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AÑO: TRIMESTRE: CUATRO (4)

VERSIÓN:  8

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 31/12/2021 2021

FORMATO

FECHA: 22/Dic/2021

CÓDIGO: E-DE-DP-F-007

INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO

DEPENDENCIA  RESPONSABLE ITBOY

INDICADOR   
(seleccione cuantas veces necesite repetir la sección a diligenciar)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

822 Número 129 100% 5

INFORME: (   En el cuarto trimestre se logro el cumplimiento de la meta programada en más del 100% teniendo en cuenta que se realizarón 129 controles Operativos en las 

vias del departamento.

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Controles operativos y 

vigilancia en la vía realizados
40  $                        45.239.583 

LÍNEA ESTRATÉGICA:

PROGRAMA: Boyacá avanza en la Seguridad Vial Boyacá Avanza en la Seguridad vial y el Registro 

tránsito en el departamento de Boyacá

SEGURIDAD VIALCONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

Actores viales $                                     45.239.583 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

ACCIONES MUNICIPIO
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
INVERSIÓN

Se realizaron operativos viales pedagógicos en conjunto con la policía nacional de carretas 

en las vías principales de Boyacá. También en colaboración con las inspecciones de policía 

se han elaborado operativos pedagógicos urbanos y con las unidades de policía que se 

tienen en los municipios.

TODO EL DEPARTAMENTO

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

824 Número 0 0%
Seleccione de la 

lista..
20Puntos críticos señalizados.  $                                         - 

INFORME: En el cuarto trimestre se ecnuentra gestionando  con la secretaria de infraestructura para lograr señalizar en cooperación y  es importante señanalar que con la 

agencia nacional se realizaron los siguientes diseños de señalización:

Por otro lado, se sigue realizando la gestión para la señalización de 45 puntos críticos por parte de la agencia nacional de seguridad vial y mesas técnicas de señalización

Recursos InvertidosMeta trimestre
INDICADOR DE  

PRODUCTO

Boyacá avanza con Seguridad Vial para la 

Movilidad

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

PROGRAMA:

SEGURIDAD VIALCONECTIVIDAD Y TRANSPORTELÍNEA ESTRATÉGICA:

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Actualmente el Instituto de Transito de Boyacá realizo diseños de señalización para 

señalizarlos en cooperación con la secretaria de infraestructura de la gobernación. Se han 

realizado con la agencia nacional los siguientes diseños

Por otro lado, se sigue realizando la gestión para la señalización de 45 puntos críticos por 

parte de la agencia nacional de seguridad vial y mesas técnicas de señalización

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                                     - Actores viales

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

NTO PRIORIDAD
DEPARTAM

ENTO
MUNICIPIO Ha

79 15047-002 2 Boyacá Aquitania 3,00

79 15047-003 2 Boyacá Aquitania 3,00

79 15087-001 4 Boyacá Belén 3,00

79 15114-001 1 Boyacá Busbanzá 3,00

79 15189-001 2 Boyacá Ciénega 3,00

79 15238-004 4 Boyacá Duitama 3,00

79 15272-001 2 Boyacá Firavitoba 3,00

79 15272-002 4 Boyacá Firavitoba 7,32

79 15317-003 3 Boyacá
Guacamaya

s
3,00

79 15469-003 4 Boyacá Moniquirá 3,00

79 15693-001 1 Boyacá
Santa Rosa 

de Viterbo
3,00

79 15693-002 2 Boyacá
Santa Rosa 

de Viterbo
3,00

79 15516-002 3 Boyacá Paipa 3,00

79 15696-004 3 Boyacá Santa Sofía 3,00

79 15696-006 3 Boyacá Santa Sofía 5,67

79 15696-001 4 Boyacá Santa Sofía 3,00

79 15757-001 2 Boyacá Socha 3,00

79 15764-002 3 Boyacá Soracá 3,00

79 15808-001 2 Boyacá Tinjacá 3,00

79 15814-001 3 Boyacá Toca 3,00

79 15816-003 4 Boyacá Togüí 1,50

79 15837-001 2 Boyacá Tuta 3,00

79 15276-002 4 Boyacá Floresta 9,90

79 15516-001 4 Boyacá Paipa 3,00

79 15753-004 3 Boyacá Soatá 3,00

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

825 Número 27250 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá avanza con Seguridad Vial para la 

Movilidad

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Personas en seguridad vial 

sensibilizadas.
17000  $                        41.000.000 

INFORME: (   En el cuarto trimetre se logro sensibilizar a 27.250 personas en seguridad dando cumplimiento a la meta establecida para el trimestre 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                          41.000.000 27250

Se ejecutaron diferentes acciones como capacitaciones de seguridad vial a empresas tanto 

de transporte y de otras razones sociales, además de entidades municipales. Estas se están 

ejecutando virtual o presencial según disponibilidad de la empresa.

Además, se sigue realizando capacitación a la comunidad, realizamos pista de habilidades 

para ciclistas y motociclistas enfocado a estos dos actores viales. También se realiza 

sensibilización de cuáles son los derechos y deberes de los actores viales, con el fin de que 

la comunidad sepa cómo debe actuar y cuál es su rol en la vía.

Se acompañó y coordino actividades para la semana de la seguridad vial en el municipio de 

puerto Boyacá donde realizamos acciones toda la semana, también se capacito a los 

reguladores de movilidad del municipio de villa de Leyva para que estas personas 

sensibilicen y generen cultura en el municipio. 

Por otro lado, se realizaron sensibilización por medio de emisoras locales en los municipios 

de Miraflores, Samacá, Socha, puerto Boyacá, entre otras.

Se realizó campaña en conmemoración de las víctimas de siniestros viales, también se 

realizarán actividades sobre qué hacer ante un siniestro vial.

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

829 Número 1 100%
Seleccione de la 

lista..

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Capacitaciones al personal de 

los puntos de atención sobre 

atención a los usuarios, 

marketing y ventas realizadas.

1  $                                         - 

INFORME: (   En el cuarto trimestre la subgerencia administrativa en calidad de jefe de talento humano organizó la semana cultural de bienestara en la cual se vicularon directivos, 

asesores, contratistas y demas funcionarios del ITBOY, en esta semana  se incluyó la capacitación enfocada en la atención al usuario, la que se desarrolló el dia miércoles 03 de 

noviembre en horas de la tarde, a la cual asistieron   funcionarios y contratistas, y busca sensibilizar a los funcionarios en mejorar cada dia nuestra disposición para atender al usuario, y 

atraer más clientes a nuestros distintos puntos de atención. Dicha capacitación la aplicó la psicologa AMPARO SILVA MORALES de la ARL positiva.  Logrando el cumplimiento de la meta 

en un 100%

se realizó capacitación y sensibilización de atención al usuario en el punto de 

atención de combita, la cual se desarrolló de manera presencial, logrando llegar al 

interior de cada uno de los funcionarios, y teniendo un impacto en el manejo de las 

emociones de ellos. Sensibilización realizada por un psicólogo el día 26 de febrero 

de 2021.

Seleccione de la lista..  $                                                     - 

FUNCIONARIOS DEL 

PUNTO DE ATENCION DE 

COMBITA

La subgerencia administrativa en calidad de jefe de talento humano organizó la 

semana cultural de bienestara en la cual se vicularon directivos, asesores, 

contratistas y demas funcionarios del ITBOY, en esta semana  se incluyó una 

capacitación enfocada en la atención al usuario, la que  se desarrolló el dia 

miércoles 03 de noviembre en horas de la tarde, a la cual asistieron   funcionarios y 

contratistas, y busca sensibilizar a los funcionarios en mejorar cada dia nuestra 

disposición para atender al usuario, y atraer más clientes a nuestros distintos puntos 

de atención. Dicha capacitación la aplicó la psicologa AMPARO SILVA MORALES 

de la ARL positiva. 

Seleccione de la lista..  $                                                     - 
funcionarios de puntos de 

atencion 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

el 30 de junio se llevo a cabo capaitacion virtual con todos los funcionarios y 

contratistas, la cual buscaba sensibilizar especialmente a quienes tienen atencxion al 

publico de la importancia de ser ambale y mejorar nuestra actitud a la hora de servir. 

esta estuvo dirigida por un psicologo quien diuo pautas de atencion. 

Seleccione de la lista..  $                                                     - 
todos los funcionarios, 

contratsitas y pasantes

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

830 Número 378 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Cuentas radicadas. 337  $                        12.039.808 

INFORME: (  En el cuarto trimestre se logro se logro radicar 378 cuentas en los 10 puntos de Atención del ITBOY logrando un cumplimineto del 100%)

Durante el cuarto trimestre del año 2.021 se ha realizado el control y seguimiento en cuanto 

a solicitudes de especies venales: placas para vehículos, públicos, particulares, oficiales, 

remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y de la construcción autopropulsadas, 

motocarros y motocicletas, para la matricula inicial y de reposición, igualmente en cuanto a 

tarjetas impresas (laminas pvc), incluyendo todos los insumos y materiales necesarios para 

personificar licencias de tránsito y licencias de conducción teniendo en cuenta las 

resoluciones vigentes definidas por el ministerio de transporte. 

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                     12.039.808 378

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

831 Número 2899 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Licencias de conducción 

expedidas.
1600  $                        64.689.746 

INFORME: ( En el cuarto trimestre se logro se logro expedir 2.899 licencias de conducción en los 10 puntos de Atención del ITBOY logrando un cumplimineto del 100%)
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LICENCIAS DE CONDUCCIÓN UTILIZADAS CUARTO 
TRIMESTRE 2021

OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMBRE

El número de licencias de conducción expedidas para el cuarto trimestre del año fue de 2899 

licencias, lo que representa el 45,3% del total proyectado para este año y el 181,2% para la 

meta de este trimestre dándose por cumplida la meta, es decir que se ha venido reactivando 

favorablemente este trámite en los diferentes puntos de atención del Instituto, ya que se está 

trabajando por parte de la gerencia y la sub-gerencia operativa en fortalecer esta actividad, 

para lograr cumplir las metas propuestas, además que se ha seguido implementando el 

protocolo de bioseguridad para la atención al público lo que ha permitido tener una mayor 

confianza y seguridad tanto para los usuarios como para los funcionarios y ha reducido de 

gran manera la exposición al contagio del Covid-19.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                     64.689.746 2899

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

832 Número 1237 100% 5

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Matriculas expedidas. 663  $                        29.815.582 

INFORME: ( En el cuarto trimestre se logro se logro expedir 1.237 matriculas en los 10 puntos de Atención del ITBOY logrando un cumplimineto del 100%)
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MATRICULAS EXPEDIDAS CUARTO TRIMESTRE DE 2021

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 37 de la Ley 769 de 2002, de 

ninguna manera se podrá hacer el registro inicial de un vehículo usado. De acuerdo a esta 

normativa la figura presenta las cifras de matrícula inicial en el departamento de Boyacá 

durante el 2021. Se observa entonces que las matrículas más solicitadas fueron para 

motocicleta con un 57%, 23,9% para vehículo particular, un 9,1% para vehículos de carga y 

un 10% otros. Además, podemos apreciar que la buena gestión por parte de ITBOY ha 

permitido que este tipo de trámite tenga un cumplimiento satisfactorio por tanto es una meta 

cumplida para este trimestre respecto a este indicador.

TODO EL DEPARTAMENTO  $                                     29.815.582 1237

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

833 Número 0,25 100% 3

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Planes de comercialización 

realizados y ejecutados.
0,25  $                        30.000.000 

INFORME: ( En el cuarto trimestre de 2021 el area de comercialización continuo realizando la promoción del Portafolio de Servicios en empresas de transportes pública y privadas, 

ademas se continuaron generando acciones que permitan que los ciudadanos conozcan los beneficion que obtienen al realizar los trámites en el Instituto de Tránsito de Boyacá, Logrando 

el cumplimineto de la meta establecida en el cuarto trimestre en un 100%

PROMOCIONAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS PROPUESTO Y APROBADO 

EN LA VIGENCIA ANTERIOR EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN EMPRESAS 

PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS.

DUITAMA

Empresas de transporte de 

motocicletas de Tunja y 

Duitama 

MANTENER A LOS USUARIOS ACTUALIZADOS DE LOS BENEFICIOS Y 

SERVICIOS QUE OFRECE EL ITBOY MEDIANTE EL CHAT VIRTUAL, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIBLES, PERIFONEO, VIDEOS PROMOCIONALES, 

VOLANTES

TODO EL DEPARTAMENTO 1000 personas

 $                                       3.000.000 

200 personas, alianzas 

estrategicas con PAT de 

Ramiriqui, Cómbita y Santa 

Rosa 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

ARTICULAR ACCIONES ESTRATÉGICAS DE COMERCIALIZACIÓN CON 

CENTROS DIAGNOSTICOS, ESCUELAS DE CONDUCCIÓN, CENTROS 

MEDICOS AUTORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

TUNJA 210 personas

CONVOCAR UNIDADES DE NEGOCIOS COMO SON ESCUELAS DE 

CONDUCCIÓN CRC, CONCESIONARIOS Y CENTROS DE DIAGNOSTICO EN LA 

JURISDICCIÓN DEL ITBOY PARA PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE 

REGISTRO DE TRÁNSITO Y DE CONDUCTORES  

TUNJA

http://www.itboy.gov.co/
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento % ¿Destacado?

834 Número 1,3 100%
Seleccione de la 

lista..

PROGRAMA: Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de 

Tránsito en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INDICADOR DE  

PRODUCTO
Meta trimestre Recursos Invertidos

Puntos de atención 

adecuados y mejorados.
1  $                        34.000.000 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

INFORME: (  En el cuarto trimetre de 2021 se llevo a cabo la ejecución del contrato N°  126 DE 2021  el cual tiene como objeto "mantenimiento y adecuación de las instalaciones fisicas de 

la sede administrativa del Instituto de transito de Boyacá y de los puntos de atención ubicados en los municpios de Nobsa y Moniquira PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE TRABAJO y 

ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores administrativas del ITBOY".  a 31 de diciembre se instalaron las luminarias de la sede administrativa y se terminaron con los 

trabajos cviles que se estaban reazlaindo en las sedes de lo spuntos de atencion de nobsa y moniquira, dandose por terminado el contrato y cumpliendose con el cometido del contrato el 

cual era mejorar la calidad de vida laboral de nuestros funcionarios, y la imagen de la entidad para recibir a nuestros usuarios en espacios digos.

Se realizó un análisis de cuales son los puntos de atención que requieren de manera 

urgente el mantenimiento de las instalaciones, llegando a la conclusión que las que 

estan en malas condiciones son las de MONIQUIRA, SOATA Y NOBSA, no obstante 

se esta revisando si el presupuesto permite intervenirlas todas, o se debe priorizar

los funcioarios de lo 

spuntos de atencion y los 

usuarios que van a 

encontrar las sedes en 

buenas condiciones 

cuando acudan a que se 

El dia 11 de noviembre se suscribio el contrato  N°  126 DE 2021, el cual tiene como 

objeto "mantenimiento y adecuación de las instalaciones fisicas de la sede 

administrativa del Instituto de transito de Boyacá y de los puntos de atención 

ubicados en los municpios de Nobsa y Moniquira PARA GARANTIZAR ESPACIOS 

DE TRABAJO y ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores 

administrativas del ITBOY".  el dia 12 de noviembre, se da acta de inicio de dicho 

contrato y tendra como plazo de ejecución 30 dias, por lo que se espera dar 

cumplimiento a esta meta antes de terminar el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Seleccione de la lista..

los funcioarios de lo 

spuntos de atencion y los 

usuarios que van a 

encontrar las sedes en 

buenas condiciones 

cuando acudan a que se 

les presnten lo servicios. 

ACCIONES MUNICIPIO INVERSIÓN
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

a 31 de diciembre se instalaron las luminarias de la sede administratoiva y se 

terminaron con los trabajos cviles que se estaban reazlaindo en las sedes de lo 

spuntos de atencion de nobsa y moniquira, dandose por terminado el contrato y 

cumpliendose con el cometido del contrato el cual era mejorar la calidad de vida 

laboral de nuestros funcionarios, y la imagen de la entidad para recibir a nuestros 

usuarios en espacios digos. 

Seleccione de la lista..  $                                     34.000.000 

los funcioarios de lo 

spuntos de atencion y los 

usuarios que van a 

encontrar las sedes en 

buenas condiciones 

cuando acudan a que se 

les presnten lo servicios. 

http://www.itboy.gov.co/
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