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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Boyacá, es una entidad territorial con autonomía fiscal y 
financiera cuya administración de los asuntos seccionales la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social de su territorio en los términos 
establecidos por la constitución.

Se realiza este informe con el fin de dar a conocer la inversión realizada por el 
Departamento de Boyacá en lo programado en su Plan de Desarrollo para el pri-
mer semestre del año 2021.

El Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 
2020-2023” se encuentra estructurado por 6 líneas estratégicas: Humana y de 
Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socio ecológica y Territorial, Co-
nocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte y Gobierno y Asuntos Pú-
blicos, los cuales presentan un avance significativo en su parte estratégica y, 
en el presente informe, se detallará lo referente a la inversión.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS, INVERSIÓN, DEUDA 
PASIVOS Y REGALIAS

Para la vigencia 2021 se programó un presupuesto de Gastos de 
$1,205.557.560.063,62, de los cuales llevan en ejecución $502.492.762.598,62 
al terminar el segundo trimestre del año 2021.

De igual manera, se muestra en la siguiente gráfica, las demás ejecuciones rea-
lizadas en gastos de Funcionamiento, Servicio de la deuda pública, Inversión, 
vigencias futuras, pasivos exigibles y presupuesto de gastos sistema general 
de regalías-SGR:
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INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL DE IVERSIONES (POAI)

Realizando un análisis para el primer semestre del año 2021 a nivel central y 
descentralizado se refleja que la inversión de la administración departamen-
tal corresponde a los gastos asociados con lo programado y proyectado con 
una   organización, planeación y disposición en un presupuesto definitivo para 
el 2021 de   $1,005,559,535,742 y ejecutándose en este primer semestre  un pre-
supuesto de  $432,528,019,549, dando un porcentaje de un 43% de inversión a 
la fecha.

A continuación se refleja la inversión por líneas estratégicas del plan de desa-
rrollo:
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LINEA ESTRATEGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES

La conforman 10 componentes que a su vez se dividen en programas y se va 
dividiendo en subprogramas hasta llegar a los indicadores de producto donde 
se definieron las acciones a desarrollar. Esta línea tiene un porcentaje de in-
versión para el semestre del 42,81% de su 100%, con un presupuesto definitivo 
de  $886,132,206,775 ejecutando a la fecha $379,397,009,972, estableciendo la 
inversión financiera por cada uno de estos componentes así:
                         

$886.132.206.775 

$379.397.009.972 

TOTAL LINEA HUMANA  Y DE CAPACIDADES

Presupuesto Definitivo 2021

Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)
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LINEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Los cuatro componentes que se encuentran en esta línea buscan un desa-
rrollo sostenible para el Departamento, con más oportunidades productivas, 
que resalten el cumplimiento del plan departamental de desarrollo. Esta línea 
presenta un avance financiero del 35,41% teniendo un presupuesto definitivo  
$13,139,365,673  y ejecutando en el primer semestre del año 2021 un total de  
$4,653,138,274, que se ve reflejado en la siguiente gráfica:

 

$13.139.365.673 

$4.653.138.274 

TOTAL LINEA ECONÓMICA Y DE 
OPORTUNIDADES

Presupuesto Definitivo 2021 Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)
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LINEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

El plan de desarrollo Departamental incluye dentro de su estructura la línea so-
ciológica y territorial, contando con seis componentes y un presupuesto para el 
año 2021 de  $32,913,717,158, del cual se ejecutó en el primer semestre  del año 
la suma de $  $7,524,189,685 para un avance del 22,86% del 100% de su presu-
puesto programado como lo muestra la gráfica:

$32.913.717.158 

$7.524.189.685 

TOTAL LINEA SOCIOECOLÓGICA Y 
TERRITORIAL

Presupuesto Definitivo 2021

Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)



99

LÍNEA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Esta línea cuenta con tres componentes que son  Alternativas Energéticas, 
Ciencia Tecnología e Innovación  y Tecnologías de la Informacion con  un presu-
puesto definitivo para la vigencia 2021 de $225.000.000,00 el cual en el primer 
semestre  del presente año no ha ejecutado presupuesto.

$225.000.000 

$-

TOTAL LINEA  CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Presupuesto Definitivo 2021

Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)
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LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

Esta línea en el primer semestre del año 2021 ha ejecutado un 58,10% del presu-
puesto asignado, siendo su total  $42,868,538,366 y se ha ejecutado a la fecha 
$24,908,496,201  como lo demuestra el cuadro:
 

$42.868.538.366 

$24.908.496.201 

TOTAL LINEA CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE

Presupuesto Definitivo 2021

Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)
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LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

La línea de gobierno cuenta con cuatro componentes con un 52,99% de cumpli-
miento para este semestre, con un presupuesto asignado de  $30,280,707,770  
y ejecutado  de $16,045,185,417 como lo muestra la gráfica: 

$30.280.707.770 

$16.045.185.417 

TOTAL LINEA  GOBIERNO Y ASUNTOS 
PÚBLICOS

Presupuesto Definitivo 2021 Ejecutado enero -Junio (Compromisos)  2021       (pesos $)
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CUADRO FINAL CONSOLIDADO

En la siguiente tabla se puede observar la consolidación de la inversión reali-
zada por el departamento en cada una de sus líneas y componentes para este 
primer semestre de 2021.

      Fuente: Cálculos secretaria de planeación, con cifras de la Secretaría de Hacienda.   
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INVERSIÓN PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES   

Para el periodo comprendido entre enero 01 a junio 30 de 2021 a nivel central 
y descentralizado en cuanto al plan plurianual de inversiones se refleja la si-
guiente inversión:

Esta inversión del Departamento pertenece a los gastos relacionados con el fin 
de dar cumplimiento al plan de desarrollo departamental “Pacto Social por Bo-
yacá, Tierra que sigue avanzando 2020-2023”, encaminados varios de los com-
ponentes ya planeados, con un presupuesto definitivo programado 2021 de  $ 
1,017,183,211,751.41 y ejecutándose en este primer semestre un presupuesto de  
$432,528,019,549 así dando un porcentaje de inversión del 42,52% para el año 
2021.
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LINEA ESTRATEGICA HUMANA Y DE CAPACIDADES

El porcentaje de inversión para este semestre es del 42,93% de su 100%, con un 
presupuesto programado de $ 883,688,142,649.65 ejecutando $379,397,009,972. 
La inversión financiera de esta Línea se ve reflejada en la siguiente gráfica:

$883.688.142.650 

$379.397.009.972 

TOTAL LINEA HUMANA  Y DE CAPACIDADES

Plan Plurianual de Inversiones 2021

Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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LINEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Esta línea presenta un avance financiero del 19,87% teniendo un presupuesto 
definitivo $ 23,414,536,653.00 y ejecutando en el primer trimestre del año 2021 
$ $4,653,138,274 que se ve reflejado en el siguiente cuadro:

  

$23.414.536.653 

$4.653.138.274 

TOTAL LINEA ECONÓMICA Y DE OPORTUNIDADES

Plan Plurianual de Inversiones 2021

Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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LINEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

La línea socioecológica y territorial, cuenta con un presupuesto para el año 
2021 de $ 28,852,041,100.48 y ejecutó en el primer semestre del año la suma de 
$7,524,189,685 para un avance del 26,08% del 100% de su presupuesto progra-
mado, como lo muestra el siguiente gráfico:
  

$28.852.041.100 

$7.524.189.685 

TOTAL LINEA SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL

Plan Plurianual de Inversiones 2021

Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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LÍNEA CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Para estos tres componentes se programó   un presupuesto para la vigencia 
2021 de $ 16,561,611,427.00 el cual en el primer semestre del presente año no ha 
ejecutado presupuesto.

$16.561.611.427 

$-

TOTAL LINEA  CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Plan Plurianual de Inversiones 2021

Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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LÍNEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

En el primer semestre del año esta línea ha ejecutado un 77,15% del presupues-
to asignado siendo $ 32,286,284,738.00 el total y  $24,908,496,201 el avance del 
mismo, como lo demuestra las gráficas:
 

$32.286.284.738 

$24.908.496.201 

TOTAL LINEA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

Plan Plurianual de Inversiones 2021 Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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LÍNEA GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

La línea de gobierno y asuntos públicos ha ejecutado un 49,55% de cumplimien-
to para este semestre con un presupuesto de $ 32,380,595,183.28 asignado y 
$16,045,185,417 ejecutado a 30 de Junio  de 2021, como lo muestra las gráficas:

 

$32.380.595.183 

$16.045.185.417 

TOTAL LINEA  GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Plan Plurianual de Inversiones 2021 Ejecutado Enero - Junio   (Compromisos)  2021 (pesos $)
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CUADRO CONSOLIDADO INVERSION PRIMER SEMESTRE DE  
2021 FRENTE A PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Fuente: Cálculos secretaria de planeación, con cifras de la Secretaría de Hacienda. PCT   
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CONCLUSIONES

En el primer semestre del año 2021 se alcanzó una ejecución de inversión de          
$ 432,528,019,549 siendo el 43,01% el grado de cumplimiento.

El grado de cumplimiento para el primer semestre de 2021, frente al plan Plu-
rianual de Inversiones 2020-2023 alcanzo el 42,52%. 

 La línea que presenta la mayor inversión es conectividad y transporte con un 
58,10% con un total de $24,908,496,201 millones de pesos.



2222


