gasolina motor, recaudó 

$10.272 millones, equivalente al 92.5% de su cumplimiento.  

 

En cuanto al impuesto de cigarrillos y tabaco, se presupuestó un 

recaudo de $7.638 millones y se recaudó un total de $6.952 millones, 

equivalente al 94.35%. La disminución se debió a la política del 

Gobierno Nacional de desestimulo al consumo. 

 

 Los ingresos por concepto de estampillas, alcanzaron el 78.64% de las 

metas presupuéstales, equivalentes a $4.251 millones de pesos frente a 

un presupuesto de $5.360 millones,  situación que se debe a la 

suspensión provisional impuesta por parte del Tribunal Administrativo de 

Boyacá a la Estampilla Pro-Cultura.  

 

El impuesto al consumo de licores, presupuestado para la vigencia de 

2009 por un valor de $11.732 millones y logro la meta en un 98.4%, 

con un total de $11.550 millones. (Ver Cuadro No. 2 y gráfico No. 2). 
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Analizando y comparando los principales Ingresos Tributarios del 

Departamento del 2009 con respecto al 2008, se puede establecer que 

el crecimiento ha sido del 2.46%. 

Dentro de los ingresos que crecieron en el 2009 respecto al 2008, se 

tienen como los más representativos: Registro y Anotación con el 

13.07%, vehículos y automotores con el 10.66%, degüello de ganado 

mayor con crecimiento del 3.93% y  cerveza con el 3.66%. (Ver Gráfico 

2). 

Como se observa en el cuadro No.2 y en el gráfico No. 2, los ingresos 

tributarios han crecido en los últimos años en forma sostenida en el 

Departamento, debido a las gestiones realizadas. 

A nivel de participación dentro del total del recaudo de los principales 

ingresos tributarios, se tiene que la cerveza es la renta que registra el 

mayor porcentaje con el 68.36%, le sigue el impuesto al consumo de 

licores con el 7.29% y la sobretasa al consumo gasolina motor con el 

6.49% como las rentas más significativas. 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y RECURSOS DE CAPITAL 

GRAFICO No. 2 

PORCENTAJE (%) CRECIMIENTO PRINCIPALES INGRESOS TRI BUTARIOS

VEHICULOS Y 
AUTOMOTORES 10,66

CERVEZA  3,66

ESTAMPILLAS 
-9,45

REGISTRO Y ANOTACIÒN  
13,07

SOBRETASA CONSUMO 
GASOLINA MOTOR

 -8,23

IMPUESTO CONSUMO DE 
LICORES   3,11

CIGARRILLOS Y TABACO  -
10,01

DEGUELLO GANADO 
MAYOR  3,93

 
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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CUADRO No.3 

COMPORTAMIENTO  DE LOS PRINCIPALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS  
(MILLONES DE PESOS) 

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

Los recursos de Capital registran  el 107.08% de recaudo, ya que la 

meta presupuestal era de $243.224 millones y se obtuvo un recaudo de 

$260.434 millones.  

 

Los ingresos por  regalías fueron de  $57.793 millones, equivalentes a 

un 99.2 % de lo presupuestado que fue de $58.236 millones, con 

relación a las recibidas en el 2008 disminuyeron en un 48.39%, 

teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos por regalías es 

del petróleo, cuyo precio se regula por la cotización internacional del 

barril. 

Las transferencias de la Nación al Departamento  por SGP y otras rentas 

del orden nacional registraron  un recaudo de $502.967 millones, 

equivalente al 9 
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8.42% de cumplimiento frente a lo presupuestado. 

En cuanto las tasas, multas y contribuciones, fue de 86.47%; ya que se 

presupuestó la suma de $5.499 millones y se efectuó un recaudo de 

$4.755 millones de pesos  (ver Cuadro No.3). 

 

Las transferencias del orden Nacional como el Sistema General de 

Participaciones y las Regalías siguen siendo de gran importancia dentro 

de los ingresos y gastos del Departamento, y cuyo fin es el de dirigir 

recursos al sector Salud, Educación y Agua Potable y Saneamiento 

Básico y para apalancar proyectos prioritarios que se encuentren 

contemplados  dentro del Plan de Desarrollo del Departamento. 

 

GRAFICO No. 3 

PORCENTAJE (%) DE CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES IN GRESOS NO 
TRIBUTARIOS Y RECURSOS DE CAPITAL

Tasas, Multas y 
Contribuciones  

10,20

Transferencias 
para Inversión 1,40Regalías   -48,39

Recursos de 
Capital;

3,31

 Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
 
B. GASTOS  TOTALES 
Para la vigencia fiscal de 2009 los gastos totales ascendieron  a 

$868.837 millones de pesos, superior a lo registrado en el 2008, donde 
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se alcanzó un gasto de $701.510 millones de pesos. Los gastos se 

encuentran discriminados principalmente el 89.25% 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); 9.17% en gastos de funcionamiento y el 1.58%  en el 

servicio de la deuda.  (Ver Cuadro No.4 y Gráfico No.4). 

Frente a los gastos de inversión  ejecutados en la vigencia fiscal de 

2008, se realizó mayor inversión en proyectos contemplados dentro del 

Plan de Desarrollo del Departamento en el año 2009. 

 

CUADRO No. 4 
SITUACIÒN DE LOS GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO 

 
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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GRAFICO No. 4 

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS 
VIGENCIA FISCAL 2008 VS VIGENCIA FISCAL 2009
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   Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 

 
El crecimiento de los Gastos Totales ejecutados en la vigencia del 2009, 

alcanzó un crecimiento del 23.85% con respecto a los Gastos Totales de 

2008, ya que se paso de una ejecución de $701.510 millones  a  

$868.837 millones de pesos. 

 

De acuerdo a las cifras reportadas La inversión creció en 24.71% 

respecto al  2008 y la mayor parte de recursos se canalizaron hacia 

proyectos de inversión pública contemplados dentro del plan de 

desarrollo; se destinó aproximadamente el 89.2% para gastos de 

inversión del total de gastos ejecutados; mientras que los gastos de 

funcionamiento registraron un crecimiento del 13.33% , por su parte  el 

servicio de la deuda paso de $9.469 millones de pesos en el año 2008 a 

$13.767 millones de pesos, cuyo crecimiento fue del 45.3%. (Ver 

Cuadro No. 4). 
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 En términos generales se puede establecer que los gastos tanto de 

personal como generales, ha venido mostrando un crecimiento por 

encima del 10%. 

 

En cuanto al grado de cumplimiento de la ejecución de los gastos frente 

a lo ejecutado en el 2008, se puede establecer que se presentó mayor 

ejecución en el 2009 con un 91.2% frente al 78.5% del 2008 y a nivel 

de gastos de inversión  el porcentaje de cumplimiento fue del 91.5% y 

en la vigencia del 2008 solo se alcanzó a ejecutar un 78.5%; esto se 

debió básicamente el Plan de Desarrollo fue aprobado en el mes de 

Junio del 2008, lo que no permitió una efectiva ejecución (Ver Grafico 

No. 4). 

En el gráfico No. 5 se observa el comparativo de ejecución del año 2009 

frente al año 2008 en valores absolutos. 

 
 

GRAFICO No. 5 
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COMPARATIVO EJECUCIÒN TOTAL DE GASTOS  VIGENCIA FIS CAL
 2009 FRENTE A VIGENCIA FISCAL DE 2008 (NILLONES DE  PESOS)

GA STOS T OTA LES 70 1.510 ,0 0 8 6 8 .8 3 7,0 0

GA STOS D E IN V ER SIÒN 6 2 1.772 ,0 0 775.4 3 3 ,0 0

GA STOS  F U N C ION A M IEN T O 70 .2 6 9 ,0 0 79 .6 3 7,0 0

SER V IC IO D E LA  D EU D A  9 .4 6 9 ,0 0 13 .76 7,0 0

EJEC U T A D O A  
D IC IEM B R E 3 1 D E 2 0 0 8

EJEC U T A D O A  
D IC IEM B R E 3 1 D E 2 0 0 9

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

Los recursos de inversión fueron canalizados para proyectos de 

construcción y mejoramiento de la red vial,  construcción, mejoramiento 
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y mantenimiento de hospitales y centros de salud, programas de salud 

mental, salud infantil, régimen subsidiado, Programa Alimentario Para 

Aprender (PAPA), construcción y mejoramiento planteles educativos, 

dotación de material educativo, programa de Alfabetización de Adultos 

“Yo Si Puedo Seguir”, construcción y mejoramiento de Acueductos y 

Plantas de Tratamiento, alcantarillados y redes, construcción de vivienda 

Urbana y Rural, construcción y mejoramiento de escenarios Deportivos y 

Parques en los municipios del Departamento. 

 

Igualmente Se  realizaron  inversiones en las casas de cultura y 

bibliotecas, monumentos históricos, festival Internacional de la cultura, 

apoyo a programas de la población de la tercera edad, programas de 

atención Casa del Menor, programa implementación código de infancia y 

adolescencia, programas especiales de defensa y seguridad, programas 

de atención penitenciaria y carcelaria, apoyo a programas especiales de 

desarrollo comercial y programas especiales de desarrollo turístico. 

 

Al igual, se realizaron inversiones en el  fortalecimiento de las cadenas 

productivas agropecuarias, programa de seguridad alimentaria población 

rural, apoyo y fomento a la minería, construcción,  mejoramiento y 

pavimentación de vías y puentes en los municipios del Departamento. 

Programas de Saneamiento Ambiental, mejoramiento y mantenimiento 

de infraestructura administrativa, programas de ajuste fiscal y 

financiero, entre otros.      
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C. SERVICIO DE LA DEUDA 

 

El Departamento cumplió de manera oportuna el Servicio de la Deuda, 

lo que le permite al departamento contar con una historia crediticia 

confiable y de responsabilidad frente a la Banca Privada y Pública. 

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2009 el Departamento registra deuda por 

valor de $85.000 millones, de los cuales $34.000 millones corresponden 

al crédito condonable celebrado con el Gobierno Nacional para la 

reestructuración de la red hospitalaria y los restantes $51.000 millones 

son créditos celebrados con la banca privada en el año 2006 destinados 

al fortalecimiento de la red vial departamental. 

 

En la vigencia por amortización a capital se cancelaron $6.882 millones 

y por intereses $6.885. Para un total de Servicio de la Deuda de 

$13.767 millones.  

 

D. BALANCE FINANCIERO 

  

En la vigencia fiscal de 2009 se obtuvo un superávit presupuestal de 

$78.505 millones, inferior al registrado en la vigencia del 2008, que fue 

de $236.279 millones, y al registrado en la vigencia fiscal de 2007, que 

alcanzó un total de $92.938 millones (ver gráfico 6). 

  

De los $78.505 millones del superávit presupuestal, el 74%; es decir 

$50.093 millones corresponden a destinación específica, Ley 141 del 28 

de junio de 1.994, ley de regalías, modificada por la ley 756 del 23 de 
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junio de 2.002,  y el sistema general de participaciones (ley 715 de 

2001); rentas especificas del sector salud y otros aportes de la  nación y 

municipios (convenios) y el 26%; es decir $20.412 corresponden a libre 

destinación. (Ver gráfico No.7) 

 
GRAFICO  No.6 
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DEPARTAMENTO DE BOYACA 
 COMPARATIVO BALANCE FINANCIERO

 2008 VS 2009 (MILLONES DE PESOS)

INGRESOS TOTALES 759.510,00 937.789,00 947.342,00

GASTOS TOTALES 666.572,00 701.510,00 868.837,00

SUPERVIT PRESUPUESTAL 92.938,00 236.279,00 78.505,00

SUPERAVIT PRIM ARIO 97.051,00 245.748,00 87.974,00

2008 2009 2007 

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

 
GRAFICO  No.7 

 DEPARTAMENTO DE BOYACA
DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL (%) SUPERAVIT PRESUPUESTAL 2009

LIBRE 
DESTINACIÒN; 

26%
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74%

 
  Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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III.  PRINCIPALES  INDICADORES  FINANCIEROS  DEL  
DEPARTAMENTO. 

En cumplimiento a la ley 617 de 2000, que contempla el saneamiento 

fiscal de las entidades territoriales,  establece el porcentaje  máximo de 

los gastos de funcionamiento de los departamentos de primera categoría 

en un  55%, y durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento 

de los departamentos no podrán superar, como proporción de sus 

ingresos corrientes de libre destinación los límites establecidos en la ley. 

Este indicador  se ubicó en  48.84% para el 2009, 6.16 puntos por 

debajo de la meta establecida en la Ley. (Ver gráfico No 7).  

 

El indicador registrado en el 2009 está por debajo del registrado en el 

2008 en un  0.51 puntos; para la vigencia del 2008 el indicador se ubicó 

en 49.35% (Ver gráfico No. 7). 

GRAFICO  No.7 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
CALCULO DEL  INDICADOR LEY 617 DE 2000 PERIODO 2008 -2009
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  Fuente: Cálculos suministrados por la Secretaría de Hacienda 
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Por su parte el indicador  del respaldo de la deuda de 1.07%, muestra 

que a pesar de que el Departamento tiene un endeudamiento, está en 

capacidad de respaldar su deuda; no obstante que para el año 2008 se 

alcanzó un indicador del 1.17%. Ver cuadro No. 7. 

 

En cuanto a la dependencia de las transferencias nacionales referente al 

Sistema General de Participaciones, excluyendo las regalías y las 

cofinanciaciones, se presenta un indicador del 44.19%, que indica que 

ha venido aumentando  el grado de dependencia del nivel Nacional, ya 

que para la vigencia anterior se presentó un indicador del 37.26%. 

 

La importancia de los recursos propios mide el esfuerzo fiscal que hace 

la administración departamental para financiar su desarrollo, por ello  el 

indicador de 18.6%, permite ver que el Departamento  ha venido 

realizando medidas de esfuerzo fiscal y este indicador frente al de 2008 

se ha mantenido ya que alcanzó el 18.3%.  

 

Por último se observa que la magnitud de inversión alcanzó un indicador 

del 89.2%, lo cual indica que la mayor parte de los recursos del 

Departamento se han canalizado  la inversión pública, este indicador fue 

superior en 0.6%  al registrado en el 2008 que alcanzó el 89.2%. 

 

Indiscutiblemente los indicadores financieros muestran que el 

departamento es viable fiscal y financieramente, aunque una debilidad 

es el alto grado de dependencia de las transferencias para inversión que 

realiza el gobierno nacional. 
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 Es importante desarrollar estrategias que permitan mejorar el  nivel de 

los recursos propios, que permita reducir el grado de dependencia de la 

nación.  

 

CUADRO No. 7 

COMPARATIVO  2008- 2009  
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENTO 

 

 
Fuente: Cálculos Departamento Administrativo de Planeaciòn 
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PROCESOS DE CONTRATACION AÑO 2009 

CONTRATACION DIRECTA: Los contratos ínter administrativos  se 

constituyen en una de las  posibilidades de contratación directa, que el 

estatuto  consagra  para las diferentes entidades estatales, y para el año 

2009 representó una contratación por valor de 46.694.800.321. Esta 

modalidad  de contratación facilita  la interacción  y la gestión ante 

entidades de orden internacional que permite  no solo  la cofinanciación  

de recursos financieros, sino el intercambio técnico y de formación  en 

las diferentes áreas para el mejoramiento de la competitividad de la 

región. 
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SELECCIÓN ABREVIADA: Para el año 2009, se adelantaron  126  

Selecciones Abreviadas por valor de 9.820.146.484,86, entre selección 

abreviada se menor cuantía 89 y selección  abreviada por subasta  

publica 53. 

 

Estos procesos de caracterizaron por la publicidad y transparencia. La 

escogencia se realizó  de manera objetiva, garantizando la oportunidad 

que tienen los oferentes de conocer, controvertir  y presentar 

observaciones a los informes de evaluación de las propuestas, dando 

plena aplicación  al principio  de contradicicion  y al debido proceso.  En 

cuanto al principio  de publicidad, privilegió con la publicación de toda la 

información  en el Portal Único de Contratación. 

 

Estas medidas llevaron a que en los procesos de selección se hayan 

presentado un  promedio de 150 oferentes. Adicional a ello, se aseguró 

una importante  participación  a las microempresas de todo el país  y en 

especial a las del Departamento.  

 

VI. PARTICIPACION SECTORIAL DE LA INVERSIÒN EN LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2009. 

 

En la vigencia fiscal de 2009 la inversión alcanzó un total de $775.433 

millones, que representa el 89.2% del gasto total un punto por encima 

de 2008 que alcanzó el 88.6%. Analizando La participación de la 

inversión de cada uno de los sectores se tiene que la inversión se centro 

primordialmente en los sectores de educación y salud, con el 55.6% y 

16.2% respectivamente, que se encuentran apalancados con recursos 
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propios, con las transferencias provenientes del Sistema General de 

Participaciones y los recursos de regalías. (Ver cuadro 8, gráfico 8) 

 

El resto de inversión corresponde en su orden infraestructura vial 

(8.48%), %), agua potable y saneamiento básico (6.54%), desarrollo 

humano con el 2.93%,  gobierno, planeación y desarrollo institucional 

(1.78%), recreación y deporte (1.64%), minero y energético (1.45%) 

como los sectores más representativos.  
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CUADRO No. 8 
PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÒN SECTORIAL EN LA 
INVERSIÒN

COMPONENTE DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE 22.640 2,92
Sector Agropecuario 5.972 0,77
Sector  Turismo 3.515 0,45
Sector Ciencia y Tecnologìa 100 0,01
Sector Minero y Energético 11.265 1,45
Sector Desarrollo Econòmico 1.788 0,23

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE 664.802 85,74
Sector Educación 431.194 55,61
Sector Recreación y Deporte 12.753 1,65
Sector Medio Ambiente 6.263 0,81

Sector Desarrollo Humano  (Política Social) 22.673 2,93
Sector Salud 125.690 16,22

Sector Prevención y Atención de Desastres 524 0,07
Sector Arte y Cultura 4.714 0,61
Sector Agua Potable, Servicios Públicos y
Saneamiento Básico 50.700 6,54
Sector Vivienda 10.291 1,33
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD 65.763 8,48
Sector Infraestructura Vial 65.763 8,48

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y
GOBIERNO CORPORATIVO 21.928 2,83
Sector Gobierno, Planeación,
Transparencia y Desarrollo Institucional 13.783 1,78
Justicia 209 0,03
Defensa y Seguridad Democràtica 7.936 1,02
Sector Participaciòn y Democracia (*) 0,00
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES CON RECURSOS 
INCORPORADOS 775.133
OTROS SECTORES

Sector Comunicaciones 300 0.04

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES CON OTROS SECTORES 
Y RECURSOS INCORPORADOS 775.433 100,00
(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por Hacienda

PORCENTAJE (%) 
DE 

PARTICIPACIÒN

SECTORES EJECUTADO A 31 
DE DICIEMBRE  DE 

2009 ($)
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GRAFICO No. 8 
PARTICIPACIÒN (%)  INVERSIÒN TOTAL 2009 POR SECTORES 
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Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 

 
VII. GASTOS DE INVERSIÓN  VIGENCIA FISCAL DE 2009  FRENTE 
AL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO. 
 
En cuanto a los gastos de inversión se presentan tres casos de 

comportamiento en el departamento.  

De una parte cual ha sido el cumplimiento de ejecución del 2009 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 2009. 
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En tercer lugar el cumplimiento de Ejecución Presupuestal del 2009 

frente al Plan Plurianual de Inversiones consolidado 2008- 2011. 

Estos casos se presentan a continuación: 

 

CASO No. 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN DEL PLAN 
DESARROLLO  FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 
INVERSIONES (2009) APROBADO EN EL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES PERIODO 2008 – 2011. 
 

Analizando el porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual de 

Inversiones aprobado en el Plan de Desarrollo para la vigencia fiscal de 

2009 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 317.8%; donde la Defensa y Seguridad 

Democrática presenta un cumplimiento del 813.9%; es decir que a este 

sector se le asignó un total de $975 millones de pesos en el  plan 

plurianual de inversiones y ejecutó en la vigencia un total de $7.936 

millones de pesos.  

El componente de Infraestructura para la Competitividad registró un 

grado de cumplimiento del 103.7%; en donde el sector de 

Infraestructura vial que se le había asignado un total de $63.398 

millones de pesos, ejecutó $65.763 millones de pesos. 

 

Por su parte el Componente de Desarrollo Económico Sostenible registró 

un cumplimiento del 120.1%, donde el sector Turismo muestra un 

porcentaje de cumplimiento del 551.8%; ya que en el Plan Plurianual de 

Inversiones para la vigencia del 2009 se presupuestó un total de $637 

millones de pesos, logrando  una ejecución de $3.515 millones de 

pesos; le sigue el sector Minero Energético con un porcentaje de 
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cumplimiento del 168%, lo cual es bastante significativo; se había 

presupuestado.un total de $6.607 millones de pesos y logró una 

ejecución de $11.265 millones de pesos. 

 

En cuanto al componente de Desarrollo Social Incluyente presentó el 

123.0% de cumplimiento, siendo el sector de Agua Potable, Servicios 

Públicos y Saneamiento Básico el de mayor grado de cumplimiento con 

el 266.7%, ya que para el 2009 se había programado un total de $19.08 

millones de pesos y ejecutó $50.700 millones en la vigencia; le sigue el 

sector Recreación y Deporte con un porcentaje de cumplimiento del 

147.6%; puesto que se programaron recursos en el plan plurianual de 

inversiones para la vigencia fiscal de 2009 por un valor de $8.638 

millones de pesos y se logró una ejecución de $12.753 millones de 

pesos. El sector de Prevención y Atención de Desastres con el 146% , Le 

sigue el sector salud  con el 131.8% y educación con el 127.1% como 

los más representativos en cumplimiento (Ver Cuadro No.9).  

 

Indiscutiblemente se puede establecer que en el segundo año de 

gobierno del Dr. Rozo Millán, la ejecución del Plan Operativo Anual de 

Inversiones del 2009, contemplado en el Plan plurianual de Inversiones 

del Plan de Desarrollo fue significativo, ya que se logró un porcentaje de 

cumplimiento del 123.1%, por encima de lo contemplado inicialmente, 

esto debido al buen comportamiento de las finanzas departamentales y 

que ha permitido que se impulsen proyectos de inversión pública en bien 

de la comunidad boyacense. (Ver cuadro No. 9 y  gráficos No. 9 y 

gráfico No.10). 
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CUADRO No. 9 

PLAN 
OPERATIVO 
ANUAL DE 

INVERSIONES 
2009 ($)

EJECUTADO A 31 DE 
DICIEMBRE  DE 2009 ($)

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO 
POAI 2009 VS EJECUTADO

COMPONENTE DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE 18.844 22.640 120,1
Sector Agropecuario 6.117 5.972 97,6
Sector  Turismo 637 3.515 551,8
Sector Ciencia y Tecnologìa 101 100 99,0
Sector Minero y Energético 6.707 11.265 168,0
Sector Desarrollo Econòmico 5.282 1.788 33,9

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE 540.451 664.802 123,0
Sector Educación 352.270 431.194 122,4
Sector Recreación y Deporte 8.638 12.753 147,6
Sector Medio Ambiente 5.810 6.263 107,8

Sector Desarrollo Humano  (Política Social) 42.072 22.673 53,9
Sector Salud 95.393 125.690 131,8

Sector Prevención y Atención de Desastres 359 524 146,0
Sector Arte y Cultura 4.437 4.714 106,2
Sector Agua Potable, Servicios Públicos y
Saneamiento Básico 19.008 50.700 266,7
Sector Vivienda 12.464 10.291 82,6
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD 63.398 65.763 103,7
Sector Infraestructura Vial 63.398 65.763 103,7

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y
GOBIERNO CORPORATIVO 6.901 21.928 317,8
Sector Gobierno, Planeación,
Transparencia y Desarrollo Institucional 4.500 13.783 306,3
Justicia 228 209 91,7
Defensa y Seguridad Democràtica 975 7.936 813,9
Sector Participaciòn y Democracia (*) 1.198 0,0
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 629.594 775.133 123,1
OTROS SECTORES
Sector Comunicaciones 300
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES CON OTROS SECTORES 775.433
(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por la Secretarìa Hacienda

RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO

          EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIO NES A  31 DE DICIEMBRE  DE 2009

(Millones de pesos)
COSTO DEL PLAN

SECTORES

PLAN  PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡ PARA SEGUIR CRECI ENDO !    2008 -  2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÒN
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GRAFICO 9 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO  PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES  2009  POR SECTORES CON RECURSOS  
INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 
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 Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 

 

Los sectores que sobresalieron en la ejecución se encuentran la Defensa 

y seguridad democrática con el 813.9%, Turismo con el 551%, 

Gobierno,  Planeaciòn y desarrollo Institucional con el 306% y el sector 

Agua Potable, servicios públicos y Saneamiento Básico con el 266% 

como los más representativos. (Ver Gráfico No. 9) 
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GRAFICO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
PORCENTAJE (%)  DE CUMPLIMIENTO  123.1% 

 
CASO No. 2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES APROPIADO (TRASLADOS 
Y ADICIONES PRESUPUESTALES)  EN LA VIGENCIA FISCAL DE 
2009. 
 
Respecto a la Apropiación Definitiva (Incluyendo adiciones y traslados 

presupuéstales) para la vigencia fiscal de 2009, se establece que el 

grado de cumplimiento por componentes, registra que el Componente 

Infraestructura para la Competitividad presentó el 93.8% de 

cumplimiento de lo apropiado definitivo frente a lo ejecutado en la 

vigencia.  

El componente de Desarrollo Social Incluyente con el 91.8%, donde el 

sector de Agua Potable y Saneamiento Básico registra el mayor grado de 

cumplimiento con el 96.5%; le sigue el sector Educativo que  registra el 
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95.9% de cumplimiento en ejecución; el sector de Prevención y 

Atención de Desastres le sigue con un 94.4%; el sector de Desarrollo 

Humano con el 92.2%  y le siguen los  sectores de  Vivienda y Salud con 

el 86.8% y 83.4% respectivamente. En este componente los sectores de 

menor cumplimiento en la ejecución se encuentran el sector el sector 

cultura con el 46.8%. (Ver cuadro No.10). 

 

En cuanto al componente Buen Gobierno y Gobierno Corporativo se 

tiene que registró el 87.2% de cumplimiento; sobresaliendo el Sector 

Gobierno, Planeación, Transparencia y Desarrollo Institucional con el 

89.8%, ya que el presupuesto apropiado para el 2009 fue de $15.349 

millones de pesos y logra una ejecución de $13.783 millones de pesos. 

Por su parte  el componente de Desarrollo Económico Sostenible 

presentó un grado de cumplimiento del 84.7 %; donde el sector de 

Turismo sobresalió con el 97.3% de cumplimiento; le siguen el sector de 

Desarrollo Económico y Agropecuario con el 85.5% y 83.5%. El de 

menor grado de cumplimiento fue el sector de Ciencia y Tecnología con 

el 33.3%. (Ver cuadro No.10). 

Respecto al sector de comunicaciones presentó un porcentaje de 

cumplimiento en la ejecución  del  100%, ya que la apropiación 

definitiva fue de $300 millones de pesos y realizó una ejecución de $300 

millones de pesos en la vigencia fiscal de 2009.  

Finalmente se puede establecer que  el porcentaje de cumplimiento de 

la ejecución total de la vigencia fiscal de 2009 frente al total apropiado 

en la vigencia  alcanzó el 91.6%. Lo cual es bastante significativo, ya 

que los recursos se han destinado a proyectos contemplados dentro del 

plan de Desarrollo.  
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CUADRO No. 10 

APROPIACIÒN 
DEFINITIVA PARA EL 

2009 ($)
EJECUTADO A 31 DE 

DICIEMBRE  DE 2009 ($)

PORCENTAJE (%) DE 
CUMPLIMIENTO  APROPIACIÒN  

DEFINITIVA 2009 VS 
EJECUTADO

COMPONENTE DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE 26.730 22.640 84,7
Sector Agropecuario 7.148 5.972 83,5
Sector  Turismo 3.612 3.515 97,3
Sector Ciencia y Tecnologìa 300 100 33,3
Sector Minero y Energético 13.578 11.265 83,0
Sector Desarrollo Econòmico 2.092 1.788 85,5
COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE 724.508 664.802 91,8
Sector Educación 449.498 431.194 95,9
Sector Recreación y Deporte 16.769 12.753 76,1
Sector Medio Ambiente 7.868 6.263 79,6

Sector Desarrollo Humano  (Política Social) 24.590 22.673 92,2
Sector Salud 150.734 125.690 83,4

Sector Prevención y Atención de Desastres 555 524 94,4
Sector Arte y Cultura 10.070 4.714 46,8
Sector Agua Potable, Servicios Públicos y
Saneamiento Básico 52.565 50.700 96,5
Sector Vivienda 11.859 10.291 86,8
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD 70.117 65.763 93,8
Sector Infraestructura Vial 70.117 65.763 93,8
COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y
GOBIERNO CORPORATIVO 25.156 21.928 87,2
Sector Gobierno, Planeación,
Transparencia y Desarrollo Institucional 15.349 13.783 89,8
Justicia 300 209 69,7
Defensa y Seguridad Democràtica 9.507 7.936 83,5
Sector Participaciòn y Democracia (*)
OTROS SECTORES
Sector Comunicaciones 300 300 100,0
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 846.811 775.433 91,6
(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano

fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por la Secretarìa de Hacienda

RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO

          EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIO NES A  31 DE DICIEMBRE  DE 2009

(Millones de pesos)
COSTO DEL PLAN

SECTORES

PLAN  PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡ PARA SEGUIR CRECI ENDO !    2008 -  2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÒN
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C. CASO No. 3. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 
FRENTE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008 – 2011 
CON RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTAL. 
 
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 es decir recursos incorporados.  

 

En primer lugar se establece que el Componente de Buen Gobierno y 

Gobierno Corporativo presenta un cumplimiento del 107.3%, ya que 

para el periodo de los cuatro años  se proyectó un total de $20.400 

millones de pesos y a 31 de diciembre de 2009 se ejecutaron recursos 

por un valor de $21.928 millones de pesos; fundamentalmente la 

ejecución se reflejó en el sector el sector de Defensa y Seguridad 

Democrática con el 264.5%, le siguió el sector de Gobierno, 

Transparencia y Desarrollo Institucional con el 116.5%. (Ver Cuadro No. 

11 y Gráfico No.11). 

 

Dentro de los proyectos más importantes ejecutados en este 

componente se tiene el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura administrativa, bonos y cuotas partes pensiónales, 

dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo,  coordinación, 
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administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o 

financiera para apoyo a la administración, pasivos programa de ajuste 

fiscal y financiero posterior año 2000, programas especiales de defensa 

y seguridad,  programas de atención penitenciaria y carcelaria, entre 

otros. 

 

Por su parte el Componente de Infraestructura para la Competitividad, a 

través del sector de Infraestructura vial registró el 37.6% de ejecución 

del total presupuestado para el cuatrienio, ya que para los cuatro años 

se proyectó un total de $175.130 millones de pesos y en la vigencia 

fiscal de 2009  ejecutó $65.763  millones  de pesos. 

Los proyectos más importantes hacia donde se canalizaron los recursos 

fueron construcción de carreteras y puentes, mejoramiento y 

mantenimiento de vías, mantenimiento de calles urbanas, dotación y/o 

adquisición de maquinaria y equipo, entre otros. 

 

En cuanto al componente de Desarrollo Económico Sostenible, registró 

un porcentaje de cumplimiento del 31.1%, que ejecutó un total 

aproximado de $22.640  millones de pesos de los $72.894 millones de 

pesos  programados en el Plan Plurianual de Inversiones del cuatrienio.  

 

El sector que mayor grado de ejecución presentó fue turismo con el 

120.5% y cuyos proyectos más sobresalientes son programas especiales 

de desarrollo turístico como fortalecimiento empresarial turístico, 

fortalecimiento de los anillos existentes, redes de empresas turísticas, 

promoción turística del Departamento a través de participación en 

eventos y pautas publicitarias, apoyo a rutas navideñas, entre otros; por 
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su parte el sector minero presentó un grado de cumplimiento del 

39.1%, ya que proyecto en su plan plurianual un total de $28.835 

millones de pesos y ejecutó en la vigencia aproximadamente $11.265 

millones de pesos, básicamente en proyectos de fomento a la minería, 

construcción torres de distribución de energía y redes de electrificación 

rural; en cuanto al sector agropecuario registró un cumplimiento del 

25.6% del total del Plan plurianual para el cuatrienio, primordialmente la 

inversión se focalizò para  programas de seguridad alimentaria  

población rural, fortalecimiento de las cadenas productivas 

agropecuarias, desarrollo de plantaciones y mejoras de tierras, dotación 

de maquinaria y equipos, entre otros;  le sigue el sector de Ciencia y 

Tecnología con el 24.4 .% de cumplimiento con proyectos de 

investigación y estudios en varios sectores;. (Ver cuadro No. 11 y 

Gráfico No. 11). 

 

El componente de Desarrollo Social Incluyente presentó una ejecución 

del 29.8%, frente a lo proyectado en el Plan Plurianual de Inversiones; 

ese porcentaje de cumplimiento fue superior al de la vigencia del 2008 

que alcanzó el 21.6%. 

 

Los sectores más sobresalientes en este componente son el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico con el 66.7%, y cuyos recursos se 

canalizaron hacia acueductos y alcantarillados, baños públicos, 

mejoramiento de alcantarillados y redes, programas de saneamiento 

básico rural; el  sector de Recreación y Deporte  presenta un 

cumplimiento del 39.3%, ya que proyectó en el Plan plurianual de 

Inversiones  una ejecución  de $23.473 millones de pesos para el 
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cuatrienio y ejecutó en el 2009 un total de $12.753 millones de pesos, 

dentro de los proyectos mas importantes ejecutados por este sector se 

encuentra la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y 

parques,  asistencia, apoyo y mejoramiento del deporte de altos logros, 

financiación de eventos deportivos, entre otros.  

 

El sector de medio ambiente y el sector salud, registraron un porcentaje 

de cumplimiento del 32.7% y 32.4%  respectivamente y dentro de los 

proyectos más importantes que se ejecutaron se tienen programas de 

saneamiento ambiental, adquisición de predios y conservación de 

fuentes hídricas ley 99,  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, adquisición de materiales y suministros,  programa ampliado 

de inmunizaciones, compra de equipos, entre otros. 

 

En cuanto a los otros sectores que hacen parte de este componente 

ejecutaron inversiones en construcción, mejoramiento y mantenimiento 

de planteles educativos, dotación de planteles educativos, asistencia 

nutricional al escolar y adolescente, programa Yo si Puedo; construcción 

de viviendas urbanas y rurales; financiación de eventos culturales y 

artísticos, cofinanciacion eventos culturales municipales, mejoramiento y 

mantenimiento de monumentos históricos, festival Internacional de la 

Cultura, inversión equipo técnico instrumental, promoción y 

fortalecimiento de expresiones artísticas y culturales; programas de 

atención población de la tercera edad, programas de atención a 

discapacitados, programas de infancia adolescencia y juventud, apoyo a 
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juntas de acción 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. 11 y Gráfico No.11). 

 

Cabe señalar que dentro de este componente social  sectores como 

Salud, Educación y Agua Potable cuentan con recursos provenientes del 

Sistema General de Participaciones (SGP) y Regalías directas, que 

permiten focalizar mayores recursos hacia el bienestar y desarrollo de 

toda la población boyacense. 

 

Finalmente se puede concluir que en la vigencia fiscal de 2009, el 

porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestal alcanzó el     

31.1 % frente al Plan Plurianual de Inversiones con recursos 

incorporados contemplado dentro del plan de Desarrollo 2008 – 2011, 

indicando con ello que fue superior al cumplimiento en el año 2008, 

donde se alcanzó un cumplimiento del 24.9%, debido primordialmente 

a que el plan de desarrollo fue aprobado en el mes de junio de 2008 y 

las inversiones  se empiezan a reflejar en le segundo año de gobierno. 
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CUADRO NO. 11 

COMPONENTE DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE 72.894 22.640 31,1
Sector Agropecuario 23.373 5.972 25,6
Sector  Turismo 2.918 3.515 120,5
Sector Ciencia y Tecnologìa 410 100 24,4
Sector Minero y Energético 28.835 11.265 39,1
Sector Desarrollo Econòmico 17.358 1.788 10,3

COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL
INCLUYENTE 2.228.821 664.802 29,8
Sector Educación 1.466.929 431.194 29,4
Sector Recreación y Deporte 32.473 12.753 39,3
Sector Medio Ambiente 19.180 6.263 32,7

Sector Desarrollo Humano  (Política Social) 177.311 22.673 12,8
Sector Salud 387.521 125.690 32,4

Sector Prevención y Atención de Desastres 1.435 524 36,5
Sector Arte y Cultura 18.085 4.714 26,1
Sector Agua Potable, Servicios Públicos y
Saneamiento Básico 76.032 50.700 66,7
Sector Vivienda 49.855 10.291 20,6
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
PARA LA COMPETITIVIDAD 175.130 65.763 37,6
Sector Infraestructura Vial 175.130 65.763 37,6

COMPONENTE BUEN GOBIERNO Y
GOBIERNO CORPORATIVO 20.440 21.928 107,3
Sector Gobierno, Planeación,
Transparencia y Desarrollo Institucional 11.829 13.783 116,5
Justicia 927 209 22,5
Defensa y Seguridad Democràtica 3.000 7.936 264,5
Sector Participaciòn y Democracia (*) 4.684 0,0
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES 2.497.285 775.133
OTROS SECTORES
Sector Comunicaciones 300
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES CON OTROS SECTORES 2.497.285 775.433 31,1
(*) Los Recursos de este sector estan incluidos en el Sector de Desarrollo Humano
fuente: Càlculos DAP con cifras suministradas por la Secretarìa de  Hacienda

RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO

          EJECUCIÒN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIO NES A  31 DE DICIEMBRE  DE 2009

(Millones de pesos)

SECTORES

PLAN  PLURIANUAL DE INVERSIONES ¡ PARA SEGUIR CRECI ENDO !    2008 -  2011
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÒN

PLURIANUAL 
2008 - 2011 ($)

EJECUTADO A 31 DE 
DICIEMBRE  DE 2009  
FRENTE AL TOTAL 

DEL PLAN 
PLURIANUAL ($)

PORCENTAJE (%) DE 
CUMPLIMIENTO  PLAN 

PLURIANUAL 2008-2011 VS 
EJECUTADO

 



         
                                                                     

 
Calle 20 No. 9 – 90 Teléfono: 7423260 – FAX: 7439258 

Correo electrónico: egomezma@yahoo.es 

Tunja – Boyacá – Colombia 

GRÁFICO NO.11 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO EN EL 2009 DEL   PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES   2008 – 2011 CON RECURSOS  

INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 
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 Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretarìa de  Hacienda 

 

GRAFICO No. 12 

EJECUCIÒN PLA PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008 - 2011  CON 
RECURSOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMEN TO 

VIGENCIA FISCAL 2009 (MILLONES DE PESOS)
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CONSOLIDADO ($)
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por Hacienda 

 

PORCENTAJE (%)  DE CUMPLIMIENTO  31.1% 
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VII. CONSOLIDADO EJECUCIÒN  2008 – 2009 DEL  PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES  CON RECURSOS INCORPORADOS 
AL PRESUPUESTO.  

Analizando  cual ha sido el grado de cumplimiento en los dos años de 

mandato del Dr. JOSE ROZO MILLÀN, se puede establecer que ha venido 

cumpliendo con lo consignado en el Plan de Desarrollo ¡Para seguir 

Creciendo!.   

 

De los $2.497 billones de pesos de recursos incorporados al presupuesto 

del Departamento  ha logrado una ejecución del 55.92%; es decir ha 

ejecutado aproximadamente $1.397 billones de pesos; donde el 

componente  Buen Gobierno y Gobierno Corporativo es el que registra el 

mayor grado de cumplimiento con el 223.4%, ya que presupuestó en el 

plan plurianual un total de $20.440 millones de pesos y ha logrado 

ejecutar en los dos años un total de $45.671 millones de pesos. 

 

Básicamente el sector de defensa y seguridad democrática, presenta un 

grado de cumplimiento del 324.9%, ya que ejecutó $9.749 millones de 

pesos, superior a lo que proyectó inicialmente de $3.000 millones de 

pesos para el cuatrienio. 

 

Por su parte el componente de Infraestructura para la Competitividad, 

registró un grado de cumplimiento del 79.7%, fundamentalmente en 

proyectos viales; en el plan plurianual se proyectó para el cuatrienio un 

total de $175.130 millones de pesos y ha ejecutado en los dos años un 

total de $139.583 millones de pesos. 
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El componente de Desarrollo Social Incluyente presenta un grado de 

cumplimiento del 52.6%; en este componente se proyectaron gastos por 

$2.2 billones de pesos y logró una ejecución 1.17 billones de pesos. Los 

sectores que registraron mayor grado de cumplimiento fueron Agua 

Potable y Saneamiento Básico con el 82.8%, Recreación y Deporte con 

el 65.0%,  sector Salud con el 61.2% y sector Educación con el 55%. 

(Ver Cuadro No. 13). 

 

En cuanto al Componente de Desarrollo Económico Sostenible, registró 

un grado de cumplimiento del 51.8%; donde los sectores de Turismo 

con el 217.2%, quien proyectó dentro del Plan Plurianual de Inversiones 

un total de $2.918 millones de pesos y logró una ejecución para los dos 

años un total de $6.338  millones de pesos; le sigue el sector de Ciencia 

y Tecnología con el 65.8% y el sector Minero y Energético con el 58.9% 

(Ver gráfico No. 13) 
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CUADRO No. 12 
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO  2008 – 2009 

 CON RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO 
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GRÁFICO NO. 13 
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda  

 
VI. EL PLAN PLURIANUAL CON RECURSOS INCORPORADOS Y NO 
INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO  FRENTE A LA VIGENCIA FISCAL 
DE 2009. 

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 por un 

valor de $2.497.285. Teniendo en cuenta esta situación, se tiene que 

para la vigencia fiscal de 2009  se ejecutó con recursos incorporados un 

total de $775.133 millones de pesos equivalente al 31.1% (ver gráfico 

No.12), recurriendo a las diferentes fuentes de financiación como 
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recursos propios, regalías, Sistema General de Participaciones, vigencias 

expiradas (ley 819 de 2003), aportes de los municipios, entre otros. 

 

Respecto a los recursos no incorporados al presupuesto para la vigencia 

fiscal de 2009, las diferentes sectoriales lograron gestionar $66.014 

millones, donde el sector agropecuario gestionó $ 18.657 millones de 

pesos, fundamentalmente para proyectos de distritos de riego, apoyo al 

programa de seguridad alimentaria, entre otros; Le sigue el sector 

educación con $7.448 millones de pesos, donde se gestionaron 

proyectos  como dotación de bibliobancos, convenios, entre otros, es 

importante anotar que la secretaría de educación gestionó alrededor de 

$40 mil millones, de los cuales aproximadamente $33 mil millones se 

incorporaron en el presupuesto del 2009. 

 

 Por su parte el sector de cultura gestionó proyectos como  la realización 

del Festival Internacional de la Cultura y convenios  con FONADE, 

Ministerio de Cultura, fundación bauta, entre otros; el sector de 

desarrollo económico gestionó recursos por un valor de $3.100 millones 

de pesos; el sector salud  gestionó recursos por $19.867 millones que 

corresponden a prestación de servicios; el sector de recreación y 

deporte gestionó $1.1178 millones en el proyecto final nacional juegos 

ínter colegiados categoría menores y ejecutó recursos propios por un 

valor total de $13.370 millones Estos son los sectores más 

representativos a nivel de gestión de recursos. 

 

Indiscutiblemente el gobierno departamental ha venido cumpliendo con 

la ejecución de su plan de desarrollo con mucha responsabilidad y 
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siempre  direccionando los recursos hacia proyectos de inversión pública 

que benefician a toda la población boyacense. 

 

En cuanto al grado de cumplimiento del total del plan plurianual de 

Inversiones  por un valor de $.2.741.714 millones de pesos, la ejecución 

en el 2009 con recursos incorporados y no incorporados alcanzó un total 

de $841.447 millones equivalente  al 30.69%, donde sobresalen 

sectores como defensa y seguridad democrática  con el 264, 5%; le 

sigue el sector turismo con el 143. 5% , el sector gobierno, planeación y 

desarrollo institucional con el 116.5% ( ver Cuadro No.12) 
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CUADRO No. 12 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO EN EL 2009 DEL PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES   2008 – 2011 CON RECURSOS 
INCORPORADOS Y NO INCORORADOS EN EL PRESUPUESTO 
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VIII. CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO  2008 – 2009 DEL  PLAN 
PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008 -  2011  CON RECURSOS 
INCORPORADOS Y NO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 
 
El valor total del plan plurianual de Inversiones incluyendo recursos que 

se incorporan al presupuesto es de  $2.497.285 millones y los que no 

son incorporados al presupuesto, por un valor de $244.429 millones, por 

lo cual el total es de $2.741.714 millones de pesos, el porcentaje de 

cumplimiento consolidado periodo 2008 – 2009, fue del 53,37%, ya 

que se ha realizado una ejecución en el periodo de $1.463.219 millones  

(Ver Gráfico No. 14); donde los sectores que han registrado un grado de 

cumplimiento han sido  el sector defensa y seguridad democrática con el 

324.9%; le sigue el sector gobierno, planeaciòn y desarrollo institucional 

con el 301.6% ,  el sector  turismo con el 240.3%  y el sector de 

recreación y deporte con el 109.8% (Ver  Cuadro No. 13 y Gráfico No. 

14).  

 

Los demás sectores han registrado un porcentaje promedio del 50% en 

el cumplimiento, es decir que en los dos años de gobierno se ha 

cumplido en la mitad de lo proyectado para el cuatrienio, lo cual es 

bastante significativo. 

 

En cuanto al grado de participación de la inversión en los dos años de 

gobierno, es importante destacar que el componente de desarrollo social 

incluyente sobresale con el 83.01, donde los sectores más 

representativos son  educación con el 55.89% y  el sector salud con el 

16.59%; esta participación se debe primordialmente a que los sectores 

de salud cuentan con recursos del sistema General de participaciones y 

Regalías. 
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El componente infraestructura para la competitividad sobresale con  el 

sector de infraestructura vial con  el 9.76% de participación  y por 

último se encuentran los componentes de desarrollo económico con el 

3.99%, los sectores de mayor participación fueron  el sector 

agropecuario con el 2.04% y el sector minero  con el 1.19%; y el 

componente de buen gobierno y gobierno corporativo con el 3.19%  

donde el sector gobierno, planeaciòn y desarrollo institucional patricio 

con  el 2.50%. (Ver Cuadro No. 13 y Gráfico No.15) 
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CUADRO No. 13 
CONSOLIDADO EJECUCIÒN TOTAL PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES 2008 – 2011 PERIODO 2008 – 2009  
(MILLONES DE PESOS).            
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GRAFICO No. 14 

CONSOLIDADO EJECUCIÒN 
TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008 -2011 

PERIODO 2008- 2009 
(MILLONES DE PESOS)

$ 2.741.714,00

$ 1.463.219,00

META PLAN
PLURIANUAL       

2008 - 2011

CONSOLIDADO
EJECUCIÒN         

2008 -2009

 
Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda  

 

PORCENTAJE (%)  DE CUMPLIMIENTO  53.37% 

 
GRAFICO No. 15 
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Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda  
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IX. FUENTES DE FINANCIACIÒN  DE LA INVERSIÒN EN EL 2009. 

 

Durante la vigencia fiscal de 2009, la inversión del Departamento se 

financió en un 75.8% con recursos transferidos por la Nación; de los 

cuales el 55.2% corresponde a recursos del sistema general de 

participaciones (S.G.P), y el 20.5 a recursos de Regalías; además  

corresponden a recursos propios el 20.3% y el 3.9% es financiado por 

convenios con los municipios y con la Nación (Ver gráfico No.16). 

 

Comparativamente con la vigencia fiscal de 2008, se puede establecer 

que el 64.95% se financió con recursos transferidos por la Nación y en 

la vigencia fiscal de 2009, los gastos del departamento se financiaron 

con el 75.8%; es decir que nuestro Departamento sigue creciendo su 

grado de dependencia de los recursos que transfiere la Nación. 

GRÁFICO NO. 16 

PORCENTAJE (%) FUENTES DE FINANCIACIÒN DE 
LA INVERSIÒN VIEGENCIA FISCAL DE 2009

SGP
54,16

REGALIAS
 20,42

RECURSOS 
PROPIOS

 18,60

OTROS
( MUNICIPIOS - 

NACIÒN)
6,82

 
  Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría  de . Hacienda  
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CONCLUSIONES FINANCIERAS   
 

• El recaudo de los Ingresos  en la vigencia fiscal de 2009 registró un 

crecimiento del 1.02% frente a lo recaudado en el 2008, con lo cual 

se observa solidez y y confianza al interior y exterior de nuestro 

Departamento. 

 

• De acuerdo a la viabilidad financiera del Departamento, se puede 

decir que ha cumplido con los objetivos de racionalización del gasto, 

puesto que con el indicador del 48.84% se encuentra por debajo del 

limite establecido en la ley 617 de 2000 para los departamentos de 

primera categoría que es del 55%. y lo redujo casi en un punto con 

relación al 2008, que alcanzó el 49.35%. 

 

• Al cierre de la vigencia fiscal de 2009 se obtuvo un superávit efectivo 

de $78.505 millones de pesos, de los cuales el 74% corresponde  

a recursos de destinaciòn específica y el 26% corresponde a recursos 

de libre destinaciòn.  

 

• Los gastos se encuentran discriminados  principalmente el 89.25% en             

inversión pública; 9.17% en gastos de funcionamiento y el 1.58%  en 

el     servicio de la deuda.   

 

• De los Gastos Totales  ejecutados en la vigencia fiscal de 2009 el 

89.2% correspondió a Gastos de inversión, superior en 0.6 al del 

2008, que alcanzó el 88.6%. 
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• Los gastos totales ejecutados en la vigencia de 2099 alcanzó un  

crecimiento del 23.85% con respecto al año 2008.. 

 

• En cuanto al grado de cumplimiento de la ejecución de gastos,  se 

puede establecer que se presenta mayor ejecución en el 2009 con el 

91.2% frente al 78.5% del 2008. 

  

• Los sectores más destacables a nivel de Participación con mayor 

inversión social para la vigencia 2009 fueron Educación, Salud, 

Infraestructura Vial, Agua Potable, Planeación y Desarrollo 

Institucional, y Minero, principalmente. 

 

• Lo sectores más destacables en cumplimiento del Plan Plurianual de 

Inversiones con recursos que se incorporaron al presupuesto de 2009 

fueron los sectores de Turismo,  Gobierno, Transparencia y Desarrollo 

Institucional, defensa y seguridad democrática, Agua Potable, Minero, 

Recreación y Deporte y Salud. 

 

• El porcentaje de cumplimiento de Ejecución  del Plan Plurianual de 

Inversiones para la vigencia fiscal del 2009 ($560.563 millones de 

pesos) fue del 123.1%, 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 2009 ($2.497 285 millones de pesos) fue del 

31.1%. 
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• El porcentaje de Cumplimiento de Ejecución del Plan Plurianual de 

Inversiones 2008 – 2011, con recursos incorporados en el 

presupuesto del Departamento para el periodo consolidado 2008- 

2009, fue del 55.95%. 

 

• El porcentaje de Cumplimiento de Ejecución del Plan Plurianual de 

Inversiones 2008 – 2011, con recursos incorporados y no 

incorporados  en el presupuesto del Departamento para  el año  

2009, fue del 30.69% 

 

• El porcentaje de Cumplimiento de Ejecución del Plan Plurianual de 

Inversiones 2008 – 2011, con recursos incorporados y no 

incorporados  en el presupuesto del Departamento para el periodo 

consolidado 2008- 2009, fue del 53.37% 

 

 

 

 

 

 

 

 


