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INFORME EJECUTIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2021 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 

 

 

COMPONENTE:

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

822 Número 77 100%
ACTORES 

VIALES

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

han elaborado operativos pedagógicos urbanos.

Esto con el fin de impactar a los actores de los diferentes municipios de Boyacá, además se han realizados operativos de control de alcoholemia en conjunto con la policía nacional de 

carreteras seccional METUN

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

LÍNEA ESTRATÉGICA:

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

SEGURIDAD VIALCONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Controles operativos y vigilancia 

en la vía realizados
47  $                      21.250.000 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:
ARCABUCO, CHUIQUINQUIRÁ, CÓMBITA, CUCAITA, DUITAMA, MOTAVITA, NOBSA, NUEVO COLÓN, OICATÁ, PAIPA, SABOYÁ, SÁCHICA, 

SAMACÁ, SANTA ROSA DE VITERBO, SOATÁ, SOTAQUIRÁ, TIBANÁ. TIBASOSA, TOGÜÍ, TUTA, VENTAQUEMADA

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

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

823 Número 2 100%
DEPORTISTAS, 

Y COMUNIDAD

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

El instituto de tránsito de Boyacá realizo convenios de cooperación con el Instituto departamental de deporte de Boyacá (CI-ITBOY-002-2021) con el fin de 

capacitar en seguridad vial a todos los deportistas y generar actividades conjuntas para la protección del ciclista en las vías de Boyacá, así mismo crear 

estrategias de comunicación con la imagen de los deportistas de Boyacá sobre seguridad vial.

También se firmó convenio con la Nueva licorera de Boyacá (CI-ITBOY-001-2021), con el fin de generar campañas en conjunto sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas y sus consecuencias al conducir bajo los efectos del alcohol.  

estos convenios son para la formación en seguridad vial a las escuelas de formación de deporte del departamento de Boyacá, y sensibilizar a los ciudadanos 

en los 123 municipios sobre las consecuencias de conducir y transitar bajo los efectos del alcohol. 

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Convenios suscritos con 

entidades públicas y/o privadas 

para mejorar la seguridad vial 

realizados.

2

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

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

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

824 Número 0 0%

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Puntos críticos señalizados.

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       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

El instituto de transito se encuentra realizando diseños de señalización para posteriormente entrar a etapa de contratación para el suministro e instalación de señales de tránsito en los puntos 

críticos priorizados,

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

8

SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

825 Número 17718 100%
ACTORES 

VIALES

Se han realizado 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, 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 Sogamoso, Sutamarchan y Arcabuco

Por otro lado, se dio inicio al seguimiento del proyecto de transversalidad de docentes para implementar el proyecto de seguridad vial en las instituciones educativas de Boyacá.  De igual forma 

venimos realizando sensibilización por medio de redes sociales y emisoras mediante videos, auditivas, campañas graficas sobre conductas y tips de seguridad vial  

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

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.
16000  $                      42.149.510 

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

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

ARCABUCO BOAVITA, BOYACÁ, CHUIQUINQUIRÁ, CÓMBITA, CUCAITA, DUITAMA, JENESANO,MIRAFLORES, MOTAVITA, NOBSA, NUEVO 

COLÓN, OICATÁ,PAIPA, PUERTO BOYACÁ, SABOYÁ, SÁCHICA. SAMACÁ, SAN EDUARDO, SANTA ROSA DE VITERBO, SIACHOQUE, SOATÁ , 

SOGAMOSO, SORACÁ, SOTAQUIRÁ, TENZA, TIBANÁ, TIBASOSA, TOGÜÍ, TUNJA, TUTA, VENTAQUEMADA, SOGAMOSO, SUTAMARCHAN

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

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

829 Número 1 100%

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

Con el fin de establecer mejores relaciones con los usuarios y garantizar eficacia en la interacción con los usuarios, en el primer trimestre se adelantó una 

capacitación de manera presencial en el principal punto de atención correspondiente al Municipio de Combita, en esta oportunidad se llegó al interior de cada 

uno de los funcionarios, por su parte se tuvo un impacto en el manejo de las emociones, esta actividad fue realizada por un profesional en psicología. 

Adicionalmente, en el segundo trimestre se realizó una capacitación a todo el personal, tanto funcionarios como contratistas con el fin de sensibilizar y mostrar la 

importancia de la atención al cliente, de la misma manera se buscó realizar un énfasis en el compromiso Institucional de tal manera que se obtengan mejores 

resultados en la prestación del servicio y que por medio de este espacio se logre beneficiar a los clientes internos como externos. 

La capacitación se llevó a cabo el día miércoles 30 de junio de 2021, a las 4:00 pm, se manejó de manera virtual a través de la plataforma Meet, con la 

participación del Especialista en Psicología Organizacional de la Universidad Nacional, Libardo Burgos.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS:

INDICADOR DE  PRODUCTO

Capacitaciones al personal de 

los puntos de atención sobre 

atención a los usuarios, 

marketing y ventas realizadas.

1

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

en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

Meta trimestre Recursos Invertidos

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

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

830 Número 425 122% 425

Para el item de radicación de cuentas se logro cumplir con los indicadores propuestos para el segundo trimestre, cabe resaltar que para realizar este trámite es 

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. Sin embargo también se hace atención al público por orden llegada a cada PAT, 

conservando las medidas de biseguridad en el momento de la atención.

En comparación con el último trimestre  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 segundo trimestre del año 2021, sí logró ser alcanzada y superada en los indicadores 

propuestos para este periodo, esto debido a fidelidad de los usuarios y el buen servicio y excelente atención del personal del ITBOY. La figura representa el 

número de radicados de cuenta por punto siendo un total de 425 radicados para todos los puntos, logrando así un 122% de la meta. Para el mes de abril se 

realizaron 139 radicados, para el mes de mayo 141 y para el mes de juio 145, siendo el mes el de junio el más representativo del trimestre.  El PAT que más 

radicados realizó durante este tercer trimestre fue Cómbita con un 23% del total de dicho trámite.                                                                                                               

En el segundo trimestres 2021 adelantó  auditoria Interna en el Punto de Atención de Tránsito de Villa de leyva el pasado 8 de junio del 2021 sobre radicados 

de cuenta.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: aproximadamente a todos los municipios del departamento de Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Cuentas radicadas. 347  $                      12.418.100 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

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/
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SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

831 Número 2579 161% 2579

Boyacá Avanza en la Seguridad Vial y el Registro de Tránsito 

en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

El número de licencias de conducción expedidas para el segundo trimestre del año fue de 2579 licencias, lo que representa el 42,9% del total proyectado para 

este año, es decir que se ha pesar que es menor la expedición de licencias para este segundo trimestre, se puede decir que las meta propuesta se ha logrado 

alcanzar y se mantiene el compromiso de atender de la mejor manera a toda la población para este tipo de 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 continuar cumpliendo las metas 

propuestas.

La figura muestra los valores para cada PAT para el periodo considerado. Las cifras generales permiten evaluar el cambio en el periodo del mes de mayo 

respecto a los meses de abril y junio, ya que en el mes de mayo se disminuyó la expedición de licencias de conducción en cada uno de los PAT’s, debido a los 

paros que afectaron en gran parte la economía en todo el territorio Nacional. Se evidencia que el punto de atención de Cómbita tuvo un repunte en realizar este 

trámite con un 50.8% del total general del segundo trimestre respecto a los demás (9) puntos de atención.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Aproximadamente todos los municipios del departamento de Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Licencias de conducción 

expedidas.
1600  $                      59.000.000 

PROGRAMA:
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SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

832 Número 1171 177% 1171

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  segundo trimestre del año 2021. 

Se observa entonces que las matrículas más solicitadas fueron para motocicleta con un 62.68%, 25.19% para vehículo particular, un 7.86% para vehículos de 

carga y un 4.27% otros. Además, podemos apreciar que la buena gestión por parte de ITBOY ha permitido que este tipo de trámites tengas un cumplimiento 

satisfactorio y por encima de la meta propuesta, lo que nos permite observar que es un indicador cumplido para este trimestre.

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.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Aproximandamente todos los municipios del departamento de Boyacá

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Matriculas expedidas. 663  $                      37.359.500 

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

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

en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito
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SUBPROGRAMA :

CODIGO   

INDICADOR
Unidad de Medida Avance Cumplimiento %

Población 

Beneficiada

833 Número 0,25 100% 300 personas

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

en el Departamento de Boyacá.

Boyacá Avanza en el Registro de Tránsito

INFORME: (   -Describa el avance realizado respecto al Indicador       - Si no existe avance por favor enuncie las limitaciones del cumplimiento)

En lo que avanza en el segundo  trimestre 2021 se ha logrado un 100% promocionando el portafolio de servicios virtualmente y presencialmente, llegando a 

Empresas de transporte públicas del PAT Miraflores y PAT Ramiriqui, Servimorel LTDA, Transportador, Lengupa Stereo,ESAP, SENA, FCN Cafeteros, Policía 

Nacional, Secretaria de Planeación, así mismo se visitaron los concesionarios 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. Se realizó un evento misional en el municipio de Miraflores 

donde se promocionó el portafolio de productos y servicios, de la misma manera se programaron los eventos misionales para los municipios de Ra,miriquí y 

Saboyá.   Es pertinente informar que se está adelantando la guia del proceso de caracterización de grupos de valor y personas interesadas, esto con el fin de 

idemtificar las necesidades, intereses y caracteristicas de los ususarios que interactuan con el ITBOY.

EVIDENCIAS:  (Imágenes, fotografías, soportes)

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Los municipios beneficiados son Miraflores, Campohermoso, Paéz, San Eduardo, Berbeo y Zetaquira.

INDICADOR DE  PRODUCTO Meta trimestre Recursos Invertidos

Planes de comercialización 

realizados y ejecutados.
0,25  Gestionados 

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

