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INFORME EJECUTIVO –AVANCE PLAN DE DESARROLLO 

 

 

AÑO: TRIMESTRE: UNO (1)

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

822 Número 33 110% Usuarios de la vía

SEGURIDAD VIALCONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

  INFORME EJECUTIVO A FECHA: 31/03/2021 2021

DEPENDENCIA  RESPONSABLE ITBOY

LÍNEA ESTRATÉGICA:

 $                           18.059.160 

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito 

en el Departamento de Boyacá.

Boyacá avanza con Seguridad Vial para la Movilidad

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se han realizado operativos viales pedagógicos en conjunto con la policía nacional de carretas en las vías principales de Boyacá, en colaboración con las inspecciones de policía se han realizado 

operativos pedagógicos urbanos.

Esto con el fin de impactar a los actores de los diferentes municipios de Boyacá.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

PROGRAMA:

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Controles operativos y vigilancia 

en la vía realizados
30

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

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

823 Número 0,5 50% actores viales

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

Convenios suscritos con 

entidades públicas y/o privadas 

para mejorar la seguridad vial 

realizados.

1  $                         473.600.000 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se gestiono firma de nuevo convenio con la policia nacional de carreteras, en estos momentos no se alcanzo a firmar para este trimestre pero se tiene proyectado para firma en el mes de abril, se 

tiene ya establecido el cdp #168 por un valor de  473.600.000 del 15 de marzo.

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

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

825 Número 9824 98% actores viales

No se alcanzo la meta debido a que el grupo de seguridad vial operativo se contrato desde el mes de marzo 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

Personas en seguridad vial 

sensibilizadas.
10000  $                           35.631.600 

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

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se han realizado diferentes acciones como capacitaciones de seguridad vial a empresas tanto de transporte y de otras razones sociales, además de entidades municipales.

Además, en articulación con la Agencia Nacional De Seguridad Vial se han realizado talleres de seguridad vial de forma virtual para diferentes actores viales y se desarrolló la campaña ruta nacional 

por la seguridad vial en los municipios de Tunja, Paipa, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Combitá, Santa Rosa de Viterbo.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO:

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

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

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

827 Número 11 100%
Puntos de atención y sede 

administrativa conectados
11  $                             7.995.000 

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Se contrata con Operador para suplir la necesidad de conectividad a través de canales de internet en Fibra Óptica, Simétricos y dos puntas MPLS para el pat de Cómbita y Hosting del sitio web del 

Instituto. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Contrato No. 042 de 2021 "proceso de selección  de Mínima Cuantía, cuyo objeto será: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LOS 10 PUNTOS DE 

ATENCION Y LA SEDE CENTRAL DEL ITBOY”.  " 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SEGURIDAD VIAL

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

en el Departamento de Boyacá.

Modernización Institucional del Instituto de Tránsito de 

Boyacá.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

830 Número 345 100%
usuarios del 

ITBOY

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

Las cuentas radiacadas alcazaron a cumplir con los indicadores propuestos para este trimestre, cabe resaltar que para la realización de este tipo de trámites se hace necesario hacerlo de manera 

presencial en las instalaciones de los diferentes PAT´s que hacen parte del ITBOY y por la emergencia sanitaria por el Covid-19, para realizar este trámite se requiere agendarse por medio de cita 

previa por la página oficial del Instituto con el fin de salvaguradar la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios de los dierentes puntos de atención. 

En comparación con el último trimestre del año anterior, se presentó un incremento favorable en el radicado de cuentas, dada la reactivación gradual de la economía y los servicios de atención, cabe 

resaltar que la meta propuesta este primer trimestre del año 2021 sí logró ser alcanzada en los indicadores propuestos para este año, esto debido a fidelidad de los usuarios y del buen servicio del 

ITBOY. La figura representa el número de radicados de cuenta por punto siendo un total de 345 radicados para todos los puntos, para el mes de enero se realizaron 100 radicados, para el mes de 

febrero 129 y para el mes de marzo 127, siendo el mes el de febrero el más representativo del trimestre.  El PAT que más radicados realizó durante este tercer trimestre fue Cómbita con un 27,5% 

del total de dicho trámite.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

Cuentas radicadas. 337

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

http://www.itboy.gov.co/
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

831 Número 3225 100%
Usuarios del 

ITBOY

El número de licencias de conducción expedidas para el primer trimestre del año fue de 3225 licencias, lo que representa el 50,4% del total proyectado para este año, 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.

La figura muestra los valores para cada PAT para el periodo considerado. Las cifras generales permiten evaluar el cambio entre los periodos febrero y marzo respecto a enero, ya que en el mes de 

febrero se aumentó de manera exitosa la expedición de licencias de conducción en cada uno de los PAT’s, en donde se evidencia que el punto de atención de Cómbita tuvo un repunte en realizar 

este trámite con un 45.3% del total general del primer trimestre respecto a los demás (9) puntos de atención.

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

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

http://www.itboy.gov.co/
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EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes) 

 

 

 

 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

832 Número 1212 100%
Usuarios del 

ITBOY

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

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 61%, 29.93% para 

vehículo particular, un 6.33% para vehículos de carga y un 2.74% 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.

La matrícula que no presento valor alguno en el trimestre fue el de registro inicial de particular de carga, sin embargo, podemos apreciar que el registro inicial de motocicleta y moto-carro es el que 

más demanda tuvo con 646 trámites de este tipo, siendo este el más importante en relación a los demás trámites de registro automotor en el Departamento de Boyacá.

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
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MATRÍCULAS EXPEDIDAS PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
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COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

833 Número 0,25 100%
Usuarios del 

ITBOY

INFORME: (Describa el avance realizado respecto al Indicador)

En lo que avanza del primer trimestre 2021 se ha logrado un 100% promocionando el portafolio de servicios virtualmente y presencialmente, llegando a los concesionarios principales de la ciudad de 

Tunja, 15 marcas de vehículos ( Mazda, Kia, Su barú, Hino,Ford,Peugeot,Audi,Cedan,Toyota,Renault,Hiunday,Citroen, Carros y camiones, Disautos, Nissan, Financiauto, Hyundai, 

Autocars,Columbia Autos,  IPS Centras 36, E-C Ricaurte, E-C Scad, E.C Williams, Diagnosticentro Centro Oriente Colombiano, datos y evidencias las cuales  se encuentran plasmados en el 

presente formato. De la misma manera en el primer trimestre 2021 se ha realizado un trabajo en equipo con la  diseñadora y comunicadora social, llevando información interna y externa  (elaboración 

de carnet) ,  diseño de  piezas publicitarias para la comercialización de los servicios, plan  de tarifas requisitos tramites de registro de tránsito, señalización e información PAT Combita, así mismo se 

ha suministrado la información requerida por los diferentes usuarios, por ultimo, se ha adelantado alianza con la Escuela Adiantos, IPS CERTRANS 36, EC SCAD

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Planes de comercialización 

realizados y ejecutados.
0,25

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

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

