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DIMENSION/COMPONEN
TE 

COD: 1.3 NOMBRE: Dimensión Desarrollo Humano / Educación 

PROGRAMA 
COD: 
1.3.5 

NOMBRE: Administración y gestión 

OBJETIVO 

Fortalecer la gestión y la administración de los procesos, procedimientos, 
funciones y cumplimiento con eficiencia de la planta central del personal 
de la Secretaria de educación para responder a las necesidades del 
servicio educativo en Boyacá. 

 

SUBPROGRAMA COD: 1.3.5.3 
NOMBRE: Formación, cualificación y actualización de la 
planta de personal 

OBJETIVO 
Optimización de la planta de personal de la Secretaria Educación de Boyacá, 
mediante la cualificación, promoción de la profesionalización y ajuste, respondiendo 
con eficiencia al servicio educativo del departamento. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

1.3.5.
3.3 

#Empleados 
sensibilizados 
en seguridad 

vial. 

0 2 2018 914 N/A 12.603 
Docentes de 
Instituciones 
educativas 

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA: En el segundo trimestre el Instituto de transito de Boyacá, cualifico 

en seguridad vial a 914 docentes en el departamento de Boyacá. en el Plan Indicativo no se tiene 

establecida meta para este trimestre pero el ITBOY  adelanta gestión. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)  
I.E Técnica Agropecuaria la 

Esmeralda municipio de 
Chivor. 

 

 
 
 

I.E Enrique Olaya Herrera e 
I.E Valle de Tenza, municipio 

de Guateque. 
 

 
 

I.E José Gabriel Carvajal              
municipio de Tenza 
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I.E Agrícola de Macanal 
 

 

I.E Técnica Agropecuaria Sote 
Panelas, I.E Técnica Santa 

Cruz De Motavita 

 
 

I.E Técnica José Acevedo Y Gómez   I.E Técnica De 
Mongui 

 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Ninguna 

 

SUBPROGRAMA  1 COD: 5.5.1.1 NOMBRE:  Vigilancia y control 

OBJETIVO 

El programa de Vigilancia y Control busca prevenir la accidentalidad y 
promover el respeto por las normas de tránsito, y de esta manera generar 
conciencia antes de incurrir en alguna sanción tal como lo menciona la ley 
frente uso y disfrute de las vías. 

COD 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Meta 
Trim 

Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.1.1 
# Acciones 
operativas 

 
35 2 2018 122 100% $186.679.076 

 
Actores 
viales 

 
 

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA:  

El Instituto de Transito de Boyacá tiene como objetivo concientizar a la población y reducir la 
accidentalidad en las vías del Departamento de Boyacá. Por tal razón en el segundo trimestre del año 
2018 el equipo operativo de seguridad Vial del ITBOY y la policía de dirección de Tránsito y Transporte 
a llevado a cabo 122 Operativos de vigilancia y Control en las vías del departamento de Boyacá, 
lo que corresponde a un cumplimiento mayor de la meta programa para este trimestre. 

DIMENSION/COMPONENTE 
COD: 5.5.5 NOMBRE: Dimensión Institucional / Instituto de Tránsito de Boyacá 

PROGRAMA 
COD: 5.5.1 NOMBRE: Creer en Boyacá es crear Cultura Vial 

OBJETIVO Crear una cultura vial para una movilidad segura en las vías de Boyacá. 
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OPERATIVOS VIALES “MI RUTA SEGURA” 
Dentro del desarrollo del programa "MI RUTA SEGURA” se realizaron inspecciones y capacitaciones 
a los conductores de rutas escolares de los diferentes municipios del departamento de Boyacá.   
 
 
 

a continuación, se plasma el consolidado de municipios impactados con el programa de seguridad 
vial del instituto de transito de Boyacá ITBOY en el segundo trimestre del año 2018 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
 
MES DE ABRIL 
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MES MAYO 2018 
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MES JUNIO 2018 
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Sector La Playa, Tunja - Paipa. (Operativo 
Ambiental) 

 

 
 

Sector Puente de Boyacá                         
municipio de Ventaquemada 

 

 

 Sector Antiguo Peaje Sachica 
 

 

          Sector Bavaria municipio de Duitama 
 

 

 

Sector Entrada Santa Rosa de Viterbo 

 

 

Sector Puente Nacional, Entrada Saboya 
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Sector la palestina                                        
municipio de Chiquinquirá 

 

 

Sector la Raya                
       municipio de Saboya 

 

 
  Sector Km 61 de vía Chiquinquirá- Saboyá 
 

 

        Sector el Crucero                                 
municipio de Aquitania 

 

             
 
 
 
 
 

OPERATIVOS MI RUTA SEGURA 
 

Municipio de Chivor 
 

 

Municipio de Somondoco 
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Municipio de Tenza 

  

 
 

Municipio de Pachavita 

 

 

Municipio de Quípama 

 
 

Municipio de Maripí 

 
 

 

 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Ninguno 

 
 SECCION 1 

SUBPROGRAMA  2 
COD: 
5.5.1.2 

NOMBRE: Articulación interinstitucional 

OBJETIVO 
Vincular entidades públicas y/o privadas al Plan Departamental de Seguridad 

Vial (PDSV) 

COD: 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Meta 
Trimestr

e 
Año 

Avanc
e 

Cumplimient
o % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia

da 

5.5.1.2.1 
# Convenios 

suscritos 
1 2 2018 1 100% 

$ 
180.000.00

0 

Clientes 
internos y 
externos 

 

INFORME EJECUTIVO A FECHA: En el segundo trimestre se realizó un adicional al convenio 
interadministrativo No 002 de 2017 entre el Instituto de tránsito de Boyacá ITBOY y la policía 
Nacional por un costo de $180.000.000 
. 
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:  
    SECCION 2 

SUBPROGRAMA  3 COD:5.5.1.3 NOMBRE: Señalización Vial 

OBJETIVO Señalizar las vías del departamento ITBOY. 

COD: 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Meta Trimestre Año Avance 
Cumplimiento 

% 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.3.1 

Km Kilómetros 
de vías 

señalizados 

33.25 2 2018 0 0 $0 
Boyacenses 

y turistas  

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA:      

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:   

Para el periodo en mension no se ha señalizado ya que se esta realizando el proceso de 
identificación y valoracion de las zonas escolares que van a ser intervenidas por el ITBOY para el 
2018 al igual que los sectores criticos para señalizar, esta informacion es base para asi montar el 
proceso de licitacion para ejecutar las obras de señalización de 2018. 
 
 

     SECCION 2 
 

SUBPROGRAMA  4 COD:5.5.1.4 NOMBRE: Sensibilización en cultura vial 

OBJETIVO Sensibilizar a la población del departamento en cultura y convivencia vial. 

COD: 
INDICADOR 

DE 
PRODUCTO 

Meta 
Trimestr

e 
Año Avance 

Cumplimiento 
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.4.1 

# Personas 
en jornadas 

de 
sensibilizació

n 
capacitadas. 

15.833 2 2018 31.037 100% $142.692.000 

Empresas de 
transporte, 

Instituciones 
educativas 
público y/o 
privadas 
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INFORME EJECUTIVO A FECHA: 

 

En este SEGUNDO TRIMESTRE del año 2018 se han capacitado/sensibilizado un total de 31.037 
personas o actores viales en el programa de seguridad vial de ITBOY, con un total acumulado en 
estos primeros seis meses del presente año de 62.420  personas o actores viales; mediante  
actividades realizadas por el equipo operativo de Seguridad Vial del Itboy, dirigido a Instituciones 
Educativas, empresas de Transporte (Públicos y privadas) y demás actores viales, evidenciando la 
superación de la meta programada para este segundo trimestre.  
 
Se realizaron diversas campañas de prevención especiales de seguridad vial en varios municipios 

con las cuales se busca llegar a los boyacenses con el fin de disminuir la accidentalidad en el 

departamento. 

 

Los proyectos que se iniciaron en este primer trimestre del año 2018 tienen el siguiente desarrollo: 
 

PROYECTOS % AVANCE (2do Trimestre) 

Gestión institucional para la formación en 
cultura vial en el departamento de 

Boyacá con herramientas tecnológicas, 
culturales y pedagógicas desarrollando 

las líneas estratégicas del plan 
departamental de seguridad vial para la 

reducción de accidentes y víctimas 
fatales en la jurisdicción del instituto de 
tránsito de Boyacá para el año 2018” 

 

Este proyecto dio inicio desde el 
mes de enero, por lo cual se lleva 

ejecutado un 50% de avance; 
para el segundo trimestre se 

ejecutó un 17% y se gastó de abril 
a junio $329.371.076. 

Fortalecimiento en el proceso 
contravencional y proceso de cobro 

coactivo y persuasivo de las infracciones 
de tránsito y transporte del instituto de 

tránsito de Boyacá, dentro de las líneas 
estratégicas del PDSV para la vigencia 

2018 
 

Este proyecto dio inicio desde 
enero del presente año por lo que 

se lleva ejecutado un 50% de 
avance; para el segundo trimestre 

se ejecutó un 8% y se gastó de 
abril a junio $157.758.000. 

 
 

 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
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I.E. Técnico Industrial de Tibasosa 
 

 
 

I.E Jorge Eliécer Gaitán                   
municipio de Tota 

 

I.E Enrique Suárez (Escuela de padres) 
municipio de Almeida 

  

 
 

I.E Jorge Eliécer Gaitán 
municipio de Maripi 

 

 
 

Institución Educativa Agropecuaria 
Municipio de Úmbita  

 

 
 

Institución Educativa Juana Caporal        
Municipio de Coper  
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Institución Educativa San Marcos 
Municipio de Muzo 

 

 
 

I.E  San Ignacio de Loyola 
Municipio de Otanche 

 

 

Institución Educativa Antonio Nariño 
municipio de San Eduardo  

 

 

Institución Técnica José Antonio Páez 
municipio de  Páez  

 

 
 

 

CAPACITACION EMPRESAS O ALCALDIAS 
 

 
      Empresa SOLUGRAL. S.A.S,  Cómbita 
 

 

 

Alcaldía municipio de Chivata. Rutas 
Escolares Controladas                        
"Vigías De La Seguridad Vial" 
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 Alcaldía municipio de Moniquirá 

Rutas Escolares Controladas               "Vigías De La 
Seguridad Vial" 

 
 

 
Empresa Uniminas Municipio de Samacá 

 

 
 

  Empresa Uniminas Municipio de Guachetá 

 
 

Empresa  Envía                        
municipio de Tunja 

 
 

Alcaldía municipio de Güicán 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 
 

 
 

 
Empresa Distrimotos  municipio de Duitama  
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Alcaldía municipio de  Chiquinquirá 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 
 

Alcaldía municipio de  Susacón 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 

Alcaldía municipio de Briseño 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 
 

Alcaldía municipio de  Boavita 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 

Alcaldía municipio de Pesca 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 
 

Alcaldía municipio de Aquitania 
Rutas Escolares Controladas            

    "Vigías De La Seguridad Vial" 

 

 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Ninguno 
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SUBPROGRAMA  5 
COD:5.
5.1.5 

NOMBRE: Sensibilización a Motociclistas 

OBJETIVO 
Concientizar a los motociclistas entorno al cumplimiento de las normas de 

tránsito. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.5.1 

# Campañas de 
sensibilización a 

motociclistas 
realizadas   

0 2 2018 0 N.A N.A N.A 

1. INFORME EJECUTIVO A FECHA: La campaña de sensibilización a motociclistas está definida para 

desarrollarse en el tercer trimestre del año ya que es la temporada cuando más se desarrollan 

actividades en los grupos moteros del departamento. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
   

   
LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

SUBPROGRAMA  6 COD:5.5.1.6 NOMBRE: Modernización Institucional 

OBJETIVO Fortalecer el Sistema de Gestión Documental. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta 

Trimest
re 

Año Avance 
Cumplimi

ento % 
Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.6.
1 

" # Sistema de 
gestión de 
información 

implementado " 

0,085 2 2018 0,085 100% $3.200.000 

Funcionarios del 
Instituto y usuarios 
que requieren del 
sistema de gestión 
documental. 

 
INFORME EJECUTIVO A FECHA:  
 
Teniendo en cuenta la meta establecida para el año 2018, Al sistema de gestión de información se le 
inició la actualización a la versión 5 de esta aplicación, a efectos de mejorar la interface y atender las 
sugerencias de los usuarios, esta versión incluye seguimiento de solicitudes a través del sitio web, 
archivo de expedientes, mejora la trazabilidad, utiliza una interface usuario mucho más amigable entre 
otras grandes bondades que ofrece esta herramienta, en este momento se encuentra en un 90% del 
proceso de configuración y se espera su implementación para mediados del mes de Julio de 2018. 
 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Ninguna 

 

SUBPROGRAMA  7 COD:5.5.1.7 NOMBRE: Gracias ITBOY 

OBJETIVO 

Implementar estrategias que conlleven a la buena convivencia laboral y el 
manejo del clima Organizacional, fortaleciendo las competencias laborales 
mediante capacitaciones dirigidas a cada funcionario. 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficia

da 

5.5.1.7.1 

# Encuesta de 
Convivencia 

laboral 
realizadas   

0,5 2 2018 0 N/A $0 
Planta de 
personal 

 
INFORME EJECUTIVO A FECHA: 
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El porcentaje de cumplimiento es del 100%, meta que se cumplió desde el primer trimestre de 
2018. 
 
 

 El Plan de Bienestar e Incentivos se elabora basado en un diagnóstico producto del diseño y 
aplicación de la encuesta de Convivencia Laboral, Instrumento a través del cual se realizó la medición 
del clima laboral, se efectúa análisis de los resultados de la encuesta, se identifican, priorizan las 
necesidades de Bienestar e Incentivos del personal, se elabora el Plan y Cronograma de Bienestar e 
Incentivos del ITBOY. 
 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes 
 

RESULTADOS ENCUESTA CONVIVENCIA LABORAL 

 

 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimien
to % 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.7.2 
% Acciones 
de Bienestar 
cumplidas 

5 2 2018 6,24 100% $2.250.000 
Clientes 

Internos y 
externos 

 

INFORME EJECUTIVO A  FECHA: El resultado de la Meta programada para el segundo trimestre de 

2018, corresponde al 6,24, de donde se concluye que se logró un cumplimiento de más del 100%; se 

ejecutaron 6 actividades de bienestar que contribuyen al mejoramiento del Clima Laboral al Interior del 
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ITBOY, tales como: Celebración del día de los niños, Celebración eucarística día de la Madre, acceso 

a horarios flexibles en fechas especiales y encuentros deportivos de la selección Colombia, Orientación 

finanzas personales, Envío de tarjetas de felicitación de cumpleaños y día de la secretaria. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 

 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA MADRE 

   

 
 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA SECRETARIA 
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DÍA DEL NIÑO ITBOY 

 
          

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Recursos 
Invertidos 

Població
n 

Beneficia
da 

5.5.1.7.3 
# Capacitaciones 

efectuadas   
0.25 2 2018 0,29 100% $2.250.000 

Clientes 
Internos y 
externos 

 

 INFORME EJECUTIVO A FECHA: El resultado de la Meta programada para el Segundo trimestre 
del año 2018 corresponde al 0.29, de lo que se concluye que se logró un cumplimiento que supera el 
100%; se realizaron 6 capacitaciones orientadas mejorar las competencias de desempeño requeridas 
por los funcionarios del ITBOY tales como: Capacitación MIPG, Gestión Documental, Seguridad Vial, 
Copasst, Pensiones, Manejo Presupuestal. 
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EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

TRASNFERENCIAS 

DOCUMENTALES. 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN COLPENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN SEGURIDAD VIAL, 

ETICA Y VALORES EN LA VIA. 
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CAPACITACIÓN MIPG 

          

  

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: Ninguna 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance Cumplimiento % 

Recursos 
Invertidos 

Població
n 

Beneficia
da 

5.5.1.7.4 

# Trámites y 
servicios 

vinculados en 
línea 

0,2 2 2018 0,2 100% $0 
Clientes 

Internos y 
externos 

 

1. INFORME EJECUTIVO A  FECHA: 

En el segundo trimestre se esperan los convenios con el sector financiero ya que solo se cuenta con el 
del banco Davivienda para el recaudo en línea de los recibos generados por el sistema local a través 
del sitio web para el pago de acuerdos de pago, está prevista la implementación para el transcurso del 
tercer semestre de este año, el trámite en línea que permite el recaudo de comparendos a través de 
PSE en convenio con Simit, opera con normalidad. 
 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes) 
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta Trimestre Año Avance 

Cumplimiento 
% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiad

a 

5.5.1.7.6 

# Sistemas de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
implementados  

0.25 2 2018 0,25 100% 
$11.145.000 
Especialista 

SST 

Clientes 
Internos - 49 

funcionarios 
de Planta y 62 
Contratistas - 

clientes 
externos 

 

INFORME EJECUTIVO A FECHA:  

Se realizó el autodiagnóstico inicial según estándares Mínimos establecidos en la resolución 1111 del 2017, se 
está dando cumplimiento a lo programado en el plan anual de trabajo 2018.  

El porcentaje de cumplimiento según resultado del autodiagnóstico aplicado con acompañamiento de la ARL de 
un 50,1%. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)  
                 
 

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 

COD: 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
Meta 

Trimes
tre 

Año Avance 
Cumpli
miento 

% 

Recursos 
Invertidos 

Población 
Beneficiada 

5.5.1.7.7 

 # Estrategia 
orientada al 
mejoramiento de 
la comunicación 
estratégica de 
carácter 
externo, 
implementada  

0,07 2 2018 0,07 100% $17.500.000 
Clientes 

Internos y 
externos 

 

INFORME EJECUTIVO A FECHA:  

 

En el segundo trimestre 2018 el ITBOY continua con el programa de radio llamado “POR VIA  

SUYITA” en la emisora de la Gobernación de Boyacá emitido todos los miércoles de 3:30 a 4:00 pm 
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Se continúan creando material publicitario y producción videos para los descuentos en intereses a los 

deudores morosos por infracciones a las normas de tránsito 80 % y 50 % respectivamente. 

Se hizo acompañamiento en el programa “Vigías para la Seguridad Vial".  

El ITBOY desarrollo una estrategia de descuentos como fue la del descuento en intereses a los 

deudores morosos por infracciones a las normas de tránsito 80 % y 50 % respectivamente dando a la 

conocer a todos los visitantes del centro comercial. Logrando visibilizar al instituto de Transito de 

Boyacá con los Boyacenses. 

Se comercializan tarifas año 2018 de acuerdo a manual de imagen corporativo creativo, también se 

realizó la presentación manual de requisitos para los tramites, igualmente se realizó la presentación de 

mapas de servicios PAT en redes sociales. 

Se realizó acompañamiento y presencia Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá Dr. Fernando 

Morales, Subgerente Operativo Ing. Ariel Vargas y el equipo de trabajó del ITBOY junto al Director de 

La Agencia Nacional de Seguridad Vial Dr . Alejandro Maya, presentes en la sesión " Te queremos con 

vida " en el marco del Reto Nacional de Seguridad Vial realizado en Paipa. 

El ITBOY cumple con sus usuarios internos y externo y realiza los Seguimientos oportunos a 

requerimientos y dirige las comunicaciones externas en redes sociales, medios digitales y prensa 

escrita y hablada. Se difundió por todos los medios la Campaña de prevención vial para “ POR VIA 

SUYITA” Siempre el ITBOY mantiene actualizada su página web y redes sociales para mantener 

informada a la población sobre las acciones del ITBOY. Adicionalmente se realizan publirreportajes y 

notas para las emisora y noticiero de la Gobernación de Boyacá con una amplia visibilización en medios 

de comunicación a través de “free press” en medios de comunicación como radio, prensa, televisión y 

medios digitales mediante la creación de Boletines de prensa y difusión emisoras como Caracol Radio 

y Rcn Radio entre otras. Se han venido realizando diseños y piezas gráficas, formatos, contenidos y 

logos contemplados en el manual de imagen corporativa para las diferentes campañas de prevención 

vial, como la denominada “Por Vía Suyita” en el periódico Boyacá 7 días se realizó el lanzamiento de 

la campaña para Ciclistas en el departamento, así como la respectiva divulgación en medios de 

comunicación. 

 

EVIDENCIAS: (Imágenes, fotografías, soportes)  
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LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO: 

 
 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN 

El Instituto de Transito de Boyacá informa que en el segundo trimestre de 2018 viene realizando la gestión 

posible para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá Tierra de paz y libertad 2016-2019, 

los resultados obtenidos fueron buenos y continuara enfocándose para lograr el cumplimiento de las metas del 

presente año.  Para este segundo trimestre de 2018 un cumplimiento del 100% en cinco de sus siete 

subprogramas teniendo en cuenta que uno de los otros dos ya se cumplió la meta del año en el primer trimestre 

Demostrando de esta manera su trabajo para garantizar el cumplimiento de las metas definidas. 

 

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

Creer en Boyacá es crear Cultura Vial 

% DE EJECUCIÓN 

80,56% 

Subprograma 1 Vigilancia y control 100% 

Subprograma 2 Articulación interinstitucional 100% 

Subprograma 3 Señalización Vial 0% 

Subprograma 4 Sensibilización en cultura vial 100% 

Subprograma 5 Sensibilización a Motociclistas 100% 
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Subprograma 6 Modernización Institucional 100% 

Subprograma 7 Gracias ITBOY 83.33% 

 

PRESENTACIÓN:  

El programa Creer en Boyacá es crear Cultura Vial nace de la problemática relacionada con el 

incremento de los índices de muertes por accidentes de tránsito en el departamento; por esto es de 

vital importancia concientizar a todos los actores de la vía (peatones, ciclistas, conductores y 

pasajeros) sobre la responsabilidad de cumplir con las normas de tránsito y generar una conciencia 

real de seguridad vial. Para ello se establecieron estrategias que tienen como propósito liderar los 

esfuerzos en controles que permitan comunicar información para cada uno de los actores de la vía, y 

de esta manera lograr crear una cultura vial para una movilidad segura en las vías de Boyacá. 

 
RESULTADOS:  

 

Vigilancia y control: En el segundo trimestre el ITBOY realizo 122 operativos de vigilancia y control 

en las vías del departamento superando la meta señalada para este segundo trimestre. 

 

Articulación interinstitucional: El ITBOY en el segundo trimestre realiza una adicción al convenio 
N°002 de 2017. 
 

Señalización Vial: Para el periodo en mension no se ha señalizado ya que se esta realizando el 
proceso de identificación y valoracion de las zonas escolares que van a ser intervenidas por el ITBOY 
para el 2018 al igual que los sectores criticos para señalizar, esta informacion es base para asi montar 
el proceso de licitacion para ejecutar las obras de señalización de 2018. 
 
 

Sensibilización en cultura vial: En el segundo trimestre del año 2018 se sensibilizaron 31.037 en 

seguridad vial logrando el cumplimiento con más del 100% de la meta establecida para este trimestre. 

 

Sensibilización a Motociclistas: El cumplimiento de esta meta para este año se tiene establecida 

para el tercer trimestre, pero el ITBOY dentro de sus operativos de vigilancia y control coordina para 

sensibilizar continuamente a los motociclistas que circulan por las vías del departamento de Boyacá  

 

Modernización Institucional: En el Segundo trimestre logro un cumplimiento del 100% evidenciado 

la continuidad en la implementación del Sistema de Gestión de información. 
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Gracias ITBOY: El ITBOY bien cumpliendo con las metas proyectadas teniendo en cuenta que el 

indicador de ENCUESTA DE CONVIVENCIA LABORAL se cumplió en el primer trimestre por lo cual 

el resultado total obtenido en el segundo trimestre del subprograma fue 83,33%. 

 

1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

 

PRESENTACIÓN:  
 

Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, en concordancia 
con el Plan Departamental de Seguridad Vial, el Instituto establece la política Pública de Seguridad 
Vial, para dar cumplimiento a las siete (7) líneas estratégicas: Educación y formación vial, 
concientización sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los vehículo, infraestructura y 
gestión, atención a las víctimas y sus familias, investigación y análisis de seguridad vial. 
El Instituto de transito de Boyacá plantea impulsar con mayor empeño los procesos misionales. 
Asegurando los registros de tránsito del área de su influencia, prestando servicios relacionados con 
trámites de registro automotor de manera oportuna y eficiente a través de una excelente atención a 
los usuarios, Adelantando   campañas de educación en seguridad vial que permitan fomentar y 
promover comportamientos, hábitos y conductas en la vía. 
 
El instituto tiene el propósito de liderar esfuerzos en comunicación e información para los diferentes 
usuarios de las vías para lograr reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades. 
Para el desarrollo de las estrategias planteadas el Instituto de Tránsito de Boyacá, viene trabajando 
con los municipios, Instituciones educativas y empresas convenios para empoderar a la población en 
la cultura de la seguridad vial y generar conciencia, con el fin de disminuir la accidentalidad en su 
jurisdicción. 
 
Desarrollando actividades de vigilancia y control que permitan ejercer un sistema de prevención 
adecuado, que conlleve a la seguridad de todos los actores viales (conductores, pasajeros, peatones, 
ciclistas, motociclistas). 
 
 
EI Instituto está convencido que la seguridad vial la mejoramos entre todos. Por tal razón se van a 
promover mesas de trabajo con todos los actores de la seguridad vial con el fin de establecer 
compromisos para reducir la accidentalidad. Boyacá es un departamento con 123 municipios, de los 
cuales el Instituto de Tránsito de Boyacá – ITBOY tiene a su cargo 116 municipios para velar por su 
seguridad vial, puesto que los restantes 7 municipios (Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Paipa, 
Garagoa y puerto Boyacá) poseen secretarias de tránsito quienes tienen la responsabilidad de velar y 
trabajar por la seguridad vial de sus ciudadanos.  
 

 

RESULTADOS:  

El componente Instituto de Transito de Boyacá establece su programa CREER EN BOYACÁ ES 

CREAR CULTURA VIAL en el Plan de Desarrollo 2016- 2019 obtuvo los siguientes resultados en el 
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segundo trimestre de 2018, el análisis referente a la ejecución del programa en el segundo trimestre 

fue del 80,56% la ejecución anual del programa es de del 48,78% y finalmente el acumulado frente a 

la ejecución del cuatrienio 2016-2019 es del 69,13%.  

 

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE 

PROGRAMA  
(Nombre) 

Momento 1 Momento2 Momento 3 

EJECUCIÓN TRIMESTRE EJECUCIÓN ANUAL EJECUCIÓN CUATRIENIO 

% 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA 

% EJECUCIÓN  
COMPONENTE 

% 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA 

% 
EJECUCIÓN 
COMPONEN

TE 

% 
EJECUCIÓN 
PROGRAM

A 

% 
EJECUCIÓN 
COMPONEN

TE 

Instituto de 
Transito de 
Boyacá 

80,56% 

80,56% 

48,78% 

48,78% 

69,13% 

69,13%     

    

    

    

 

 
 
 
 
JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA 
Gerente General 
 


