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INTRODUCCION 

Por preceptos Constitucionales y legales el departamento tiene autonomía para la 

administración de los  asuntos seccionales la planificación y promoción del 

desarrollo económico y social dentro de su territorio.   

El Departamento ejerce funciones administrativas de coordinación, 

complementariedad de la  acción municipal, de intermediación entre la nación de 

los municipios, según el artículo 355, habrá un PND, un Consejo Nacional de 

Planeación y un sistema de seguimiento y evaluación y el  articulo:103, el estado 

contribuirá  a la organización, promoción y capacitación  de todas las asociaciones 

para  constituir mecanismos democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, concertación, control y  vigilancia de la gestión pública 

que se establezcan.  

La Constitución Señala expresamente en el artículo 344 que los organismos 

departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados  sobre 

planes y programas de inversión de los departamentos y municipios. 

Se desarrolla  administrativamente a través de la  LEY 152 /94  LEY ORGANICA 

DEL PLAN DE DESARROLLO : en el Art 41: Exige la  elaboración del plan de 

acción en las entidades  territoriales con la  coordinación del Departamento 

Administrativo de  Planeación; Art. 42 Señala que le  corresponde a los 

organismos  de planeación de las entidades territoriales efectuar la evaluación de 

gestión y resultados de planes y programas de  Desarrollo y Art 43 Establece la 

responsabilidad de presentar informe anual  de ejecución de planes   ante la 

Asamblea del Departamento  y la  comunidad. 

Por su parte, la Ley 617 de 2000 en su artículo 79 establece que el Organismo de 

planeación publicará en medios de amplia circulación nacional, con la periodicidad 

que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la 
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evaluación de la gestión de todas las entidades, según la metodología que se 

establezca para el efecto. 

A su vez, la Ley 715 de 2001, en su artículo 90, establece que “las Secretarías de 

Planeación Departamental o quien haga sus veces, deberán elaborar un informe 

semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado 

y de impacto de la actividad, cuya copia será remitida al DNP e informada a la 

comunidad por medios masivos de comunicación”. 

En cumplimiento de ésta función administrativa el Departamento Administrativo de 

Planeación operativiza el proceso en el cual se definen conceptual y 

operativamente dos grandes etapas. 

 

1. El seguimiento permite el monitoreo y recopilación sistemática de información a 

medida que avanza la gestión de gobierno, con el fin de mejorar la eficacia y 

efectividad de la organización. 

 

 2. En la evaluación comparamos los resultados de lo ejecutado con el plan 

estratégico formulado. Es formativa: tiene lugar durante el período para el cual fue 

formulado el plan con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar 

de la organización. También puede ser conclusiva: obteniendo aprendizaje a partir 

de lo que ya no es necesario ejecutar o no está en funcionamiento. 

 

El seguimiento y la evaluación comparten la misma orientación, hacia un 

aprendizaje a partir de aquello qué se hace y cómo se hace, concentrándose en: 

eficacia, eficiencia y efectividad. 
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CAPITULO I.  EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
1.1   RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PL AN DE 
DESARROLLO  2008 - 2011 

 
Una vez agotado el proceso de seguimiento y evaluación y aplicadas las fórmulas 

correspondientes EL RESULTADO GLOBAL para el departamento es el siguiente:  

EFICACIA ADMINISTRATIVA:   META O LOGRO ALCANZADO  

                                               META O  LOGRO PROGRAMADO X 100  

Se concluye que la eficacia en el cumplimiento del plan de desarrollo en el 2010 

es del  86.24% lo que permite inferir que el departamento aumentó la dinámica   

de desarrollo al comparar los resultados 2008: 82.96%  y  2009: 81.78%. 

 

Consolidadas las cifras departamentales para el 2010 y referenciando el 2008  y 

2009 presentamos el siguiente cuadro con los porcentajes de cumplimiento por 

ejes estratégicos y sectores del plan de Desarrollo ¡Para Seguir Creciendo!. 

 

 
EJECUCION PLAN DE DESARROLLO “PARA SEGUIR CRECIENDO ”  
 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (EJE No 1) 

SECTOR-ENTIDAD 
% DE 

EJECUCION  
año 2008 

% DE 
EJECUCION  

año 2009 

% DE 
EJECUCION 

2010 

AVANCE 
ACUMULADO  

DE 
EJECUCION 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

Agroindustria 92,98 70.21% 79,44% 68,48% 
Minería –  Energía 
– Gas  73,33 67,62% 80,03% 71,77% 

Turismo y 
artesanías  62,5 85,39% 87,27% 71,78% 

Construcción -  
vivienda 89,45 65.60% 59,16% 51,49% 

Desarrollo 83,3 73,35% 87,10% 80,84% 
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EJECUCION PLAN DE DESARROLLO “PARA SEGUIR CRECIENDO ”  
 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (EJE No 1) 

SECTOR-ENTIDAD 
% DE 

EJECUCION  
año 2008 

% DE 
EJECUCION  

año 2009 

% DE 
EJECUCION 

2010 

AVANCE 
ACUMULADO  

DE 
EJECUCION 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

Economico 

SECTOR-ENTIDAD 
% DE 

EJECUCION  
año 2008 

% DE 
EJECUCION  

año 2009 

% DE 
EJECUCION 

2010 

AVANCE 
ACUMULADO  

DE 
EJECUCION 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE  (EJE No 2)  

Educación 
competitiva 72,59 88,98% 92,68% 84,99% 

Empresarismo 
Cultural  82,56 77,05% 77,92% 62,94% 

Desarrollo 
humano integral  92,56 88,64% 82,68% 77,04% 

Boyacá Joven 
Territorio de Poder  100 89,14% 95,72% 79,33% 

Seguridad y Orden 
Público, para e l 
desarrollo.  

74,24 75% 100,00% 86,00% 

Salud Pública 
Territorial  85,58 81,43% 85,63% 79,15% 

Deportes, 
Educación Física y 
Recreación  

100 94,69% 95,36% 83,09% 

Prevención y 
Atención de 
Desastres  

79,62 96,33% 100,00% 85,00% 

DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE (EJE No 3) 
Recuperación del 
Medio ambiente  80 40.68% 64,07% 53,60% 

 Agua Potable 100 87,35% 90,00% 81,89% 
IV BUEN GOBIERNO (EJE No 4) 



                   
    SECRETARIA DE HACIENDA 

 

EJECUCION PLAN DE DESARROLLO “PARA SEGUIR CRECIENDO ”  
 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (EJE No 1) 

SECTOR-ENTIDAD 
% DE 

EJECUCION  
año 2008 

% DE 
EJECUCION  

año 2009 

% DE 
EJECUCION 

2010 

AVANCE 
ACUMULADO  

DE 
EJECUCION 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

Comunidad 
Participante  94,12 98,79% 96% 78% 

Fortalecimiento 
Institucional 86,6 49,94% 72,39% 61,49% 

SECTOR-ENTIDAD 
% DE 

EJECUCION  
año 2008 

% DE 
EJECUCION  

año 2009 

% DE 
EJECUCION 

2010 

AVANCE 
ACUMULADO  

DE 
EJECUCION 

DEL PLAN DE 
DESARROLLO  

Fortalecimiento 
Institucional de la 
Planeación  

88,22 89,50% 92,91% 79,48% 

Asistencia 
Nacional e 
Internacional  

60,13 85,00% 88,44% 75,84% 

EJE TRANSVERSAL  DE DESARROLLO 
Mejoramiento y 
mantenimiento 
vial 

71,43 96.85% 93,99% 80,38% 

GESTIÓN PRODUCTIVA 
Lotería de Boyacá  75 95,57% 93,00% 72,04% 
INFIBOY  78,79 79,55% 84% 89,31% 
Instituto de 
Tránsito de 
Boyacá 

84,52 50,41% 86,20% 75,38% 

TOTAL 
CUMPLIMIENTO 
PLAN 
DESARROLLO 

82,96% 81,78% 86,24% 2009: 54,41%   
2010: 75,19% 

Fuente: Cálculos DAP con base en datos de las Sectoriales 
Por ejes estratégicos, en el año 2010 el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

Desarrollo Económico Sostenible el 78.6 % , Desarrollo Social Incluyente 91.25%, 
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Desarrollo Ambiental Sustentable el 77.04% , Buen Gobierno 88.75, y Gestión 

Productiva: el 87.57%, representados en la siguiente gráfica: 

 
COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DE LA EJECUCION DEL PLAN DE 
DESARROLLO POR DIMENSIONES Y AÑOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cálculos DAP con base en datos de las Sectoriales 
 

Sectorialmente y por dimensión en el año 2010 el comportamiento es el siguiente:  

Desarrollo Económico Sostenible : Agroindustria: 79.44% ; Minería – Energía – 

Gas 80.03%; Turismo y artesanías: 87.27% Construcción - vivienda59.16% 

Desarrollo Económico 87.10% 

 
 
 
 
 
 
 
ARROLLO 82,96% 81,78% 54,41% 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de las Sectoriales 

Hacen parte del Desarrollo Social incluyente  los  sectores y su cumplimiento de 

la siguiente manera: Educación competitiva con el92,68% de cumplimento   

EVALUACION EJE ECONOMICO

92,98%

73,33%

62,50%

89,45%

83,30%

70,21%

67,62%

85,39%

65,60%

73,35%

79,44%

80,03%

87,27%

59,16%

87,10%

Agroindus.

Minería.
Ener. Gas 

Turismo

 Vivienda

Desarr.
Econom.

% DE
EJECUCION
2010
% DE
EJECUCION 
año 2009 
% DE
EJECUCION 
año 2008 

80,3

72,43

78,6

85,89

77,13

91,2590

64,2

77,04

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010

DESARROLLO
ECONOMICO
SOSTENIBLE 

DESARROLLO
SOCIAL
INCLUYENTE

DESARROLLO
AMBIENTAL
SUSTENTABLE

BUEN GOBIERNO

GESTION
PRODUCTIVA 



                   
    SECRETARIA DE HACIENDA 

 

Empresarismo Cultural 77,92% Desarrollo humano integral 82,68% Boyacá Joven 

Territorio de Poder 95,72% Seguridad y Orden Público para el desarrollo 100,00%, 

Salud Pública Territorial 85,63%; Deportes, Educación Física y Recreación 

95.36%y Prevención y Atención de Desastres 100%  

 

En cuanto al desarrollo ambiental sustentable  los  sectores que lo representan 

son:  

Recuperación del Medio ambiente con el 64,07% de cumplimiento y  Agua 

Potable con el 90,00%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el eje de Buen Gobierno  participan los  sectores: Comunidad Participante con 

el  96%de cumplimiento , Fortalecimiento Institucional 72,39%,  Fortalecimiento 

Institucional de la Planeación 92,91%, Asistencia Nacional e Internacional 88,44% 
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Y en Gestión Productiva las Entidades Descentralizadas : Lotería de Boyacá 

93,00%, INFIBOY 84% e Instituto de Tránsito de Boyacá 86,20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La eficacia en el cumplimiento del plan de desarrollo año 2008 es del 82.96% , en 

la vigencia 2009 es el 81.78% y e el 2010 es del 86.24% y el avance acumulado 

en la ejecución del plan de desarrollo es del 75.19% lo que permite inferir que para 

dar cumplimiento al plan de desarrollo 2008-2011 en un 100% en el presente año, 

es necesario cumplir con el 24.81% de todo lo programado para el cuatrienio. 

 

En el universo Institucional, participan 23 sectores, organizados en rangos que 

permiten ubicar el nivel de cumplimiento para la vigencia 2010 y el avance frente 

al reto propuesto . 

 
 
RANGOS 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 SECTORES  

80-100 ALTO 18 

79-50 MEDIO 5 

< 50 BAJO  

TOTAL  23 

EVALUACION  GESTION PRODUCTIVA 

75%

78,79%

84,52%

95,57%

79,55%

50,41%

93,00%

84%

86,20%

Lotería de Boyacá 

Instituto Financiero de
Boyacá

Instituto de Tránsito de
Boyacá
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Es evidente que la mayor participación en el desarrollo regional lo tienen los 

sectores cuyo cumplimiento se encuentra en el nivel de cumplimiento alto, hacen 

parte de ellos los  sectores: Minero, Turístico, desarrollo económico, educación, 

desarrollo humano, juventud, salud, deporte y recreación, desastres, seguridad y 

orden público, agua potable y saneamiento básico, participación y democracia, 

Planeación, Asistencia Nacional e Internacional, Vías y Lotería de Boyacá, 

INFIBOY, ITBOY.  

En el segundo nivel de ejecución (nivel medio) los sectores: Agroindustria, 

vivienda, Cultura, Medio ambiente y, fortalecimiento Institucional, sectores que 

recibirán mayor atención gubernamental para dar cumplimiento a nuestro 

horizonte “Seguir creciendo”. 

RANGOS NIVEL DECUMPLI  

1.2. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN LA EJECUCION  DEL PLAN 

DE DESARROLLO : 

PRIMER EJE ESTRATEGICO : DESARROLLO ECONOMICO  

SOSTENIBLE 

• Se adelanta la creación del Centro Internacional de Investigación e 

Innovación y desarrollo Territorial sostenible del  Trópico Alto: En el marco 

del convenio entre el Departamento de Boyacá, UPTC, Cámara de 

Comercio de Tunja y Colciencias por un valor total de 2.635 millones de 

pesos, donde Colciencias aporta 1500 millones, la Gobernación 700 

millones, UPTC 365 millones (en especie) y la Cámara de Comercio  60 

millones, y contempla las  siguientes actividades: 

-Plan  Estratégico de ciencia tecnología e innovación 

-Proyección estratégica de educación superior 

-Estructuración de un sistema regional de innovación 
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-Fomentar una cultura de cambio emprendimiento y modernización 

del sector Empresarial.     

• Mediante Ordenanza No 034 del 13 de diciembre de 2010 se reorganizó la 

Secretaría  de Desarrollo Económico, la cual se redenominó a partir de la 

fecha Secretaría de la productividad, tecnologías de la información y las  

comunicaciones y gestión del conocimiento, la cual para su desarrollo 

contempla  en su estructura un despacho para el Secretario, una oficina de 

prospectiva direccionamiento y vigilancia estratégica y dos direcciones 

técnicas: una  para tecnologías de la información y las comunicaciones y 

gestión del conocimiento, y la segunda en materia de productividad, 

competitividad y promoción del  desarrollo económico local, como fortaleza 

institucional cuenta con dos fondos de capital: el primero de capital  de 

oportunidad  para Boyacá orientado a garantizar el capital semilla  o  de 

inversión  a los emprendedores del departamento, y el segundo para el 

fomento  de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.   

 

Estructura a partir de la cual se orientará con la participación  de los  actores 

regionales el centro de pensamiento estratégico prospectivo, el Consejo 

Departamental de Ciencia y Tecnología e innovación y el Consejo Departamental 

de Tecnología de la Información y las comunicaciones.  

 

• Se  encuentra en ejecución el proyecto: Desarrollo económico  local – En 

Valle de Tenza. Suscrito mediante convenio 502 de 2009 entre la 

Gobernación de Boyacá- Min Comercio, Industria y Turismo y la Unión 

Europea, por un valor de 3.200 millones, el dpto. aporta 800 millones, 

duración 3 años. 
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En el Sector vivienda:  

 
 

• En el sector agrícola :  
 

En el programa: INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD se realizan 

40 estudios para construcción de distritos de riego, se  realizan 50 visitas para 

elaborar los estudios previos. Valor inversión en la Meta: $ 48.200.000,00 

Y en cuanto a la construcción de 2 Distritos de Riego: se cofinancia la 

construcción Distrito de Riego Tuaneca del municipio de Toca. Valor inversión en 

la Meta: $ 400.000.000,00 

PLAN PARA EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA RURAL “CREC ER" 

Meta Cuatrienio : 110 Organizaciones Constituidas y /0 Fortalecidas. 

Valor Esperado 2011         45 ORGANIZACIONES    

Avance al  2010     203 ORGANIZACIONES 

En la implementación del plan se adelanta: La Constitución de organizaciones 

de productores agropecuarios. 

Se Identifican y clasificación los inventarios de la oferta por producto, organización 

y productor: Elaboración Catalogo por Producto. 

Se fortalece, acompaña y se realiza el seguimiento de las organizaciones 

conformadas:  

102 empresas asistidas en ámbito Jurídico Legal. 

PROGRAMA 
PLAN VIDA  

META  2008-
2011 

10.000 
unidades. 

habitacionales  

INDICADOR 
LOGRADO 
TRIENIO 
(41.44%) 

RECURSOS 
EJECUTADOS 2008-

2010 

 

PERIODO 2005-
2007 

1.574 UNIDADES  
HABITACIONALES  

TOTAL  4. 144 15.617.413.151,25 
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123 empresas asistidas en lo Contable y Tributario. 

123 empresas asistidas en  Gestión Empresarial. 

18 empresas creadas por Crecer 

Creación y constitución de la Comercializadora  del Campo Boyacense  

“COVI SAS” 

Se Formulan Proyectos en coordinación  interinstitucional en el ámbito  

departamentales y nacionales: Convenio Secretaria de Desarrollo Alcaldía de 

Bogota. Convenio ICBF. Convenio Fundación ITEDRIS < CURIA. Alianza 

estratégica COOPROSPERAR– NUTRIBOY y Alianza estratégica SENA – 

CEDEAGRO 

Valor ejecutado Meta: $ 130,264,000,00 

  SEGUNDO EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO SOCIAL INCLUYEN TE  

� MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES EN SALUD :  

INDICADORES    2007 2008 2010 

Mortalidad < 5 años x 
1000 N. V 

REDUCCION  21,4  18,4 

Coberturas de 
Vacunación < 5 años 

Aumento  90% 93% 

Mortalidad materna Reducción 75,7 por 
100,000 NV 

 61 x100,000 
NV 

INDICADORES  2007 2008 2010 

Tasa mortalidad 
cáncer cuello uterino. 

REDUCCION   12/100,000 
mujeres 

 6  X 100,000 
mujeres 

Curación de TB 
pulmonar 

Aumento 63%  75% 

Tasa de mortalidad. 
por desnutrición 

REDUCCION   12.3%  5,80% 
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crónica  < 5 años 

Reducción de la desnutrición aguda y crónica y disminución de la mortalidad infantil 
mediante la implementación de  11  centros de recuperación Nutricional CON  
ATENCION DE 2.373 NIÑOS Y NIÑAS con una inversión de $ 2.075 millones en 2009 
Y $ 1.871 millones en 2010.  

 
•••• Incremento en la inversión para las acciones de vigilancia en salud pública y control de 

factores de riesgo del ambiente  de $2.800 millones en 2008 a $ 5.310 millones en 2010 

reflejado en el aumento de la notificación de eventos de interés en salud pública de 88% 

en 2008 a 93,5% en 2010.  

•••• Aumento de la capacidad diagnóstica requerida del laboratorio de salud pública  para 

responder a las necesidades de vigilancia en salud pública de  eventos de intereses 

asociados a enfermedades transmitidas por vectores, por alimentos, de notificación 

obligatoria, inmunoprevenibles y calidad de alimentos como leche, pescado, panela y 

agua. 

•••• Mantener en cero la tasa de  mortalidad por las patologías de Dengue y Malaria; 

mediante la implementación de acciones colectivas de información, educación y 

comunicación, vigilancia entomológica, control físico, control biológico, control químico 

en el 100% de los municipios con altos índices de infestación vectorial e incidencia de 

casos de morbilidad.  

•••• Implementación del proyecto de  protección alimentaria y nutricional a familias con 

gestantes, lactantes y < 5 años con riesgo nutricional con entregas de complemento y 

atención integral a 1362  gestantes aumentando en el 89% de recién nacidos con pesos 

superiores a 2500 gramos.   

� En Educación : 

Programa : Primera Infancia “Nuevo Ciudadano Boyacense”, atención a 15.612 

niños y niñas de 0 a 4 años (incluye niños en gestación), 9.218 niños y niñas por 

convenio Departamento – MEN y los demás por convenio Municipios – MEN. 
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Inversión 2008-2010 MEN $11.091 millones, inversión Departamento $1.331 

millones, inversión municipios $3.766 millones. 

Comportamiento de matrícula:  Se ha incrementado la matrícula de educación 

secundaria y media en 5.089 estudiantes entre 2007 y 2010. En 2007 estudiaban 

en 11° 9.329 estudiantes, en 2010 esta cifra llega a 10.446, indicando que 

pasamos de 50% que acababa el bachillerato en 2007 a 62% a 2010. Entre 2007 y 

2010 la matrícula de poblaciones vulnerables evolucionó así: Indígenas de 405 a 

716, desplazados de 279 a 651, necesidades educativas especiales de 526 a 

1.760. La deserción interanual disminuyó de 5.639 en 2007 a 3.308 en 2010. 

Infraestructura:  Se han invertido entre 2008 y octubre de 2010 $48.896 millones 

en ampliación y mejoramiento de infraestructura, con lo cual se han intervenido 

1.711 sedes. 

 Dotación:  Se ha invertido en dotación $7.045 millones entre 2008 y octubre de 

2010, se han dotado principalmente: 12 laboratorios, 40 biblio bancos y se han 

hecho transferencias a 68 IE para dotación de las aulas de áreas técnicas 

articuladas, por $1.150 millones. 

Aulas de Informática:  Pasamos de tener 645 aulas con 280 de ellas conectadas 

con apenas 2 a 4 horas de servicio y 32 a 64 Kbps, en 2007, a tener 2.185 aulas 

en el 2010, 1.218 de ellas conectadas, 444 con 24 horas de servicio y 512 Kbps. 

Para esto se invirtieron $12.186 millones entre 2008 y octubre de 2010, de los 

cuales $4.725 millones con aportes del Mincomunicaciones. 

Organización Instituciones Educativas:  Se reorganizó el 100% de las 

Instituciones quedando agrupadas en 266 para garantizar la continuidad a todos 

los estudiantes de su formación básica. En 2007 los estudiantes de 900 sedes no 

tenían garantía de continuidad a la secundaria. Se amplió la oferta con la creación 

de 88 secundarias y 69 medias rurales. 
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Educación adultos y jóvenes en extraedad:  Pasamos de una matrícula de 

9.151 estudiantes en 2007 a 29.821 en 2010, lo cual significó recursos adicionales 

entre 2008 y 2010 de $12.022 millones. Se alfabetizaron en estos 3 años 24.470 

personas, terminaron su primaria 25.287 personas, su secundaria 14.401 

personas y su media 3.716 personas. 

Articulación:  La matrícula articulada con programas técnicos pasó entre 2007 y 

2010 de 3.234 a 7.972 estudiantes, logrando en 2010 por primera vez en el 

departamento que 1.200 de ellos estén articulados con universidades y que 712 

recibieran subsidio del Fondo FEM del Ministerio. 

Bilingüismo : Incluimos por primera vez inglés en básica primaria cubriendo hoy 

4.200 estudiantes de la zona centro. Mediante procesos de inmersión en inglés 

mejoramos el nivel de 136 docentes, (otros 100 hacen inmersión en este 

momento). Se cofinanció el montaje en Tunja de una sede permanente de la 

Alianza Colombo Francesa. 

� DESARROLLO HUMANO : 

• En erradicación de  la pobreza se trabaja  en 12 municipios con mayores 

índices de miseria rural donde se complementan las  acciones  de la 

estrategia nacional Juntos cuyo objetivo es generar capacidad, condiciones 

y oportunidades a  la población para superar la situación de pobreza. 

• Se formulará la política de infancia y adolescencia en 12 municipios que 

fueron priorizados según el ranking de la Procuraduría en la evaluación de 

los planes de desarrollo(los de más  baja calificación) y  su proximidad 

geográfica. 

• Formulación de la ordenanza 026 de 2010 por la cual se elevó a Política 

Pública " El Nuevo Ciudadano Boyacense" para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia desde la gestación en corresponsabilidad con la familia, la 

sociedad y el estado, en el Departamento de Boyacá". 
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• Pprevención, Erradicación de Trabajo Infantil y peores formas del  trabajo, 

protección al joven trabajador “niños a la escuela padres al trabajo”. 

 

En el marco de la estrategia departamental para el 2010 se llegó a 18 municipios 

atendiendo a 440 familias con una inversión de $253.690.000, por  parte del 

departamento obteniendo una cofinanciación por parte de los municipios de 

$35.000.000 y INCUBAR con $18.498.500 de la siguiente manera:  un programa 

de Seguridad Alimentaria (RESA) en el cual fueron beneficiados 10 municipios del 

Departamento (SA):con  un apoyo económico de $10.000.000. c/u 

El Departamento de Boyacá fue exaltado en el marco del Tercer Foro 

Internacional contra el trabajo infantil, en el mes de noviembre organizado por 

Telefónica Telecom, apoyado con OIT, Ministerio de Protección Social, UNICEF, 

PREAL, entre otros;  como gestión departamental en un nivel muy alto 95% mayor 

calificación a nivel nacional, dada por la procuraduría General de la Nación y la 

OIT. 

BOYACA PROGRESANDO EN LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 
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 Este programa busca apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias más vulnerables del Departamento, mediante el apoyo y acompañamiento 

a proyectos productivos sostenibles de carácter asociativo en la etapa de 

emprendimiento o fortalecimiento, entregando capital semilla representado en 

implementos necesarios (insumos y/o herramientas), contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la población en extrema pobreza o de grupos de atención 

especial. 

En el año 2010 se intervinieron 15 municipios con igual número de proyectos 

productivos con una inversión de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($164.280.000), beneficiándose 

415 familias.  

� SE INICIAN EN EL PERIODO Y FORMULAN Y ADOPTAN POLIT ICAS 
PUBLICAS , PLANES ESTRATEGICOS EN: 

 
• Implementación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

• Implementación de la Política Nacional de Salud Mental. 

• Implementación de la Política Nacional de reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.  

• Implementación de la Política Nacional de discapacidad, avances en la 

formulación de la política pública departamental de discapacidad. 

• Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Proyecto de 

Ordenanza). 

• Creación de las redes de apoyo social a la población en situación de 

discapacidad. 

• Creación de dos ligas deportivas para el desarrollo del deporte con 

discapacidad ( liga de discapacidad cognitiva y la liga de deportes de 

parálisis cerebral). 
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• Implementación de la Política de articulación en el desarrollo de carreras 

técnicas y tecnológicas(Boyacá segundo a nivel nacional después de 

Bogotá y Cundinamarca). 37 instituciones articuladas con 6 universidades 

con la creación de dos alianzas estratégicas (acero y artesanías) con la 

implementación de 12 programas técnicos. proyectan 52 instituciones más 

con el ingreso de 3 universidades más y 6 programas técnicos mas para 

ofertar.  

• Programa de BILINGUISMO Y TRILINGUISMO : generar líneas de acción 

en ingles para básica primaria, programa de inmersión para docentes en 

idioma inglés. Convenio con la alianza colombo-francesa para desarrollar el 

idioma francés y la cultura francesa para la comunidad en general. 

• Programa "Mi Escuela sonríe" cuyo objetivo es fortalecer en los niños, niñas 

y adolescentes el conocimiento de los derechos humanos.  

• Estrategia de erradicación del trabajo infantil y protección del jóven 

trabajador " Niños a la escuela, Padres al Trabajo". 

• Creación de los Centros de Servicios Judiciales para Adolescentes 

(CESPAS) en 6 municipios (Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, 

Miraflores y Soatá), dando cobertura a los 123 municipios. 

• Creación e implementación del Centro de Atención Integral para Victimas 

de Violencia Sexual (CAIVAS) en articulación con la Fiscalía y el ICBF.  

• Elección de los Consejos Municipales de Juventud en mas de 90 municipios 

y del Consejo Departamental de Juventud. 

• Más de 1000 jóvenes capacitados en Control Social Juvenil y creación de 

40 Comités de CSJ. 

• El XXXVIII Festival Internacional de la Cultura en el 2010 contó con la 

participación de 3.500 artistas en escena en 496 eventos realizados en la ciudad 
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de Tunja y 85 municipios del departamento. Se generaron 3.500 empleos directos 

y 2.000 indirectos. 

Una de las propuestas de mayor acogida dentro del FIC fue el Proyecto Carranga, 

el cual se formuló conjuntamente entre la Gobernación de Boyacá y la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Colombia. El Objetivo fue llevar al formato sinfónico las 

obras más representativas del maestro Jorge Velosa, máximo exponente de 

nuestra música tradicional boyacense. Para el 2011 se lanzará un CD, que al igual 

que las otras publicaciones se constituye en material pedagógico para el PPFA. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades culturales desarrolladas en el marco del programa de iluminación 

navideña del mes de diciembre se beneficiaron 45 municipios con 78 eventos. 

TERCER EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTEN TABLE  

• EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO :  

INDICADORES DEL FIC 

Municipios Beneficiados 85 

Beneficiarios Directos 250.000 

Beneficiarios Indirectos 2.000.000 

Recursos Asignados 1.178.000.000 

Recursos Ejecutados 1.176.200.000 

% de Ejecución de los Recursos 99.84% 

% de Cumplimiento del Plan  100.00% 
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COBERTURA URBANA  DEL ALCANTARILLADO  EN LOS MUNICIPIOS QUE 

HAGAN PARTE DEL PDA :Se ha incrementado la cobertura promedio del 

alcantarillado (90% 2007) en los municipios  a 91.69% en el 2010. 

COBERTURA URBANA  DEL ACUEDUCTO  EN LOS MUNICIPIOS QUE HAGAN 

PARTE DEL PDA: La cobertura en los municipios del departamento inicia en el 

2007 con el 96% y llega en el  2010 al  98,75% lo cual permite un cumplimiento del 

100% de la meta programada y se supera en un porcentaje del 0,75%, estos 

resultados son productos de actividades de asesoría e inversión de proyectos que 

fueron vinculados en el Plan Departamental de Agua.  

EL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUM O HUMANO 

EN LOS MUNICIPIOS DEL PDA :El índice de riesgo de calidad de agua en el 

departamento de Boyacá para el año 2008 era del 27, 30%, para la vigencia de 

2010 el porcentaje se ha reducido a un 15%, a través de acciones tales como 

asesorías e inversiones técnicas en los sistemas de tratamiento de agua potable 

del departamento en donde se observa mejor mantenimiento y operación en estos 

sistemas, así se daría cumplimiento en un 100% de la meta programada.  

• FORMULACION  E IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTA L 
DE AGUAS. 

Se avanzó en la formulación de los instrumentos de planeación. se dispone de la 

Matriz de Distribución de Recursos, del Plan Anual Estratégico de Inversiones 

(PAEI) y de la aprobación del cierre financiero ante el FIA. 

Componente en aseguramiento de la prestación del se rvicio 

El componente institucional se trabajará a través de los siguientes esquemas: 

Transformación empresarial 

Dado que el 68% de los municipios son prestadores directos, los esfuerzos se 

orientarán al tema de la transformación empresarial. Estará dirigida a aspectos 

muy puntuales como la regionalización de la prestación de los servicios de 
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acueducto, alcantarillado y aseo y a garantizar la viabilidad empresarial, financiera 

y técnica de los prestadores. 

Fortalecimiento Institucional  

Diseño y elaboración de una propuesta de estructuración de esquemas de 

transformación empresarial a nivel regional de servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

• Validación y actualización del diagnóstico institucional y técnico para 120 

municipios y determinación de las necesidades de inversión. 

• Apoyo a procesos de regionalización de los servicios públicos para el 

aprovechamiento de economías de escala. 

Componente ambiental   

 3 de las 4 corporaciones se encuentran vinculadas al PDA de Boyacá, El PDA 

de Boyacá a destinado dentro de su PGEI la suma de $10.000 millones de 

pesos como contrapartida para el componente ambiental. 

Mejoramiento Calidad del Agua para Consumo: Contratación de Planes 

Maestros de Acueducto. 

Formulación de proyectos para inversiones en infrae structura de acueducto 

(PTAP´s) 

Formulación de un plan de choque en materia de optimización de sistemas y 

capacitación a operarios de plantas y sistemas de acueducto para reducir los 

niveles de riesgo en los mpios vulnerables. 

REQUERIMIENTOS TRANSVERSALES:  

� En Infraestructura vial : 

En el periodo se han ejecutado los proyectos:  
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Circuito turístico de los nevados :    2008 : 29.3 Km. 

                                                         2009: 23.07 Km. 

Lengupá y Márquez :                    :   2008: 17.97 Km. 

Circuito turístico  de las Esmeraldas 2010: 26.3 Km. 

Circuito Turístico del Tundama y Sugamuxi: Se encuentran en la etapa de estudios 

y diseños.  

INFRAESTRUCTURA VIAL  META 300kM. DE VÍA PAV.                             INDIC.   
RESULT.   984.22 Km de vías 

  

TOTAL KM. DE VIAS 
PAVIMENTADOS 

 

META AL 
FINALIZAR 

EL AÑO 
(2011) 

TOTAL  
KILOMETROS 
PAVIMENTADOS 
2004-2007 : 177.22 
Km. 

 

Línea base: 507 
km. y meta 
cuatrienio 707 k m 
ejecutado 
cuatrienio 684.22 
km.  

   

      166.98 km. 

  

    250 km.  

 

EXALTACIONES 

 

• RECONOCIMIENTO   POR PARTE DE LA PROCURADURIA  GENERAL 

DE LA NACION Y LA OIT A  LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA EN NIVEL MUY ALTO   POR LA IMPLEMENTACION DE LA 

ESTRATEGIA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y PEORES 

FORMAS DE TRABAJO INFANTIL (NIÑOS A LA ESCUELA,  PADRES  AL 
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TRABAJO),EN CEREMONIA ESPECIAL QUE SE REALIZÓ EN EL 

TEATRO MAYOR DE LA BIBLIOTECA  INFANTIL JULIO MARIO 

SANTODOMINGO CON UNA CALIFICACION DE 95.01%POR ENCIMA 

DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA.  

 

• CALIFICADA EN EL GRADO DE EXCELENCIA LA LABOR EN LA 

ELIMINACIÓN DEL SARAMPION Y LA RUBEOLA ALCANZANDO UN 95% 

DE COBERTURA  EN LOS MUNICIPIOS DE BOYACA. 

 

• LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL RANKING DE TRANSPARENCIA 

DEPARTAMENTAL 2008-2009, EL DEPTO DE BOYACÁ OCUPO EL 

TERCER (3°) LUGAR CON 80.3 PUNTOS UBICANDOSE EN EL NIVEL 

MODERADO DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIDOS  A TRAVES 

DEL  INDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL ITD; 

EVALUACIÓN REALIZADA POR LA CORPORACIÓN  TRANSPARENCIA 

POR COLOMBIA A LOS 32 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, EN LOS 

FACTORES: INSTITUCIONALIDAD, VISIBILIDAD, CONTROL Y 

SANCIÓN. 

 

• PREMIO POR LOS CENTROS DE VACUNACION Y CENTROS DE 

RECUPERACION NUTRICIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

OTORGADO POR LA REVISTA SEMANA. 

 

1. 3. PRIORIDADES DE GOBIERNO DE ATENCION ESPECIAL : 

 POBREZA 

COMPORTAMIENTO DE LA POBREZA  

A través de los años, la desigualdad en Colombia sigue persistiendo a niveles 

elevados, es así que durante los últimos 7 años (2002 - 2009) la pobreza medida 
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por el ingreso se redujo solamente en 8 puntos porcentuales. En el 2002, por cada 

100 hogares en el país, 53,7 estaban en condición de pobreza, pasando para el 

último año a 45,5 hogares. Si analizamos su comportamiento entre 2008 y 2009 

tenemos que la tendencia sigue decreciente, aunque su disminución es de sólo 

medio punto (-0,5%) porcentual (de 46% a 45,5%). 

Si analizamos el comportamiento de la pobreza extrema encontramos que ésta es 

más crítica, ya que en el mismo período (2002 – 2009), la reducción fue solamente 

de 3 puntos porcentuales. En el 2002, por cada 100 hogares en el país, 19,7% se 

encontraban en condición de indigencia, ubicándose en el 2009 en 16,4% es decir, 

que en los últimos 7 años su decrecimiento fue muy leve. Si comparamos los 2 

últimos años de estudio (2008 – 2009), su decrecimiento fue de 1,4 puntos 

porcentuales (de 17.8% a 16.4%) presentando mayor reducción que en el 

indicador de pobreza. 

 

Gráfico 1.  Línea de Pobreza, Boyacá – Nación, 2002 – 2009 
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En el gráfico 1, relacionamos el comportamiento nacional con el departamental, 

según los cálculos realizados por la Misión para el Empalme de las Series de 

Empleo y Pobreza con base en la Encuesta Continua de Hogares y la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares y encontramos que la línea de pobreza en el 

período (2002 – 2009) presenta un salto entre los años 2006 y 2007. De acuerdo a 

las cifras disponibles, tenemos que el comportamiento del Departamento en el 

período es similar al reportado por la Nación, con este comportamiento se prevee 

que la tendencia siga siendo favorable a través de los años subsiguientes.  

 

En el cuadro 1, se presenta la evolución de la pobreza y pobreza extrema por 

zonas a nivel nacional, allí encontramos que en la zona rural dicha condición está 

más acentuada que en la zona urbana, ubicándose en los más pobres de los 

pobres, es decir que la brecha entre el campo y la ciudad se sigue ampliando de 

manera alarmante en el país. En el último año, mientras en la cabecera de cada 

100 personas, el 39,6% se encuentran bajo la línea de pobreza, en las zonas 

rurales es el 64,3%.  

 
Cuadro 1:  Incidencia de la Pobreza y Pobreza Extrema en Colombia 2002-2009 

POBREZA POBREZA EXTREMA 

Año Nacional  Cabecera  Resto Nacional  Cabecera  Resto 

2002 53,7% 48,3% 69,3% 19,7% 15,2% 32,5% 
2003 51,2% 46,3% 65,5% 17,0% 13,5% 27,0% 
2004 51,0% 45,2% 68,2% 17,0% 13,0% 28,9% 
2005 50,3% 44,7% 67,0% 15,7% 11,8% 27,4% 
2008 46,0% 39,8% 65,2% 17,8% 13,1% 32,6% 
2009 45,5% 39,6% 64,3% 16,4% 12,4% 29,1% 

 

Fuente : Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP 
y Gran Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009) 

En el gráfico 2, el comportamiento de la línea de pobreza extrema en el 

departamento presenta tendencia a la baja, registrándose una acentuada brecha 
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con el nivel nacional durante los primeros años. Si comparamos la evolución de 

las líneas de pobreza y pobreza extrema para Boyacá, éstas han venido 

disminuyendo. 

 

Durante el período, mientras que la línea de pobreza extrema en el país se ha 

mantenido entre el 20 y el 16%, en el departamento viene descendiendo desde el 

42% hasta llegar al 22% en el último año, disminuyéndose cada vez más la brecha 

con nivel nacional. De esta manera en el 2002, del 19,7% de la población en 

extrema pobreza en el país, el 12,4% vivía en la cabecera y el 29,1% en las zonas 

rurales, en este mismo año el 42% de la población del departamento vivía en 

pobreza extrema.  

 
Gráfico 2.  Línea de Pobreza Extrema, Boyacá – Nación, 2002 – 2009 

 

 

Al relacionar la incidencia de pobreza y la pobreza extrema en el departamento 

entre el 2002 y 2009, tenemos sensibles disminuciones para la mayoría de los 

años, manteniéndose la primera durante los primeros cinco años, por encima del 
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60% y la segunda sobre el 30%, disminuyendo en el último año al 50 y 225 

respectivamente. (ver cuadro 2) 

 
Cuadro 2:  Incidencia de pobreza en Boyacá 2002 – 2009 

AÑO POBREZA POBREZA EXTREMA 

2002 70,1% 41,9% 
2003 69,7% 39,5% 
2004 68,9% 37,5% 
2005 64,3% 31,4% 
2008 60,9% 30,4% 
2009 53,5% 22,1% 

Fuente:  Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional 

En cuanto a la incidencia de la pobreza por departamentos, es preciso destacar 

los avances que ha tenido Boyacá en el ranking Nacional, para este indicador. 

Durante los cuatro primeros años (2002 – 2005), el departamento se situó entre 

los mayores índices de pobreza a nivel nacional, ocupando el tercero y cuarto 

lugar. En el 2008 se situó en el 8 lugar, donde aproximadamente el 61% de su 

población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en el 2009, el 

departamento baja al 15 lugar y su población disminuye aproximadamente al 54%, 

exigiendo estrategias de generación de ingresos más dinámicas que abarquen un 

mayor número de población. (ver cuadro 3). 

Cuadro 3:  Posición de Boyacá entre los departamentos con mayor línea de 
pobreza 

AÑO PUESTO A NIVEL NACIONAL 

2002 3° (después de Huila* y Sucre) 
2003 4° (después de Huila*, Chocó y Cauca) 
2004 3° (después de Chocó y Córdoba) 
2005 4°(después de Chocó, Córdoba y Sucre) 

2008 
8°(después de Chocó, Guajira, Cauca, Sucre, Córdoba , Cesar y 
Magdalena) 

2009 
 
15°(después de Chocó, Cauca, Sucre, Córdoba, La Gua jira, Huila*, 
Magdalena, Cesar*,                                                            Bolívar, 
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Nariño*, Caquetá, Caldas, Tolima y Quindío) 

Fuente:  Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total Nacional. 
Teniendo en cuenta los Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas en el 

departamento, encontramos que en el área rural se presenta el mismo 

comportamiento que a nivel nacional, donde la desigualdad y la pobreza es más 

acentuada y persistente, pese a las políticas públicas y a las intervenciones 

focalizadas hacia los más pobres por parte del estado.  

Los porcentajes de población pobre son mayores en las áreas  rurales que en las 

urbanas y sus disminuciones a través de los años (últimos 2 censos), igualmente 

son menores.   
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Gráfico 3. Personas en NBI Boyacá 1993-2005, Nación 2005. 

 
Fuente : DANE. Censos 1993-2005. 
 

 
Cuadro 4:  NBI  Boyacá – Nación  1993 – 2005 por zona 
 
 

% POBREZA BOYACÁ % POBREZA 
NACIONAL ZONA 

1993 2005 Variación %  2005 
Total 39 30,77 -8,23 27,78 

Cabecera 22,5 14,1 -8,4 19,64 

Resto 51,2 49 -2,2 53,53 
         Fuente:  DANE. Censo Nacional 1993 - 2005     
 

A nivel municipal no se dispone de información para medir la pobreza a través del 

ingreso, por tal razón se trabajan los indicadores de pobreza y miseria teniendo en 

cuenta las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).   

Hacia el 2010, el departamento consciente de la situación de pobreza y pobreza 

extrema por la que atraviesan muchos de sus municipios,  se propuso abordar el 

tema para identificar: Quiénes son los más pobres de los pobres, dónde se ubican, 

qué requieren y quiénes son los más vulnerados dentro de los pobres. 
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Con el fin de emprender acciones encaminadas a disminuir la pobreza extrema, el 

departamento inicia el trabajo de identificar de manera técnica los municipios que 

se encuentran en condición de pobreza extrema, con base en el indicador de 

miseria, basado en el censo DANE 2005. De esta manera se identificaron 12 

municipios con mayor pobreza extrema rural en 4 provincias del departamento 

(Norte, Gutiérrez, Valderrama y La Libertad). Para las intervenciones se han 

Identificado y caracterizado las veredas más pobres de estos 12 municipios. 

 

Cuadro 5:  Municipios de Boyacá con mayor porcentaje de población en Miseria 
2005. 

Proporción de Personas en 
miseria 2005 Provincia Nombre Municipio 

Cabecera  Resto Total 

GUTIERREZ GUICAN 3,40 61,98 49,38 
GUTIERREZ CUBARA 3,15 56,10 42,14 
GUTIERREZ EL COCUY 6,80 44,56 26,61 
GUTIERREZ GUACAMAYAS 0,36 42,21 30,85 
GUTIERREZ CHISCAS 8,62 41,32 35,13 
LA LIBERTAD PAYA 10,62 59,56 51,62 
LA LIBERTAD PISBA 26,85 42,03 39,24 
NORTE COVARACHIA 7,56 60,90 53,33 
NORTE BOAVITA 3,59 40,09 26,51 
VALDERRAMA CHITA 9,59 62,43 53,28 
VALDERRAMA JERICO 5,82 45,58 40,26 
VALDERRAMA SOCOTA 3,63 44,24 39,78 

 
 
En el mapa No 1, se ilustra la variación del indicador de miseria en el 

departamento durante los años 1993 y 2005, donde en pocos municipios la 

miseria rural ha disminuido y en otros se ha agravado esta condición. La 

persistencia de la situación de pobreza en muchos municipios ha desencadenado 

en sus habitantes una situación de miseria, de la que no es fácil salir por sus 

propios medios.  
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LEYENDA

 
Porcentaje 
Variación

-30,07  -    -10,15

-10,14  -      -0,36

    0,21  -  9,48

   10,34  -  31,28

META  

 

En desarrollo de la estrategia de superación de la pobreza extrema rural, se 

realiza la articulación y complementación con la Estrategia Red Juntos y la 

coordinación interinstitucional para orientar y dirigir la oferta hacia los más pobres 

y superar las barreras de acceso más comunes, para dar respuesta a las 

necesidades de éstas familias en el departamento. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LA INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL 201 0 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a  lo preceptuado en la Constitución Nacional en su articulo 344,  y el 

articulo 42 de la ley 152 de 1994, que plantea textualmente que: 

 
 “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, ¡para seguir creciendo 2008 – 2011!, para la vigencia fiscal de 2010. 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. 

Cabe  destacar que se realizan análisis teniendo en cuenta el plan operativo anual 

de inversiones 2010 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,  un análisis de todo el Plan Plurianual de Inversiones frente 

a lo ejecutado a 31 de Diciembre de 2010,  finalmente un análisis del Plan 

Plurianual de Inversiones tanto con recursos incorporados al presupuesto  como 
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no incorporados  frente a lo ejecutado en los tres (3) años de Gobierno, 2008 – 

2010. 

Este trabajo permite ver el cumplimiento financiero, donde se observa un balance 

positivo;  según las cifras se sigue consolidando la recuperación y solidez 

financiera del Departamento. 

Por último se analiza la Inversión Per cápita, el ranking fiscal periodo 2008 – 2009 

comparado con el promedio nacional  y el comportamiento en la ejecución de las 

regalías directas para el periodo 2008 - 2010 

Plan financiero.   

Los análisis se realizan teniendo presente el Plan Operativo Anual de Inversiones 

2010 frente a lo ejecutado en la misma vigencia; al igual  la apropiación definitiva 

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

a lo ejecutado a 31 de Diciembre de 2010, finalmente un análisis del Plan 

Plurianual de Inversiones tanto con recursos incorporados al presupuesto  como 

no incorporados  frente a lo ejecutado en los tres (3) años de Gobierno, 2008 – 

2010. 

El grado de cumplimiento, 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, ha venido realizando ingentes esfuerzos por lograr 

recuperar sus finanzas y mantener una solidez y sostenibilidad  financiera y es así 

como registró un superávit presupuestàl de $78.505 millones para el año 2009  y 

para el año 2010  fue de  $44.652 millones, esto como resultado de las políticas 

implementadas por el Gobierno Departamental en materia tributaria, financiera y 

de gasto público.  
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2.1  GASTOS  TOTALES DEL DEPARTAMENTO VIGENCIA 2010  

Para la vigencia fiscal de 2010 los gastos totales ascendieron  a $911.927 millones 

de pesos, superior a lo registrado en el 2009, donde se alcanzó un gasto de 

$868.837 millones de pesos. Los gastos se encuentran discriminados 

principalmente el 89.31% 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); 9.54% en gastos de funcionamiento y el 1.15%  en 

el servicio de la deuda.  (Ver Cuadro No.1 y Gráfico No.1). 

 

Frente a los gastos de inversión  ejecutados en la vigencia fiscal de 2009, se 

realizó mayor inversión en proyectos contemplados dentro del Plan de Desarrollo 

del Departamento en el año 2010. 

CUADRO No. 1 
SITUACIÒN DE LOS GASTOS TOTALES DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

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

Los Gastos Totales ejecutados en la vigencia del 2010, alcanzó un crecimiento del 

4.96% con respecto a los Gastos Totales de 2009, ya que se paso de una 

ejecución de $868.837 millones a $911.927 millones de pesos. 
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La inversión creció en el 5.03%  frente a la ejecutada en el año 2009, la mayor 

parte de recursos se canalizaron hacia proyectos de inversión pública 

contemplados dentro del plan de desarrollo; se destinó aproximadamente el 

89.31% para gastos de inversión del total de gastos ejecutados, manteniéndose el 

comportamiento del año 2009. 

Los gastos de funcionamiento registraron un crecimiento del 9.20%, el cual es 

inferior al del 2009 que alcanzó un crecimiento del 13.33%;  por su parte  el 

servicio de la deuda paso de $13.767 millones de pesos en el año 2009 a $10.517 

millones de pesos, mostrando con ello un decrecimiento del 23.61%.  (Ver Cuadro 

No. 1). 

Por su parte, las transferencias corrientes  presentaron un crecimiento del 3.45% y 

un grado de cumplimiento del 98.8% 

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

ejecutado en el 2009, se puede establecer que se presentó  menor ejecución en el 

2010 con un 89.70% frente al 91.23% del 2009 y a nivel de gastos de inversión  el 

porcentaje de cumplimiento fue del 88.2% y en la vigencia del 2009 alcanzó  una 

ejecución  del 91.5%. Indudablemente se ha logrado un alto porcentaje de 

ejecución de la Inversión en el Departamento en estos periodos de gobierno. (Ver 

Cuadro  No. 1). 

En el gráfico No. 1 se observa el comparativo de ejecución del año 2010 frente al 

año 2009 en valores absolutos. 
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GRAFICO No. 1 
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COMPARATIVO EJECUCIÒN TOTAL DE GASTOS  VIGENCIA FIS CAL 2010 
FRENTE A VIGENCIA FISCAL DE 2009 (MILLONES DE PESOS )

GASTOS TOTALES 868,837.00 910,285.00

GASTOS DE INVERSIÒN 775,433.00 814,444.00

GASTOS  FUNCIONAM IENTO 79,637.00 85,324.00

SERVICIO DE LA DEUDA 13,767.00 10,517.00

EJECUTADO A DICIEM BRE 31 
DE 2009

EJECUTADO A DICIEM BRE 31 
DE 2010

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

2.2  PRINCIPALES  INDICADORES  FINANCIEROS  DEL  DE PARTAMENTO 

La ley 617 de 2000, que contempla el saneamiento fiscal y la racionalización del 

gasto  de las entidades territoriales, establece  el porcentaje  máximo de los 

gastos de funcionamiento de los departamentos de primera categoría en un  55%.  

En cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los Departamentos no  

pueden superar sus ingresos corrientes de libre destinación contemplados en la 

ley. 

El indicador  alcanzó el  49.82% para el 2010,  que con respecto al 2009 que 

alcanzó el 48.84%, se puede decir que esta por encima en el 0.98 y frente al  

establecido en la ley esta por debajo  en el 5.18 puntos.  

En cuanto al indicador 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. 2.  

De otro lado las transferencias nacionales relacionadas con el Sistema General de 

Participaciones, excluyendo las regalías y las cofinanciaciones, registra un 

indicador del  45.01% , que indica que hubo un crecimiento  con respecto al 2009 
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que alcanzó el 44.19, con ello se observa que se ha venido acentuando el grado 

de dependencia del nivel Nacional. 

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

administración departamental para financiar su desarrollo, por ello  el indicador de 

19.4%, permite ver que el Departamento  ha venido realizando medidas de 

esfuerzo fiscal y este indicador frente al de 2009 se ha mantenido ya que alcanzó 

el 18.6%.  

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

89.4%, lo cual indica que la mayor parte de los recursos del Departamento se han 

canalizado  la inversión pública, este indicador fue superior en 0.2%  al registrado 

en el 2009 que alcanzó el 89.2%. 

Los indicadores financieros muestran que el departamento es viable fiscal y 

financieramente, aunque una de las grandes debilidades es el alto grado de 

dependencia de las transferencias para inversión que realiza el gobierno nacional. 

(Cuadro No. 2) 

 Es importante seguir implementando  estrategias que permitan mejorar el  nivel 

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

CUADRO No. 2 
COMPARATIVO  2008- 2010 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS DEL DEPARTAMENT O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculos DAP, con cifras suministrados por la Secretaría de Hacienda 
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2.3. PARTICIPACION SECTORIAL DE LA INVERSIÒN EN LA VIGENCIA 
FISCAL DE 2010. 

En la vigencia fiscal de 2010, la inversión alcanzó un total de $814.444 millones, 

que representa el 89.31% del gasto total un punto por encima de 2009 que 

alcanzó el 89.26%. 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 55.32% y 18.20% respectivamente, que se encuentran 

apalancados con recursos propios, con las transferencias provenientes del 

Sistema General de Participaciones y los recursos de regalías. (Ver cuadro 3, 

gráfico 2). 

El resto de inversión corresponde en su orden infraestructura vial (9.19%), agua 

potable y saneamiento básico (4.46%), desarrollo humano con el 2.47%,  

gobierno, planeación y desarrollo institucional (2.32%), recreación y deporte 

(1.72%), vivienda (1.34%), minero y energético (1.14%) como los sectores más 

representativos.  
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CUADRO No. 3 
PORCENTAJE (%) DE PARTICIPACIÒN SECTORIAL EN LA INV ERSIÒN 
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GRAFICO No. 2 
PARTICIPACIÒN (%)  INVERSIÒN TOTAL 2010   POR SECTO RES 
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  Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
 

2.4. GASTOS DE INVERSIÓN  VIGENCIA FISCAL DE 2010  FRENTE AL PLAN 
DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO. 

Respecto los gastos de inversión se presentan dos momentos de comportamiento 

en el departamento.  

En primer lugar  cual ha sido el cumplimiento de ejecución del 2010 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. 

Estos  momentos  se presentan a continuación: 
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MOMENTO No. 1. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN DEL PLAN DESARROLLO  
FRENTE AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (2010 ) 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 2010 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 513.4%; 

donde el sector Gobierno, Planeación, transparencia y Desarrollo Institucional 

presenta un cumplimiento del 754.9 %; es decir que a este sector se le asignó un 

total de $ 2.500 millones de pesos en el  plan plurianual de inversiones y ejecutó 

en la vigencia un total de $18.872  millones de pesos.  

En cuanto al componente de Desarrollo Social Incluyente presentó el 121.4% de 

cumplimiento, siendo el sector de  Prevención y Atención de  Desastres, el de 

mayor grado de cumplimiento con el 262.4%, ya que para el 2010 se había 

programado un total de $359 millones de pesos y ejecutó $942 millones en la 

vigencia; le sigue el sector Recreación y Deporte con un porcentaje de 

cumplimiento del 260.3%; puesto que se programaron recursos en el plan 

plurianual de inversiones para la vigencia fiscal de 2010 por un valor de $5.385 

millones de pesos y se logró una ejecución de $14.015 millones de pesos. El 

sector de Agua potable y Saneamiento Básico con el 190%. Le sigue el sector 

salud  con el 152.2% y educación con el 118.8 % como los más representativos en 

cumplimiento (Ver Cuadro No.4).  

Por su parte el Componente de Desarrollo Económico Sostenible registró un 

cumplimiento del 117.6%, donde el sector Turismo muestra un porcentaje de 

cumplimiento del 1.359.7%; ya que en el Plan Plurianual de Inversiones para la 

vigencia del 2010 se presupuestó un total de $668 millones de pesos, logrando  

una ejecución de $9.083 millones de pesos; le sigue el sector Minero Energético 

con un porcentaje de cumplimiento del 113%, lo cual es bastante significativo; se 
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había presupuestado un total de $ 8.212 millones de pesos y logró una ejecución 

de $9.277 millones de pesos. 

El componente de Infraestructura para la Competitividad registró un grado de 

cumplimiento del 116.8%en donde el sector de Infraestructura vial que se le había 

asignado un total de $ 64.071 millones de pesos, ejecutó $74.840  millones de 

pesos. 

Es importante anotar que en su tercer año de Gobierno del Doctor José Rozo 

Millán, la ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones del 2010, 

contemplado en el Plan plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo fue 

significativo, ya que se logró un porcentaje de cumplimiento del 123.7%, por 

encima de lo contemplado inicialmente, esto  básicamente  a que las finanzas del 

Departamento han mejorado y han tendido a lograr un buen crecimiento, que 

permite canalizar recursos hacia la ejecución de proyectos  de inversión pública 

que beneficie realmente a toda la población boyacense. (Ver gráfico No. 4) 

Sin lugar a dudas se han venido mejorando las expectativas  que se propusieron 

cuando se formuló el Plan de Desarrollo en el 2008, donde se hizo  con un criterio 

entre comillas conservador. (Ver cuadro No. 4 y  gráfico No. 3). 

Los sectores que sobresalieron en la ejecución se encuentran  el Turismo con el 

1359.7%;  El sector Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional con el 754.9%; 

Prevención y Atención de Desastres con el 262.4%, y el sector Recreación y 

Deporte con el 260.3%; la Defensa y seguridad democrática con el 813.9%, 

Turismo con el 551%, Gobierno,  Planeación 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. 3) 
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CUADRO No. 4 
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GRAFICO No. 3 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO  PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIONES  2010  POR SECTORES CON RECURSOS  INCORPORADOS 
AL PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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 Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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  MOMENTO  No. 2. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÒN FRENTE AL PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES APROPIADO (TRASLADOS  Y 
ADICIONES PRESUPUESTALES)  EN LA VIGENCIA FISCAL DE  2010. 

En cuanto  a la Apropiación Definitiva del Presupuesto, es decir incluyendo 

adiciones y traslados realizados durante el año 2010, se establece, el grado de 

cumplimiento por componentes donde, el   Desarrollo Social Incluyente sobresale 

con el 94.4%, y donde el  Sector Vivienda con el 99.4%  es el que registra mayor 

grado de cumplimiento; le sigue el sector  Educación  con el 97.4%; el sector  de 

Desarrollo Humano con el 95.3%;  Agua Potable y Saneamiento Básico le sigue 

con el 94.9%. y el sector Recreación y Deporte con el 94.4% son los más 

representativos a nivel de ejecución.  (Ver cuadro No.5). 

Por su parte el Componente de Desarrollo Económico Sostenible presentó un 

grado de cumplimiento del 85.2%;  se destacan el sector Turismo con el 94.6% de 

ejecución en la vigencia; el Sector ciencia y Tecnología registró un total de 84.2%;  

y el sector Minero Energético registro un grado de cumplimiento del 83.5%, siendo 

los sectores más  sobresalientes. (Ver gráfico No. 5) 

En cuanto al  componente  Infraestructura para la Competividad presentó el 75.6% 

de cumplimiento, siendo el sector de Infraestructura Vial el que registra este 

porcentaje de cumplimiento. 

El componente Buen Gobierno y Gobierno Corporativo registró el 75.6% de 

cumplimiento; sobresaliendo el Sector Participación y Democracia  que presentó 

un grado de cumplimiento del 95.5%, ya que se apropió un total de $3.348 

millones para la vigencia y se ejecutó $3,119 millones; le sigue Gobierno, 

Planeación, Transparencia y Desarrollo Institucional con el 82.1%, ya que el 

presupuesto apropiado para el 2010 fue de $22.975 millones de pesos y logró una 

ejecución de $18.872  millones de pesos. (Ver Cuadro No. 5) 
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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 

2010.  

Por último es importante destacar el porcentaje de ejecución de toda la vigencia, 

que alcanzó 88.8 % respecto a lo apropiado, lo cual es muy significativo para el 

Departamento.  

CUADRO No. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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GRAFICO No. 5 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO  PRESUPUESTO DEFINIT IVO  2010  

POR SECTORES CON RECURSOS INCORPORADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fuente: Cálculos DAP con base en datos de la Secretaría de Hacienda 
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programas especiales de desarrollo comercial y programas especiales de 

desarrollo turístico. 

Se hicieron 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.      

2.5  CONSOLIDADO EJECUCIÒN  2008 – 2010  DEL  PLAN PLURIANUAL DE 
INVERSIONES  CON RECURSOS INCORPORADOS AL PRESUPUES TO.  

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. 

Analizando  cual ha sido el grado de cumplimiento en los tres  años de Gobierno 

del Dr. JOSE ROZO MILLÀN,  se puede decir que  a nivel financiero y de 

ejecución  ha venido cumpliendo con lo consignado en el Plan de Desarrollo ¡Para 

seguir Creciendo!.  

De los $2.5 billones de pesos de recursos incorporados al presupuesto del 

Departamento  ha logrado una ejecución del 88.54%; es decir ha ejecutado 

aproximadamente $2.2 billones de pesos; donde el componente  Buen Gobierno y 

Gobierno Corporativo es el que registra el mayor grado de cumplimiento con el 

342.2%, ya que presupuestó en el plan plurianual un total de $20.440 millones de 

pesos y ha logrado ejecutar en los tres  años un total de $69.957 millones de 

pesos. 

El Sector Gobierno, Planeación, Desarrollo Institucional y  transparencia logró una 

ejecución en el periodo del  461%, donde presupuestó $11.829 millones y ejecutó 
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$54.553 millones; el sector de defensa y seguridad democrática, presenta un 

grado de cumplimiento del 388.8%, ya que ejecutó $11.664 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 122.44%, 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 tres  años un total de $214.423 millones de pesos. 

En cuanto al Componente de Desarrollo Económico Sostenible, registró un grado 

de cumplimiento del 84.03%; donde los sectores de Turismo con el 528.5%, el 

cual proyectó dentro del Plan Plurianual de Inversiones un total de $2.918 millones 

de pesos y logró una ejecución en los tres años  de  $15.421millones de pesos; le  

el sector Minero y Energético con el 91.08 y en menor grado  el sector 

Agropecuario con el 58.32% (Ver gráfico No. 10) 

El componente de Desarrollo Social Incluyente presenta un grado de cumplimiento 

del 83.07%; en este componente se proyectaron gastos por $2.2 billones de pesos 

y logró una ejecución 1.86 billones de pesos. Los sectores que registraron mayor 

grado de cumplimiento fueron Agua Potable y Saneamiento Básico con el 

130.56%,; Prevención y Desastres con el 120:42% ; Recreación y Deporte con el 

108.17%,  sector Salud con el 99.46% y sector Educación con el 84.65%. (Ver 

Cuadro No. 6 y Gráfico No. 6). 
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CUADRO No. 6 
CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO  2008 – 2010 

 CON RECURSOS INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda  
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GRAFICO  No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Cálculos DAP con cifras suministradas por la Secretaría de Hacienda  

2.6.  CONSOLIDADO EJECUCIÓN  2008 – 2010 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 – 2010, fue del 84.28%, ya que se ha realizado una ejecución en el 

periodo de $2.310.751 millones  (Ver Gráfico No. 7); donde los sectores que han 

registrado un alto grado de cumplimiento han sido  el sector defensa y seguridad 

democrática con el 388.8%;  le sigue  el sector  turismo con el 587.1.%; el sector 

gobierno, planeación y desarrollo institucional con el 461.1%;  el sector de 

recreación y deporte con el 156.1% y  el sector arte y cultura registra un 

porcentaje de cumplimiento del 129.8%. Siendo estos los sectores más 

representativos (Ver  Cuadro No. 7 y Gráfico No. 7).  
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Los demás sectores han registrado un porcentaje promedio de cumplimiento con 

lo establecido en el Plan de Desarrollo. 

En cuanto al grado de participación de la inversión en los tres años de gobierno, 

es importante destacar que el componente de desarrollo social incluyente 

sobresale con el 84.13%, donde los sectores más representativos son  educación 

con el 54.06% y  el sector salud con el 17.54%; esta participación se debe 

primordialmente a que los sectores de salud cuentan con recursos del sistema 

General de participaciones y Regalías. 

El componente infraestructura para la competitividad sobresale con  el sector de 

infraestructura vial con  el 9.28% de participación  y por último se encuentran los 

componentes de desarrollo económico con el 3.53%, donde los sectores de mayor 

participación fueron  el sector agropecuario con el 1.40% y el sector minero  con el 

1.14%. Por su parte el componente de buen gobierno y gobierno corporativo 

participó con el 3.05%  donde el sector gobierno, planeación y desarrollo 

institucional patricio con  el 2.36%. (Ver Cuadro No. 7). 
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CUADRO No. 7 
CONSOLIDADO EJECUCIÒN TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVE RSIONES 

2008 – 2011 PERIODO 2008 – 2010  
(MILLONES DE PESOS).            
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GRAFICO No. 7 
PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO  PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

A   2010  POR SECTORES CON RECURSOS INCORPORADOS Y NO 
INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

2.7. FUENTES DE FINANCIACIÒN  DE LA INVERSIÒN EN  L A VIGENCIA 2010. 

Durante la vigencia fiscal de 2010 , la inversión del Departamento se financió en 

un 73.7% con recursos transferidos por la Nación; de los cuales el 55.9% 

corresponde a recursos del sistema general de participaciones (S.G.P), y el 17.8%  

a recursos de Regalías; además  corresponden a recursos propios el 19.4% y el 

6.86 % es financiado por convenios con los municipios y con la Nación (Ver gráfico 

No.8). 

 

Comparativamente con la vigencia fiscal de 2009, se puede establecer que en esa 

vigencia  el 75.8% se financió con recursos transferidos por la Nación y en la 

vigencia fiscal de 2009, los gastos del departamento se financiaron con el 73.7%; 

con lo cual se observa que nuestro Departamento ha reducido un poco su 
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dependencia de los recursos que transfiere la nación, especialmente los recursos 

de regalías y ha lo grado mejorar su capacidad de recursos propios, los cuales 

mejoraron frente a lo registrado en el año 2009.  

 
GRÁFICO NO. 8 

PORCENTAJE (%) FUENTES DE FINANCIACIÒN DE LA 
INVERSIÒN VIGENCIA FISCAL DE 2010

SGP
55,94

REGALIAS
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RECURSOS 
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 19,40

OTROS
( MUNICIPIOS - 

NACIÒN)
6,86

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

2.8. PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PER - CAPITA EN EL 
DEPARTAMENTO PERIODO 2008 – 2010 
 
Analizando cual ha sido la participación Per cápita de la inversión del 

Departamento en el periodo 2008 – 2010, se puede establecer que ha venido 

registrando un crecimiento, ya que para el año 2008 se registro  $492 mil pesos 

por habitante y ya para el año 2010 se observa que se presenta una inversión de 

$642 mil pesos.. (ver Cuadro No. 8  y Gráfico No. 9). 

Es importante anotar que la inversión por habitante en Boyacá se ha visto 

reflejada en proyectos de inversión pública que de una u otra forma beneficia a 

toda la población Boyacense. 
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CUADRO   No. 8 
PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN  PERCAPITA  PERIODO  2008 - 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 
GRÁFICO NO. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: cálculos Departamento Administrativo de Planeación 

 
2.9. EL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO  PE RIODO 2008-
2009 
En la constitución política de 1991, el artículo 350 de la Constitución Política de 

1991 se refirió al gasto público social, en el sentido de que deja en manos del 

Legislativo, que a través de Ley Orgánica determine qué partidas del presupuesto 

hacen parte del gasto público social.  

 

El artículo 41 del Decreto 111 de 1996 mediante el cual se compilan las leyes 

orgánicas del presupuesto, establece que se entiende por gasto público social 
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aquel "cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes 

al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

programadas tanto en funcionamiento como en inversión". Y de otro lado 

establece que la proporción de inversión respecto del gasto total no podrá 

disminuir comparativamente con el año anterior.  

 

Bajo estos parámetros  se quiere revisar como ha sido la evolución del gasto 

público social en los últimos años en nuestro Departamento, se observa que los  

sectores de Educación y salud  son los que participan en mayor medida en la 

ejecución con más del 60%, como se observa en eL cuadro No. 9. Aunque hay 

que resaltar que el Departamento ha venido adelantando programas de infancia,  

primera infancia, adolescencia, desplazamiento forzado, ampliación de coberturas 

en educación, salud agua potable y alcantarillado, entre otras inversiones.. 

 
CUADRO   No. 9 

EL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO   
PERIODO 2008-2009 
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2.10. EL GASTO PÚBLICO SOCIAL PERCAPITA EN EL DEPAR TAMENTO  
 
Analizando el gasto publico social del departamento para el periodo 2007 – 2010, 

encontramos que ha venido registrando un crecimiento significativo en el periodo 

de estudio; comparando el crecimiento del año 2010 frente al 2009 se observa que 

creció en el  3.9% y comparando el año 2007 frente al año 2010, la inversión 

percápita alcanzó un crecimiento muy significativo del 33.27%. (ver cuadro No. 10) 

Lo anterior indica que la población boyacense de forma directa o indirecta ve 

reflejada la inversión social que la administración departamental ha realizado en 

estos últimos, ya que alcanzó en el 2010 una inversión percápita de $545 mil 

pesos por habitante. 

CUADRO   No. 10 
GASTO PÚBLICO SOCIAL PERCAPITA  PERIODO  2007 - 201 0 

 
 

CONTEXTO FISCAL - FINANCIERO 
 

2.11.  DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO PERIODO 20 06 – 2009 
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 
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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 – 2008, se 

observa que ha estado por encima del promedio  y solamente en el 2009, registró 

un descenso de más de 11 puntos y a pesar de ello los años 2008 y 2009 mantuvo 

el décimo lugar dentro de los 32 departamentos del país. ( ver Cuadro No. 11 y 

grafico No. 10). 

CUADRO No. 11 
RESULTADOS DEL DESEMPEÑO FISCAL DE LOS DEPARTAMENTO S  

PERIODO 2006 -2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO   No. 10 
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GRÁFICO No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Cálculos del DAP, con base a Cifras del Departamento Nacional de Planeación 
 

 
2.12. LAS REGALÍAS DIRECTAS EN EL PERIODO 2008 – 20 10 

 
Analizando el comportamiento de la ejecución de las regalías directas en el 

Departamento, se puede observar que para los años 2008 y 2009 se registró un 

crecimiento en la ejecución al pasar  de $82.097 millones en el año 2008 a 

$159.131 millones y ya para el año 2010 hubo un decrecimiento al pasar 

solamente a una  ejecución  de $145.029 millones de pesos. (Ver Cuadro No. 11 y 

Gráfico No.12); dentro de la ejecución se incluyen reservas ley 819 de 2003 y 

cancelación de reservas. 

Es importante anotar que las regalías fueron canalizadas hacia la ejecución de 

proyectos de inversión pública en Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento 

Básico primordialmente. 
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CUADRO    No. 12 
COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS REGALIAS  DIR ECTAS EN 

EL PERIODO 2008 – 2010  (MILLONES DE PESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cálculos DAP con base A a cifras de Ejecuciones presupuestales  

GRAFICO No. 11 

EJECUCIÓN DE REGALIAS DIRECTAS EN EL DEPARTAMENTO 
PERIODO 2008 -2010  (MILLONES DE PESOS)
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Fuente: Cálculos DAP con base A a cifras de Ejecuciones presupuestales  
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA INVER SIÓN EN 
EL AÑO 2010 

 
• De los Gastos Totales  ejecutados en la vigencia fiscal de 2010 el 89.31% 

correspondió a Gastos de inversión. 

 

• Los sectores más destacables a nivel de Participación con mayor inversión 

social para la vigencia 2010 fueron Educación, Salud, Infraestructura Vial, 

Agua Potable, Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

• Lo sectores más destacables en cumplimiento del Plan Plurianual de 

Inversiones con recursos que se incorporaron al presupuesto de 2010 fueron 

los sectores de Turismo,  Gobierno, Transparencia y Desarrollo 

Institucional, defensa y seguridad democrática, Agu a Potable, y Atención 

y Prevención de Desastres. 

 

• El porcentaje de cumplimiento de Ejecución  del Plan Plurianual de Inversiones 

para la vigencia fiscal del 2010 ($658.652 millones de pesos) fue del 123.7%,  

lo cual es bastante representativo. 

 

• 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- 2010, fue del 88.54%. 

 

• El porcentaje de cumplimiento total del plan Plurianual de Inversiones con 

recursos que se incorporaron y que no se incorporaron al presupuesto para el 

periodo 2008 - 2010 ($ 2.741.714 millones de pesos) fue del 84.28%. 
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• Los sectores de Educación y Salud son los  que participan en mayor medida en 

el Gasto Público Social con más del 60%. 

 

• El Gasto Público Social Per cápita, registró un crecimiento bastante 

significativo en el 2010 frente al 2007, puesto que alcanzó el 33.27%. 

 

• El total de Inversión Per-capita ha venido evolucionando en los últimos años, 

ya que paso de $364 mil pesos en el año 2008 a $545 mil en el 2010 , lo cual 

indica que la población boyacense, ha accedido de una u otra forma a la 

inversión pública. 

 

• A pesar de que el Departamento ha bajado un poco en  el Indicador Fiscal que 

mide el ranking del Departamento,  en el último año ha conservado su décimo 

lugar en el 2009 y además estuvo por encima del promedio nacional en el 

periodo 2006- 2008 y por debajo en el año 2009 

 

• En cuanto a la Ejecución de Regalías directas se puede concluir que  se 

registró un decrecimiento en su ejecución en el  año 2010 en aproximadamente  

$14. 000 millones respecto a lo ejecutado en el 2009. No obstante los recursos 

se canalizaron hacia proyectos de Educación, Salud, y Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 
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CAPITULO  III.         INFORME FINANCIERO 2010 
 
La vigencia fiscal 2010, arrojó un balance positivo para las finanzas del  

Departamento, se presentan unas finanzas sanas con perspectiva positiva que 

genera una alta calidad crediticia,  las cifras nos permiten afirmar que la disciplina 

Fiscal y Financiera impuesta por la Administración ha permitido cumplir con los 

indicadores establecidos en la Ley 617 de 2000 y la Ley 819 de 2003.  

Al cierre de la vigencia fiscal 2010, el departamento mantiene un escenario 

financiero favorable caracterizado por las  por las siguientes variables: 

 

• Viable 

• Solvente 

• Superávit fiscal positivo 

• Superávit primario positivo 

• Servicio de la deuda al dia 

• Se encuentra en semáforo verde 

• Tiene autonomía financiera 

• Goza de total transparencia fiscal 

• Incremento en los niveles de ejecución presupuestal 

• Esfuerzo para el fortalecimiento de los recursos propios 

• Generación de ahorro corriente. 

El departamento generó recursos propios que le permitieron financiar sus gastos 

de funcionamiento y generar excedentes para la inversión social logrando destinar 

para este propósito el 90% del total de su presupuesto, para funcionamiento 

destinó el 9.5% y para cubrir el servicio de la deuda se destino el 0,5%. 

3.1. INGRESOS 

Durante la vigencia fiscal 2010, el Departamento recaudo ingresos por $956.921 

millones,  de los cuales $186.287 millones son ingresos tributarios, $583.138 

millones corresponden a No Tributarios y $1887.496 a recursos de capital. 
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TABLA 1. COMPARATIVO DE INGRESOS 2009-2010 

CONCEPTO
RECAUDO TOTAL 

2009
RECAUDO TOTAL 

2010 % Crecimiento
% Participación 

2010

Tributarios 176.383,00 186.287,00 5,6% 19,5%

No Tributarios 510.526,00 583.138,00 14,2% 60,9%

Recursos de Capital 260.434,00 187.496,00 -28,0% 19,6%

TOTAL INGRESOS 947.343,00 956.921,00 1,0% 100,0%

En (Millones)

 
GRAFICO 1. 
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TABLA 2. RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS 

CONCEPTO RECAUDO 2009 RECAUDO 2010 VAR %
CERVEZA LD 90.254 92.710 2,72%
CERVEZA SALUD 18.012 18.482 2,61%
SUERTE Y AZAR 13.790 13.836 0,33%
LICORES 11.550 11.893 2,97%
REGISTRO 9.398 10.322 9,83%
SOBRETASA GASOLINA 10.272 10.093 -1,74%
CIGARRILLO 6.952 10.079 44,99%
VEHICULOS 6.770 7.568 11,78%
ESTAMPILLAS 4.215 6.089 44,46%
FOVI 3.043 2.175 -28,54%
VINOS 1.175 2.075 76,62%
DEGUELLO 952 965 1,43%
TOTAL 176.383 186.287 5,62%

 (Millones)

 
 

Es importante resaltar que  el incremento de los ingresos tributarios obedeció a las 

siguientes  estrategias aplicadas por la Secretaria de Hacienda del Departamento: 

 

• Ampliación de los servicios de recaudo de los impuestos a fin de facilitarle 

al contribuyente el pago de sus impuestos.  

• Implementación de la Gerencia electrónica para el pago a proveedores. 

• Se formulo el Manual de Inversiones para  optimizar el rendimiento 

financiero de los recursos del Departamento. 

• La Dirección de Recaudo y Fiscalización, implementó para el año 2010 

planes de eficiencia para el mejoramiento de la gestión, lo  cual contribuyó 

a optimizar la cultura tributaria, para ello se manejaron campañas 

encaminadas a exponer la importancia del pago de los impuestos. 
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• Se efectuaron operativos de campo en el 95% de los municipios del 

Departamento de Boyacá para verificar el pago del impuesto al consumo 

con el fin de evitar la evasión y/o elusión de las rentas departamentales. 

• Se realizaron visitas en materia de regalías, impuesto de degüello y 

verificación del pago de la Estampilla Pro Desarrollo.  

• Se visitaron las diferentes bodegas autorizadas en el Departamento, para 

verificar el cumplimiento del artículo 21 de la Ordenanza 053 de 2004.  

• En materia del pago del impuesto de vehículos automotores, se otorgo un 

beneficio del 10% por pronto pago, igualmente se aplicaron los beneficios 

por traslado de matricula al Departamento de Boyacá, consistentes en  50% 

de descuento en el pago del impuesto para el primer año y 20% para el año 

siguiente. 

•  Se enviaron los diferentes emplazamientos y liquidaciones oficiales de 

aforo  para el efectivo recaudo del impuesto de vehículos automotores, así 

mismo se remitieron veinticuatro mil (24.000) invitaciones de pago a los 

contribuyentes, con el fin de realizar un recaudo efectivo y evitar las 

acciones de cobro coactivo por el incumplimiento en el pago. 

• Se efectuaron auditorias diarias sobre las liquidaciones del impuesto de 

vehículos y registro  con el fin de verificar las liquidaciones realizadas por el 

personal encargado. 

• Se adelantaron dos mil (2.000) procesos rentísticos por evasión al pago del 

impuesto al consumo. 
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TABLA 3. RECAUDO INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

CONCEPTO RECAUDO 2009 RECAUDO 2010 VAR %
SGP EDUCACION 370.436 393.784 6,30%
REGALIAS DIRECTAS 57.793 83.045 43,69%
SGP SALUD 34.706 36.916 6,37%
OTROS SALUD 3.087 23.213 651,94%
ACPM 6.066 11.878 95,83%
APORTES NACION 8.703 10.651 22,38%
IVA LICORES 6.384 6.894 7,97%
OTROS ING NO TRIB 7.555 5.775 -23,56%
SGP AGUA POTABLE 4.869 5.179 6,37%
DELEGACION MINERA 1.630 1.860 14,09%
SISTEMATIZACION 1.704 1.735 1,85%
IVA CULTURA 1.581 1.647 4,22%
REGALIAS INDIRECTAS 6.012 560 -90,69%
TOTAL 510.526 583.138 14,22%

(Millones)

 
 

TABLA 4. RECAUDO RECURSOS DE CAPITAL 

(Millones)
CONCEPTO RECAUDO 2009 RECAUDO 2010 VAR %

RESERVAS 44.709 94.052 110,37%
SUPERAVIT 187.315 62.434 -66,67%
CANC / RESERVAS 16.713 14.547 -12,96%
RECURSOS DEL CREDITO 0 10.928 -
REND FINANCIEROS 10.884 4.604 -57,70%
REINTEGROS 750 832 10,98%
UTILIDADES 32 98 208,53%
VENTA DE ACTIVOS 32 0 -100,00%
TOTAL 260.434 187.496 -28,01%  

3.2. GASTOS 

En el 2010 el Departamento de Boyacá comprometió gastos por $911.927 

millones,  suma equivalente a un 90%  de ejecución del total del presupuesto  el 

cual fue de $1.016.598 millones. 
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Los gastos de funcionamiento representaron el 9.5% del total de los gastos de la 

entidad, los gastos de inversión el 90% y el servicio de la deuda el 0,5%. La 

inversión en este año respecto al 2009 creció en términos reales en  $39.011 

millones,  lo que permite el cumplimiento de las metas previstas en el Plan 

Plurianual de Inversiones  del Plan de  Desarrollo del Departamento. 

TABLA 7. COMPARATIVA DE GASTOS 2009-2010 

 

GRAFICO 2. COMPARATIVO EJECUCION DE GASTOS 2009-2010 

 

 

Presupuesto 
2009

Presupuesto 
2010

Ejecutado a  2009 Ejecutado 2010
% 

Crecimiento

%  
Participación 

2010

Gastos de Inversión 846.812,00 917.000,00 775.434,00 814.445,00 5,03 89,31%
Gastos de Funcionamiento 81.592,00 89.081,00 79.637,0086.965,00 9,20 9,54%
Gastos de Personal 21.814,00 23.706,00 21.335,00 23.445,00 9,89 2,57%
Transferencias Corrientes 51.684,00 53.065,00 50.682,00 52.428,00 3,45 5,75%
Gastos Generales 8.094,00 10.652,00 7.620,00 9.451,00 24,03 1,04%
Servicio de la deuda 23.974,00 10.517,00 13.767,00 10.517,00 -23,61 1,15%
Gastos Totales 952.378,00 1.016.598,00 868.838,00 911.927,00 4,96 100,00%

(Millones de Pesos)
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3.3.  BALANCE FINANCIERO 

Al cierre de la vigencia fiscal 2010, el Departamento de Boyacá presento superávit 

de  $44.993 millones,  cifra inferior al superávit de 2008 y 2009, lo que significa 

que se han mejorado los procesos de programación y ejecución del presupuesto. 

GRAFICO 3. COMPARATIVO BALANCE FINANCIERO 2009-2010 

 

 

 

3.4.  BALANCE CONTABLE 

Los estados financieros del departamento al cierre de la vigencia fiscal 2010, 

muestran unos activos totales de $1.074.009.643.654.67  frente a unos pasivos de 

$1.045.014.450.598.49 arrojando un resultado positivo para el departamento.  

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del balance del Departamento en 

el año 2010. 
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TABLA 8. BALANCE GOBERNACION DE BOYACA 
 

  CONSOLIDADO CENTRAL  EDUCACION  SALUD 

ACTIVO 1,074,009,643,654.67 73.17% 19.00% 7.83% 

PASIVO 1,045,014,450,598.49 83.63% 14.85% 1.52% 

INGRESOS 980,134,971,142.30 29.85% 12.97% 57.18% 

GASTOS  950,917,747,774.36 47.63% 10.46% 41.91% 

COSTOS  3,365,265,968.19   100%   
 
para brindar una mayor explicación del balance, presentamos los porcentajes por 

cada sector. 

TABLA 9. PORCENTAJE POR SECTOR 

CODIGO 

CUENTA 

CONTABLE 

CENTRAL 

% 

SALUD 

% 

EDUCACION 

% CONSOLIDADO 

1 ACTIVOS 73 8 19 1,074,009,643,654.67 

11 EFECTIVO 67 23 10 164,134,862,040.31 

12 

INVERSDIONES E 

INSTRUMENTO 

DERIVADOS 98 0 1 13,898,197,403.18 

13 

RENTAS POR 

COBRAR 82 18   27,296,122,812.60 

14 DEUDORES 75 8 16 233,567,070,352.94 

16 

PROPIEDADES 

PLANTA Y 

EQUIPO 66 1 33 92,591,967,853.10 

17 BIENES DE 100     195,098,785,940.09 



                   
    SECRETARIA DE HACIENDA 

 

BENEFICIO Y 

USO PUBLICO E 

HISTORICOS 

19 OTROS ACTIVOS 60 6 34 347,422,637,252.45 

2 PASIVOS 84 2 15 1,045,014,450,598.49 

22 

OPERACIONES 

DE CREDITO 

PUBLICO Y 

FINANCIAMIENTO 100     83,087,394,560.76 

24 

CUENTAS POR 

PAGAR 73 9 18 86,362,649,265.67 

25 

OBLIGACIONES 

LABORALES Y 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL 74 1 24 24,681,193,107.52 

27 

PASIVOS 

ESTIMADOS 83 1 16 844,053,772,296.64 

29 OTROS PASIVOS 82 3 15 6,829,441,367.90 

31 

HACIENDA 

PUBLICA       -28,995,193,053.18 
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GRAFICO 4. DISCRIMINACION DEL INFORME CONTABLE 
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GRAFICO 5. COMPOSICION DEL ACTIVO PASIVO 
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GRAFICO 6. COMPOSICION DE INGRESOS Y GASTOS 

 

3.5 . INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

De conformidad con la categorización de los Departamentos del país establecida 

en la Ley 617 de 2000, el Departamento de Boyacá por ser de Primera categoría 

esta obligado a mantener su nivel de gastos de funcionamiento dentro del limite 

máximo del 55% en relación con los ingresos corrientes de libre destinación. En el 

siguiente cuadro se efectúa el cálculo del indicador,  con lo que se concluye que el 

Departamento cumplió con este indicador durante la vigencia fiscal 2010. 

TABLA 10. INDICADOR LEY 617 

SECRETARIA DE HACIENDA  

INDICADOR LEY 617 DICIEMBRE 31  

CONCEPTO 2010 

INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION       142,538,941,710.00  

(-) FONPET 10% I.C.L.D.         14,253,894,171.00  

  

INGRESOS CORRIENTES LIBRE 

DESTINACION       128,285,047,539.00  

INGRESOS

30%

13%

57%

CENTRAL 

EDUCACION 

SALUD

GASTOS 

48%

10%

42% CENTRAL 

EDUCACION 

SALUD
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO         85,323,965,041.00  

SERVICIOS PERSONALES         23,444,632,834.00  

GASTOS GENERALES           9,451,383,769.00  

TRANSFERENCIAS         52,427,948,438.00  

  

(-) DEDUCCIONES GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO         21,433,026,131.00  

TRANSFERENCIA FONPET         14,253,894,171.00  

ASAMBLEA           3,502,571,975.00  

CONTRALORIA           3,676,559,985.00  

  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

LEY 617         63,890,938,910.00  

INDICADOR LEY 617 (GF/ICLD)                            49.80  

 

GRAFICO 7. COMPARATIVO INDICADOR LEY 617/2000  

 

 

128.285,00

63.890,00

118.794,00

58.020,00
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2009
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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. 

TABLA 11. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y DISCIPLINA FISCAL 2004-2011 

Millones de Pesos 

INDICADOR LEY 358 DE 1997 

AÑO 
SOLVENCIA SOSTENIBILIDAD 

2004 6,00% 14,00% 

2005 2,00% 6,00% 

2006 1,30% 3,46% 

2007 13,25% 61,88% 

2008 9,36% 46,20% 

2009 12,92% 39,90% 

2010 17,04% 37,59% 

2011 26,18% 37,72% 

** PROYECTADO     
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Referente a los indicadores de racionalización del gasto  y disciplina fiscal 

contenidos en la Ley 819 de 2003, en el cuadro siguiente se muestra la proyección 

a 10 años como lo indica la norma: 

 
TABLA 12. INDICADORES DE RACIONALIZACION DE GASTO Y DISCIPLINA 

FISCAL 2011-2021 
Millones de Pesos 

2011 14.314 34.671 15.076 5% 98% 2% 2% 50% 177%

2012 22.593 82.098 23.947 12% 97% 3% 4% 49% 450%

2013 24.220 82.286 26.230 11% 97% 3% 4% 48% 557%

2014 26.410 82.422 28.969 11% 96% 4% 4% 46% 740%

2015 22.625 74.450 23.731 10% 97% 3% 3% 46% 1019%

2016 12.184 62.185 12.963 8% 98% 2% 2% 45% 1345%

2017 20.806 69.855 21.483 8% 97% 3% 3% 45% 2775%

2018 16.866 65.825 17.509 8% 98% 2% 2% 46% 6001%

2019 15.022 64.930 15.766 7% 98% 2% 2% 46% 10418%

2020 15.858 53.271 16.863 6% 98% 2% 2% 46% 19577%

2021 14.611 16.061 16.047 2% 98% 2% 2% 46% 121981%

*** INCLUYE CREDITO CONDONABLE

DÉFICIT O 
AHORRO 

CORRIENTE / 
INGRESOS 

CORRIENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

TOTAL / 
INGRESOS 

CORRIENTES

GTOS DE FTO  
/ ICLD (LEY 
617/2000)

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

PRIMARIO/INT
ERESES (LEY 
819/2003) ***

DEFICIT O 
AHORRO 

CORRIENTE

DEFICIT O 
SUPERAVIT 
PRIMARIO

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

PRESUPUESTAL

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 
PRIMARIO / 
INGRESOS 

CORRIENTES

GASTOS 
CORRIENTES / 

INGRESOS 
CORRIENTES

 
3.6.  DEUDA PÚBLICA 

Como se evidencio en los indicadores anteriores,  el Departamento mantiene 

indicadores favorables que le permiten asumir nuevos créditos para financiar 

proyectos prioritarios de inversión contemplados en su plan de desarrollo. Es 

importante destacar que el departamento viene cubriendo oportunamente el 

servicio de la Deuda, lo que le permite generar confianza en el sector financiero 

nacional. 

 En el siguiente  cuadro se presenta el estado actual de la deuda del 

Departamento: 
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TABLA 13. ESTADO Y PERFIL DE LA DEUDA 
Millones de Pesos 

BANCA COMERCIAL BANCA FOMENTO

CREDITO 
PRESUPUESTARIO 

*** TOTAL

2004 8.323.357 29.623 8.352.980

2005 3.471.891 1.668 61.693.059 65.166.618

2006 19.460.000 0 56.181.329 75.641.329

2007 32.500.000 49.158.663 81.658.663

2008 56.388.876 41.760.900 98.149.776

2009 51.110.751 34.738.234 85.848.985

2010 52.671.826 2.700.000 27.715.568 83.087.394

*** CREDITO CONDONABLE PARA LA RED HOSPITALARIA

SALDO DE LA DEUDA
AÑO

 
3.7 . PROVISION PENSIONAL 

Los aportes efectuados por el Departamento  con destino al FONPET ascendieron 

a la suma de $16.407 millones, compuestos por $14.342 millones 

correspondientes al 10%  de ingresos corrientes de libre destinación y $20.64 

millones del 205 del impuesto de registro.  Por lo anterior, el valor causado con 

destino al Fondo Nacional de Pensiones Territoriales cumple con lo ordenado 

legalmente. 

En la actualidad la nomina de pensionados del departamento esta conformada de 

la siguiente manera: 
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TABLA 14. NOMINA DE PENSIONADOS 2010 

 

NOMINAS 

MES DEPARTAMENTAL NACIONALIZADA 

ENERO DE 2010           1.652.735.064      1.416.153.037  

FEBRERO DE 2010           1.657.154.435      1.414.157.037  

MARZO DE 2010           1.645.007.901      1.411.143.124  

ABRIL DE 2010           1.649.319.190      1.415.595.593  

MAYO DE 2010           1.637.851.620      1.457.883.931  

JUNIO DE 2010           3.195.192.055      2.784.009.971  

JULIO DE 2010           1.627.489.902      1.420.395.203  

AGOSTO DE 2010           1.628.608.443      1.405.386.985  

SEPTIEMBRE DE 2010           1.682.797.807      1.405.608.333  

OCTUBRE DE 2010           1.694.430.830      1.404.829.284  

NOV/ADICIONAL           3.206.487.838      2.773.171.869  

DICIEMBRE DE 2010           1.631.789.094      1.430.260.272  

TOTAL         22.908.864.179    19.738.594.639  

      

TOTAL 2010                                         42.647.458.818  

 

Es importante destacar que a través del Fondo Territorial Pensional del 

Departamento,  se ha logrado ajustar el valor de los bonos pensiónales los cuales 

en la actualidad no superan los $3.000 millones de pesos y se incluyo un 

porcentaje por represamiento en el cobro por parte de ISS. 

En cuanto al  pasivo por cesantías, el fondo realizo actualización de los salarios de 

los servidores públicos, lo que permitió una depuración de la deuda en un 30%, 

adicionalmente se implementaron estrategias jurídicas de recobro y ajustes de 

provisión. 
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