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1. Módulo de Planeación y Gestión 

 

Avances 

1 MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

  

1.1.1 ACUERDOS Y COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 

 

El Comité de Ética y Buen Gobierno se está reuniendo periódicamente con el fin de 

programar actividades para la divulgación de los principios y valores éticos de la 

entidad a todos los servidores públicos.  

 

Se expidieron los actos administrativos que regulan la gestión ética en el Departamento 

de Boyacá, los cuales fueron socializados mediante la página web y el intranet, a saber: 

 

 Decreto 603 de 13 de junio de 2016;  “ Por el cual se adopta el Código de Ética y 

Buen Gobierno de la Gobernación de Boyacá” 

 TH-D-01 Código De Ética Y Buen Gobierno 

 Resolución 092 de 29 de julio de 2016; “Por medio de la cual se reglamenta la 

operación del Comité de Ética y Buen Gobierno para la Gobernación de Boyacá” 

 

Apoyando la iniciativa de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la 

República, en la Gobernación de Boyacá se adelantó una campaña de comunicación 

a través de diferentes medios fomentando que los funcionarios de la entidad 

suscribieran el compromiso por la integridad y transparencia, ejercicio en el cual 595 

funcionarios suscribieron el compromiso. 

  

El Gobernador de Boyacá, suscribió el Compromiso con la Transparencia e Integridad 

con  la Presidencia de la República, El documento se contempla: 

 

1 Designación Especial en materia de Integridad: La Gobernación se compromete a 

designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de 

integridad, transparencia y prevención de la corrupción. La Gobernación enviará 

el nombre de la persona designada a la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República. Dicha persona servirá de enlace entre el Gobierno 

Nacional y la Gobernación en la implementación de la política pública 

anticorrupción. 

  

2 Utilización de SECOP: La Gobernación se compromete a publicar en el SECOP I, con 

enlace a la página Institucional www.boyaca.gov.co   todos y cada uno de los 

documentos que se producen   en desarrollo de las diferentes modalidades de 



contratación, articulado con los requisitos que actualmente exige la plataforma SIA-

Observa de la Contraloría General de la República. En tiempo real de producción 

y/o recibo en la Dirección de Contratación. Asimismo, se Compromete en la 

capacitación al personal de apoyo y/o funcionarios de la Dirección de 

Contratación, respecto a la Plataforma SECOP II y avanzar en la actualización 

tecnológica necesaria para el uso de SECOP II. 

 

3 Adopción de Pliegos Estándar: La Gobernación se compromete a utilizar los pliegos 

estándar diseñados por Colombia Compra Eficiente en todos los procesos de 

contratación pública en los que sean aplicables. En materia de contratos de 

infraestructura vial, utilizará los pliegos estándar diseñados por el INVIAS bajo la 

tutela de Colombia Compra Eficiente. 

 

4 Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado: La 

Gobernación se compromete a utilizar los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda 

Virtual del Estado en los procesos de contratación pública, siempre que ello sea 

posible, y a trabajar de la mano de Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de 

Transparencia en la capacitación de sus funcionarios en el uso de dichas 

herramientas.http://www.colombiacompra.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-

colombiano. 

 

5 Compromiso en Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Nacional: La Gobernación se compromete a realizar sus 

mejores esfuerzos para avanzar en el proceso de implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

6 Ferias de transparencia: La Gobernación se compromete a realizar al menos una 

feria de transparencia al año, para lo cual podrá contar con la orientación y 

acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República. En desarrollo de las Ferias la Gobernación garantizará la existencia de 

espacios de interacción y trabajo colaborativo con las veedurías ciudadanas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

7 Sistema de Información Antifraude y de Denuncia Segura: La Gobernación se 

compromete a mediano plazo crear un Sistema de Información Antifraude y de 

Denuncia Segura, el cual deberá asignar número de radicado al denunciante al 

momento de la recepción de la denuncia; a dar traslado de las denuncias recibidas 

a los entes de control; y a adoptar las medidas administrativas que sean necesarias 

para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control 

los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. 

 

8 Administración Documental: Desarrollar eficientemente las actividades archivísticas 

contempladas en la Administración Documental de la Gobernación de Boyacá, 

con el fin de salvaguardar adecuadamente el patrimonio documental y avanzar 

en la implementación de la Ley General de Archivo. 

 

9 Control Interno: La Gobernación se compromete a realizar como mínimo una 

reunión trimestral del Comité Directivo del SIG donde participen los funcionarios del 

nivel directivo de la entidad, incluyendo al Gobernador o su delegado y el Jefe de 

Control Interno de la Entidad, desde este comité se debe impulsar la 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de gestión de 

Calidad. 



 

10 Apoyo en difusión: La Gobernación se compromete a difundir a través de su oficina 

de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la 

administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la 

integridad y prevención de la corrupción, incluyendo la rendición de cuentas sobre 

el nivel de cumplimiento de esta Declaración. 

 

11 Plan de Desarrollo: La Gobernación se compromete a cumplir con las disposiciones 

incorporadas en el  Plan Departamental de Desarrollo en relación con las 

estrategias, políticas y actividades concretas en materia de transparencia, 

integridad, y prevención y detección de la corrupción, las cuales deberá desarrollar 

a lo largo de la presente administración.  

 

12 Informes semestrales: La Gobernación se compromete a enviar Informes 

Semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los 

compromisos incluidos en esta Declaración a (i) la Comisión Regional de 

Moralización, (ii) la Comisión Regional de Competitividad, y (iii) la Asamblea 

Departamental del Departamento. Los informes serán publicados adicionalmente 

en la página web de la entidad, en el vínculo de “Transparencia”. Los informes 

deberán ser enviados durante los primeros 15 días calendario de julio y enero de 

cada año.  

 

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS   

Mediante Decreto No.1365 del 31 de Diciembre de 2015, se ajusta el manual específico 

de funciones y competencias laborales de la planta de personal de la Administración 

Central del Departamento de Boyacá, con el fin de dar cumplimiento a los Decretos 

Nacionales 2484 de 2014 y 1083 del 2015 y las observaciones realizadas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y requerimiento de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, para los 572 cargos existentes en la planta de personal. Se 

observa que se ajustaron las funciones del Director y Subdirector de contratación por 

incongruencia en las funciones. 

 

 PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ANUAL) 

Se expidió el Decreto No. 639 de 2016 “Por medio del cual se reglamenta el  Plan 

Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar Social y el Sistema de Estímulos 

e Incentivos de los servidores públicos de la Administración Central del Departamento 

de Boyacá” 

 

El consolidado diagnóstico de necesidades de capacitación fue presentado y 

socializado en la Comisión de Personal el 07 de junio de 2016, en el cual se presentó el 

informe 2015 y avances 2016. Se adjunta informe del subprograma, con asignación de 

recursos por funcionamiento para atender los temas de clima organizacional y 

administración pública se suscribió Convenio 802/2016 con el Fondo Mixto para la 

Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá por un valor $96.000.000 y se destinó para 

Educación No Formal $25.000.000. 

 

En la plataforma de ISOLUCIÓN, se encuentra publicado borrador del Plan Institucional 

de Capacitación para la vigencia 2016, el cual cuenta con el diagnóstico, el análisis 

de la población al cual va dirigido, la priorización de acuerdo a las necesidades 

presentadas por equipos de trabajo, el presupuesto, y la programación. 



 

En el PIC se van a trabajar tres ejes transversales de acuerdo al diagnóstico: 

 

 Clima Organizacional Población: 700 servidores públicos de la Administración 

Central del Departamento de Boyacá. Duración: 7 sesión-taller (por sectorial).  

Actividad que se desarrolló del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2016, en el 

municipio de Villa de Leyva se realizaron las capacitaciones por sectoriales 

sobre Administración Pública y Clima Organizacional. 

 

 Capacitación por sectoriales según competencias laborales. Población: 700 

servidores públicos de la Administración Central del Departamento de Boyacá. 

Duración: 1 sesión-taller por sectoriales. De lo cual no se entregan soportes de 

avance. 

 

 Educación No Formal Población: Servidores Públicos de la Administración 

Central del Departamento de Boyacá que solicitan el pago de diplomados, 

seminarios, talleres, conforme a los recursos asignados para tal fin.   Se han 

pagado $22.907.200, por   actividades de educación no formal en las cuales se 

han beneficiado a 27 servidores públicos. 

 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN (ANUAL)  

En el mes de mayo se realizó el ciclo de reinducción a los funcionarios de la 

Gobernación, en el cual participaron la Dirección de Evaluación y Calidad, Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión, Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario 

y la Dirección de Talento Humano, dirigida a servidores públicos y contratistas, en el 

cual se socializaron los elementos del Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Estándar 

de Control Interno, Conceptos sobre el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo,  los principios del Régimen Disciplinario y la Normatividad aplicable para 

prevenir el Acoso Laboral. 

 

 PROGRAMA DE BIENESTAR (ANUAL)  

Se encuentra publicado en la plataforma de ISOLUCIÓN, propuesta del Plan de 

Bienestar para la vigencia 2016, el cual busca promover escenarios de participación y 

calidad de vida laboral y personal que favorezcan el desarrollo de la identidad, así 

como, la construcción de ambientes de trabajo conciliadores para los servidores 

públicos de la planta central de la Gobernación de Boyacá y su grupo familiar. 

 

Las actividades ejecutadas, de acuerdo al reporte de la Dirección de Talento Humano 

correspondientes al tercer trimestre de 2016, del  subprograma “CREEMOS EN EL 

BIENESTAR INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS”  del Plan de Desarrollo 

Departamental, fue el siguiente: 

 

Se realizó  evento del Día de la mujer como una conmemoración y reconocimiento de 

las servidoras públicas de la Administración Central; se hizo entrega de Pocillos-

recordatorios y se amenizó la tarde con un grupo de danzas infantil y un grupo musical. 

 

Se reconoció la labor desempeñada a quienes tienen el cargo de Secretarías y 

Auxiliares Administrativos, por dependencia de la Administración Central 

 

Primer encuentro “Somos Gobernación” Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez con los 

servidores públicos y contratistas realizada el 5 de julio en el Irdet, con la asistencia de 

1800 personas (Convenio Fondo Mixto-Gobernación de Boyacá). 



 

Juegos Interadministrativos “Creemos Talentos”, programados desde el 18 de julio hasta 

el 30 de noviembre de 2016, en las siguientes disciplinas: Fútbol de salón (320 

participantes), baloncesto femenino (110), baloncesto masculino (150), tenis de mesa 

(90), tejo y mini-tejo (170), voleibol (180). 

 

Capacitación y recreación para personas en situación de discapacidad (jornada de 

motivación ciudad de Tunja y Jornada de capacitación e integración Maloka- ciudad 

de Bogotá). 

 

Conmemoración “Día del Boyacencismo” realizado el 30 de septiembre de 2016, 

donde cada sectorial demostró su sentir boyacense, en coordinación con la Secretaría 

de Educación y Cultura y Turismo con proyección a todo el Departamento. 

 

Apoyo para la celebración del día del conductor, realizada en el mes de septiembre. 

 

Capacitación fondo de pensiones y cesantías Porvenir, realizada el 1 de agosto, 

dirigida a los servidores públicos próximos a pensionarse. 

 

Socialización resultados del Estudio sobre “Estrategias de afrontamiento 2015-2016”. 

 

Celebración Vacaciones Recreativas ‘Semana de los Niños: Durante la semana del 10 

al 14 de octubre, se llevó a cabo la celebración de la ‘Semana de los Niños’ la cual 

contó con diferentes actividades cada día. 

 

 PLAN DE INCENTIVOS (ANUAL)  

Mediante el  decreto 639 de 2016 se reglamentó el reconocimiento de estímulos e 

incentivos Pecuniarios y  no pecuniarios a los servidores públicos, así: 

Estimulo Educativo de Educación Formal: Reconocimiento del 10% del valor de la 

matrícula. 

Incentivo Pecuniario: Reconocimiento económico al mejor equipo de trabajo 

Incentivos No Pecuniarios: Reconocimiento de días de descanso a Trabajadores de 

ventanilla única, trabajadores de pasaportes, mejor equipo de trabajo, mejor 

empleado, antigüedad. 

 

Se realizó reconocimiento al mejor empleado- compañero (bimensual). Mayo-Junio y 

los correspondientes a los meses de julio y agosto, con beneficio de 2 días hábiles de 

disfrute. 

 

 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

La entidad aplica el sistema de evaluación tipo adoptada por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, a los empleados inscritos en carrera administrativa, en cumplimiento a 

lo dispuesto en la ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y Acuerdo 137 de 2010 de la 

CNSC, la Dirección de Talento Humano expide la Circular No. 040 cumplimiento sobre 

Evaluación del Desempeño Laboral Parcial, del 1 de febrero al 31 de julio y Circular 

No.058 inclusión del compromiso de atención al ciudadano como parte del Plan de 

Transparencia. 

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El SGSST fue adoptado por la Gobernación de Boyacá mediante el Decreto 932 de 

2015, se encuentra en  desarrollo de las etapas previas necesarias para su 

implementación, para lo cual debe para cumplir con los requisitos del sistema que está 



basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 

la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

Mediante contrato SMC-GB-027-2016, se realizó la contratación de la “Asesoría, 

Acompañamiento Y Apoyo Para La Formulación, Divulgación E Implementación Del 

Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo En La Administración Central 

Del Departamento De Boyacá 2016” 

 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

  

 PLAN ESTRATEGICO: Mediante la Ordenanza No. 007 de 2016 se realiza la Adopción del 

Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá para el periodo 2016-2019 denominado 

“CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019”. El cual está estructurado 

así: Generalidades, 5 Dimensiones del Desarrollo (Humano, Productivo, Tecnológico, 

Territorial, Institucional) y 4 Transversalidades ( Infraestructura para el transporte y 

logística, Cultura y Bicentenario, Participación y Democracia, Agua, Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo);Estructura Financiera, Seguimiento y evaluación, y Anexos 

 

 PLANES,  PROGRAMAS: Se realizó la publicación oportuna del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, en el cual se formularon acciones tendientes a evitar actos de 

corrupción y al mejoramiento de la atención y el servicio al ciudadano, realizar 

seguimientos periódicos y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 del de 2012 y la Ley 1712 de 2014. El plan contempla las 

actividades a desarrollar frente a los siguientes componentes: a) Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción b) Racionalización de Trámites c) Rendición 

de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos 

para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

 A través de la Circular 005 y la Circular 030 del 31 de Agosto de 2016 la Dirección de 

Planeación Territorial y el Director del Departamento Administrativo de Planeación  

definieron los responsables de los niveles Estratégicos, Operativos y de Apoyo y Asesoría 

del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Boyacá  

mostrando avance en la implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

PDD. 

 

 Con corte a 07 de Septiembre de 2016, el Departamento Administrativo de Planeación  

reporta la Base de Datos del Banco de Proyectos donde se observa que las distintas 

sectoriales del Departamento de Boyacá han radicado 51 proyectos, con el fin de 

proceder a la verificación de requisitos de viabilizarían, de los cuales a la fecha se  han 

otorgado con registro de banco de proyectos  43.  



 
 

FUENTE: Informe Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Boyacá 

 

 

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 

 MAPA DE PROCESOS 

La entidad cuenta con un Sistema Integrado De Gestión, debidamente 

documentado y soportado en la herramienta ISOLUCIÓN. BUREAU VERITAS, certifica 

que una vez evaluado el Sistema de Gestión de Calidad, compuesto por los procesos 

Estratégicos, Misionales, Apoyo y de Evaluación, se muestra acorde con los requisitos 

de las normas NTCGP: 1000:2009 y la ISO 9001:2008. 

 

 DIVULGACION DE PROCEDIMIENTOS 

 La entidad cuenta con un Sistema Integrado De Gestión,  soportado en la 

herramienta ISOLUCIÓN en el cual es posible conocer los Procesos y Procedimientos  

documentados por la entidad acordes con los requisitos de las normas. A través de la 

inducción y reinducción institucional se realizó la socialización de la herramienta 

Isolucion con el propósito de generar la cultura de la Autorregulación. 

 

 EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE 

La Dirección de Evaluación y Calidad presenta los resultados de la aplicación de 1869 

encuestas de Satisfacción del Cliente, para el Segundo trimestre de 2016 (abril a junio 

2016) en el que se concluye  que aumento en un 0,65% la percepción del cliente 

externo frente a los servicios prestados por la entidad respecto a los resultados del 

primer trimestre del 2016, es decir de una calificación de 95.07% (Calificación de 

excelente y buena) del primer trimestre aumento a 95.72% (Calificación de excelente 

y buena) del segundo trimestre. 

 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Mediante Ordenanza No. 005 del 20 de abril de 2016 la Asamblea Departamental  

autoriza al Gobernador de Boyacá para determinar la estructura de la Administración 

Departamental, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración 

correspondientes a sus distintas categorías de empleo. 
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Bajo la coordinación de la Secretaria General, se está constituyendo el grupo de 

trabajo que realizará el estudio para determinar la nueva estructura de la entidad que 

se ajuste a los cambios de las competencias legales y reglamentarias, al mapa de 

procesos con el que se interrelaciona el Sistema Integrado de Gestión y a la orientación 

del Plan de Desarrollo Departamental. 

 

Mediante contrato SMC-049/2016 se adquirieron los servicios de consultoría para 

coordinar, gestionar y consolidar la realización del estudio del rediseño institucional de 

la administración central del departamento de Boyacá.  

 

El organigrama del Departamento de Boyacá, se representa gráficamente, así: 

 

 

 

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

El manejo de indicadores se encuentra documentado en el procedimiento DM-P-12, los 

indicadores con los que cuenta la entidad pueden ser consultados en la plataforma 

ISOLUCIÓN, la cual permite revisar las mediciones reportadas por los 22 procesos del SIG 

que equivalen a un total de 102 indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se presenta la relación de indicadores por proceso 

 

 
 

 

Los 102 indicadores con corte a Octubre muestran los siguientes rangos de 

cumplimiento: 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta el periodo anterior se observa que se incrementaron los 

indicadores de gestión por proceso, mostrando así un avance en el análisis de la 

medición y seguimiento. 

 

1.2.5 POLITICAS DE OPERACIÓN:  

 

Se actualizó el Manual de Operaciones  de acuerdo a los requisitos del MECI 1000:2014, 

de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 943 de 2014;  en el cual se realizó la Inclusión 

de la norma ISO IEC 17025:2005 dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión y 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, según Decreto 1072 

de 2015. 
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1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 

1.3.1 POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

Se realizó modificación al procedimiento DM-P-14 ajustando el objetivo y alcance del 

procedimiento, se modifican las políticas de operación se separa documento 

metodología para la administración del riesgo en 2 documentos: 1 Políticas para la 

Administración del riesgo y Manual para la administración de riesgos de gestión y de 

corrupción; con el fin de darle mayor claridad al procedimiento y especificidad para el 

manejo de los riesgo a través de ISOLUCIÓN. 

 

1.3.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Se habilito el módulo de Riesgos de la Herramienta Isolucion donde es posible observar 

el contexto, identificación, la calificación y valoración a través del mapa de riesgo 

institucional.  

 

La entidad cuenta con el mapa de riesgos de corrupción  

 

1.3.3 ANALSIS DE RIESGOS Y VALORACION DE RIESGOS 

 

A través de la Circular 11 emitida por la oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

el día 12 de Agosto de 2016 se estableció el Cronograma de Seguimiento a Riesgos de 

Corrupción con el propósito de brindar asesoría y acompañamiento a los procesos del 

SIG, actividad ejecutada en su totalidad, producto de esta actividad fue remitido a 

cada uno de los despachos de los responsables el informe de seguimiento a Riesgos 

realizado por la oficina asesora de control interno de gestión  con corte a Julio 2016. 

 

 

Dificultades 

 

1 MODULO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 

1.1.1 ACUERDOS Y COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 

 

El Código de Ética y Buen Gobierno no se ha divulgado mediante estrategias de 

comunicación eficaces que permitan la apropiación de los valores en los servidores y 

particulares que prestan servicios públicos en la entidad.  

 

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

 MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES:  

No se han realizado los ajustes que requiere el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales del Departamento de Boyacá, para asegurar que todos los cargos de la 

planta de personal cuenten con la adecuada descripción de los requerimientos de 

conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño de 

estos.  

 

 



 PLAN INSTITUCIONAL DE  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

El Plan Institucional de Formación y capacitación no se adoptó mediante acto 

administrativo, incumpliendo con lo definido en el procedimiento TH-P-01, se presenta un 

documento borrador de Plan Institucional de Capacitación 2016, en el que no es claro 

si la cobertura es para 532, 640 o 700 servidores públicos. 

 

No se presentan evidencias de la socialización de la programación del PIC a los 

servidores públicos y del seguimiento a la   ejecución física y presupuestal del PIC, en las 

cuales se involucran recursos por gastos de funcionamiento y por inversión. 

 

La Comisión de Personal no se ha reunido con la periodicidad mensual establecida en 

el Art. 16 de la ley 909 de 2004, lo cual puede constituir responsabilidades de los miembros 

frente a las obligaciones legales que deben asumir en la entidad. 

 

Revisadas las actas de la Comisión de Personal no se evidencian observaciones frente a 

la revisión, actualización y divulgación con modificaciones del PIC. 

 

No se entregan los resultados de la medición de los indicadores de evaluación del 

impacto organizacional del PIC, en el que se demuestre que las necesidades 

identificadas por las sectoriales en el diagnostico fueron satisfechas.  

 

En el Plan Institucional de Capacitación no se encuentran articuladas y/o consolidadas 

las necesidades que presenta el personal administrativo de las instituciones educativas 

a cargo de la Secretaria de Educación. 

 

 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN:  

A la fecha la Dirección de Talento Humano no cuenta con el informe de la inducción y 

reinducción en el que se reporten los alcances y resultados de esta actividad. 

 

 PROGRAMA DE BIENESTAR (ANUAL):  

Existen debilidades en la adopción, y socialización del Programa de Bienestar, que 

permita evaluar lo ejecutado frente a lo planeado.  No se presentan resultados de la 

medición del clima laboral en la entidad. 

 

 PLAN DE INCENTIVOS 

A pesar de que los incentivos se adoptaron mediante acto administrativo se observa que 

no se realiza medición de los indicadores en el que se demuestre el aporte o impacto 

que las actividades adelantadas tienen en la motivación permanente al personal para 

mejorar tanto el desempeño individual como el del equipo de trabajo.  

 

Durante la vigencia no se han entregado estímulos a los beneficiarios de educación 

formal.  

No se ha realizado  reconocimiento económico al mejor equipo de trabajo 

No se cuenta con reporte de los días de descanso efectivamente reconocidos a los 

trabajadores de ventanilla única, trabajadores de pasaportes, mejor equipo de trabajo, 

mejor empleado, antigüedad. 

 

 SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO:  

Se mantiene la debilidad del seguimiento a la evaluación de desempeño, en el 

desarrollo de auditorías internas se evidencio que algunos responsables de procesos no 

adelantaron oportunamente la concertación de compromisos laborales para evaluar el 

desempeño de los servidores públicos a cargo, lo que genera como consecuencia que 



no se aplique la evaluación mediante la consolidación de un portafolio de evidencias 

que soporten objetivamente el trabajo realizado por los funcionarios. 

 

No se ha realizado capacitación a los funcionarios sobre el acuerdo 565 DE 2016, que 

introduce cambios en la metodología para aplicar la evaluación desempeño, cambio 

el formato para aplicar en el 2017.  

 

 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se advierten demoras en la aplicación del Decreto 171 del 1° de febrero de 2016, que 

señala el 31 de enero de  2017como fecha límite para la implementación del SGSST, sin 

embargo la entidad no  ha divulgado a todos los funcionarios de la en el plan para la 

implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo de la entidad, 

en el que se determinen las acciones, recursos y responsables, que permitan gestionar 

cada uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 en lo referente al Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. Exponiendo al Departamento de Boyacá a posibles 

multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de llegar a incumplir 

con la debida implementación que requiere las siguientes etapas: 

 

 ETAPA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Evaluación inicial Determinar en qué etapa de cumplimiento se encuentra la 

empresa frente al SG-SST 

Política  Compromiso de la alta gerencia en temas de salud y seguridad 

para todo el personal 

Identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 

Información necesaria para   realizar las intervenciones. 

 

Medidas de prevención 

y control 

Eliminación, sustitución o mitigación de riesgos y peligros con 

medidas de ingeniería, cambios de procesos o equipos de 

protección personal, entre otros. 

Capacitación Brindar conocimientos a los trabajadores en temas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Investigación Analizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

Auditoría Revisiones periódicas de los avances del sistema de gestión 

Mejoramiento Acciones a desarrollar (imprescindible el apoyo de la alta 

gerencia) 

 

 Debilidades en el ejercicio de supervisión del contrato SMC-GB-027-2016, en atención 

a que se evidencian demoras en el cumplimiento de las etapas de formulación, 

divulgación en implementación del SGSST de acuerdo a lo programado.  

 

 Durante la vigencia no se están realizando los exámenes de ingreso, egreso y periódicos 

en los que se determine el estado de salud de los servidores públicos de la 

Administración central e Instituciones educativas. Además se presentan debilidades en 

el seguimiento y evaluación de sitios de trabajo con el fin de identificar los riesgos y 



tomar medidas para prevenir accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.   

 

 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

  

 PLAN ESTRATÉGICO: 

La entidad construyo el Plan Indicativo, en el cual se establece la distribución por 

periodos de los resultados esperados para cada anualidad y así dar cumplimiento a lo 

formulado en el Plan de Desarrollo Departamental; sin embargo no se cuenta con la 

herramienta para su seguimiento denominada en el Plan de Desarrollo como Tablero 

de Control. 

 

 BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Actualmente no se encuentra actualizada la herramienta en la cual se publican los 

proyectos de inversión que adelanta la entidad, lo cual es un incumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 1474 de 2011 que señala en el Art 77: “se deberán publicar en sus 

respectivas páginas web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de 

inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, 

departamental, municipal o distrital, según el caso.” 

 

 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 No se encuentra publicada la respectiva actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones 2016, situación que evidencia un incumplimiento de la Circular Externa 

No 2 de 16 agosto de 2013, en su numeral No 6 “Las Entidades Estatales deben 

actualizar su Plan Anual de Adquisiciones en el mes de Julio de cada año, utilizando el 

formato al que se refiere el numeral 1 de la presente circular. La actualización debe ser 

publicada en la página web y en el SECOP.  

 

 No existe un control efectivo de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, hecho que 

denota un incumplimiento en las funciones No 2 y 5 del Comité de Adquisiciones 

contenidas en la Resolución No 081 de 2012 vigente hasta el 28 de Julio de 2016, 

Resolución No 094 del 29 de Julio de 2016 que rige actualmente y el procedimiento 

adoptado denominado SA-P-25 Plan Anual de Adquisiciones del Departamento de 

Boyacá. 

 

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 

 MAPA DE PROCESOS: 

El mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá, no cuenta  con una adecuada 

interrelación entre los procesos ajustada a los cambios normativos y necesidades de 

mejorar por competencias legales. 

 

 EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

El informe de satisfacción del Cliente solo tiene como insumo los resultados de las 

encuestas aplicadas de percepción del cliente, sin que se observe la implementación 

de instrumentos adicionales que permitan aportar recomendaciones puntuales para la 

mejora en la prestación de servicios en los puntos de atención que reportan bajas 

calificaciones.    

 



Se continúan entregando de manera extemporánea los informes a la Oficina de 

Calidad lo que impacta en la oportunidad de la información, ya que el informe con 

corte a Junio se conoció en el mes de Septiembre; así mismo se requiere que se 

suscriban con oportunidad los Planes de Mejora asociados a los doce (12) procesos 

que superan el 25% de la respuesta “Si” en la pregunta ¿Considera que existen aspectos 

por mejorar en la Gobernación de Boyacá?.  

 

La entidad está en mora de identificar las partes interesadas de cada uno de los 

procesos, y de realizar la caracterización de los usuarios a los cuales les presta trámites 

y  servicios con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y satisfacer las 

necesidades de acuerdo  a las competencias legales y reglamentarias de la entidad 

para así definir las expectativas y requisitos exigidos por los clientes, proveedores, 

terceros afectados. 

 

 SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES 

La Gobernación de Boyacá público en la web enlace directo con la página 

http://www.suit.gov.co/ en la cual se reportan 75 Trámites; sin embargo en la página 

institucional del Departamento como en la herramienta Isolucion se encuentran 

inventariados 104 trámites y OPAS, es decir que no son publicados en su totalidad.  

 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Estructura Organizacional no se ha actualizado desde el año 2006 (Decreto 1237 del 

1 de agosto), a pesar de que algunos actos administrativos han modificado tanto el 

nombre, como las funciones de algunas Secretarias, como es el caso de la secretaría 

de Educación y la Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, Minas 

y Energía, según Decreto 1194 del 27 de diciembre de 2011 y Ordenanza 034 del 13 de 

diciembre de 2010.  

 

La ordenanza 005 de 2016 otorgo facultades al Gobernador para el rediseño 

institucional, plazo que tenía vencimiento en el mes de octubre sin que a la fecha el 

contratista haya entregado los resultados del estudio de cargas laborales en el que 

realice las recomendaciones de ajustes institucionales.   

 

1.2.4 INDICADORES DE GESTION 

 

Con corte al mes de  abril la entidad contaba con un total de 347 indicadores, 

reportados por los 22 procesos del SIG., de los cuales con corte a julio se redujo a 72 

indicadores, y a la fecha  se observa un incremento de 30, es decir al concluir el mes 

de octubre existen 102 indicadores activos sin que exista informe de la revisión de la 

alta dirección sobre la pertinencia y utilidad de los indicadores. 

  

Persiste la creación de indicadores de eficacia; sin embargo no se están realizando por 

proceso indicadores de eficiencia e Impacto como medición fundamental para medir 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios 

 

Se encuentran debilidades en la formulación de indicadores de eficiencia y 

efectividad, lo  que dificulta  medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, 

programas y proyectos. 

 

 

 

http://www.suit.gov.co/


1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

La entidad está en mora de adaptarse a los lineamientos establecidos en el nuevo 

marco normativo del Régimen de Contabilidad Pública, señalados en la Resolución 533 

e Instructivo 002 de 2015, en el que incorpora estándares internacionales como parte 

integral del régimen de Contabilidad Pública, redefiniendo el marco conceptual para 

la preparación y presentación de información financiera y las normas para el 

reconocimiento y medición, revelación y presentación de hechos económicos. La 

aplicación de la norma debe hacerse  a partir del primero de enero de 2017 y en la 

vigencia 2016 la entidad debe realizar el alistamiento para la implementación y así 

evitar traumatismos en el normal desempeño de la entidad ante las nuevas exigencias. 

 

La entidad no ha realizado el análisis de conveniencia de la adopción o integración 

de los sistemas de Gestión de Seguridad de la Información  y el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

1.3.1 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

No se cuenta con la aprobación de la formulación de políticas de riesgos por parte del 

Comité Técnico del SIG, situación que vulnera el Decreto 932 de 2015 y el numeral 1.3.1 

del MECI. 

  

La mayor dificultad que se tiene con respecto a la Gestión del riesgo es que no se ha 

considerado por algunos responsables de procesos como una herramienta de gestión 

que oriente la toma de decisiones dirigidas a prevenir la ocurrencia de situaciones 

previsibles que impidan el logro de los objetivos institucionales.  

 

1.3.4 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Aunque se habilito el módulo de Riesgos de la Herramienta Isolucion este se encuentra 

en proceso de diligenciamiento por los procesos, lo que dificulta el seguimiento a la 

administración del riesgo y no permiten visualizar gráficamente el comportamiento y 

evolución del riesgo a  través del tiempo. En este sentido se dificulta establecer en 

tiempo real una estadística sobre los riesgos materializados.   

 

En seguimientos y auditorías realizadas por la oficina asesora de control interno se ha 

evidenciado la materialización de riesgos que no son reportados por los procesos. 

 

No existe correlación entre el procedimiento DM-P-14 Administración de Riesgos y el 

Procedimiento EI-P-02 Seguimiento de Riesgos 

 

1.3.2 ANALISIS DE RIESGOS Y VALORACION DE RIESGOS 

 

Los procesos no están utilizando adecuadamente el módulo de Riesgos de la 

plataforma ISOLUCION,  lo cual es  una  limitante importante para que los procesos 

puedan monitorear permanentemente los controles y medir los indicadores de riesgos. 

 

No existen indicadores de riesgos que midan la eficacia de las acciones para mitigarlos 

cargados en la herramienta Isolucion, lo cual es un limitante para la evaluación y 

gestión del proceso. 



2. Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Avances 

 

2 MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN 

 

La calificación del indicador de madurez MECI de  64.62 emitida por el DAFP ubica a la 

entidad en un rango de implementación de incumplimiento medio, ante lo cual la 

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión,  socializó el Informe Ejecutivo Anual ante 

el Comité  Técnico de Calidad para que se adopten las medidas pertinentes para lograr 

la implementación, consignando las acciones en un Plan de Mejoramiento que se 

encuentra en ejecución. 

 

Se realizó actualización del Módulo de MECI en ISOLUCIÒN acorde a las modificaciones 

incluidas por el Decreto 943 de 2014, esta herramienta permite realizar un 

autodiagnóstico asociando los elementos mínimos del MECÍ con los documentos del 

Sistema Integrado de Gestión, calificándolo en un 96,73%.  

 

El día 06 de septiembre de 2016 se realizó Comité Técnico del Sistema Integrado de 

Gestión, en donde la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en cumplimiento 

de sus roles realizo la socialización del informe pormenorizado con corte a Julio 2016 y 

a su vez socialización y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

La entidad cuenta con el procedimiento DM-P-15 Autoevaluación del Control y la 

Gestión el cual fue modificado el día 04 Octubre de 2016 con el propósito de establecer 

los pasos necesarios para realizar la autoevaluación del control Interno y la gestión de 

los procesos del Sistema Integrado para contribuir al mejoramiento continuo de la 

gestión de la Gobernación de Boyacá. 

 

Dando cumplimiento al procedimiento de Autoevaluación del Control y la Gestión, el 

Director Departamento Administrativo de Planeación y el Jefe de la Oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión emitieron la Circular 04 del 10 de octubre de 2016 con el 

propósito de realizar la aplicación del Taller MECI realizada por la Oficina de Control 

Interno de Gestión y la implementación de la Herramienta de Autoevaluación diseñada 

por la Dirección de Mejoramiento y Calidad del SIG, la cual a la fecha cuenta con un 

avance de su programación del 78%, el resultado de esta se reportara en el informe 

ejecutivo anual y pormenorizado con corte a Abril de 2017.  

 

2.1.2 COMPONENTE AUDITORIA 

 

Se cuenta con el Programa Anual de Auditorias 2016 elaborado por la OCIG (teniendo 

en cuenta criterios como: cobertura, riesgos, procedimientos, indicadores, planes de 

mejoramiento vigentes, informes de entes externos, 5 roles de la OCIG, SIG, entre otros), 

socializado al Comité Técnico del Sistema Integrado de Gestión y aprobado por el 

Señor Gobernador. 

 

Para la Vigencia 2016 se programó teniendo en cuenta los Roles de la Oficina las 

siguientes actividades: 

 



ROL ACTIVIDAD CANTIDAD 
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Auditorias de gestión 15 

Auditorias de Calidad para el primer ciclo 22 

Auditorias de Calidad para el segundo ciclo 8 

Seg. a Planes de Mejoramiento Auditorias de gestión 65 

Seguimientos auditorias de calidad 44 

Seguimientos especiales 18 
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Seguimiento Permanente a la Adm. Riesgos 22 Procesos 
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Seguimientos a los Planes de Mejoramiento con Entes Externos Según demanda 

Tipos de Informes de obligatorio  cumplimiento 8 
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Comités institucionales 11 

Asesorías y acompañamientos 7 
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Plan Cultura del autocontrol. 1 

 

 

La Gobernación de Boyacá cuenta con el  Procedimiento  EI-P-08 Auditorías Internas 

de Calidad, procedimiento aprobado, divulgado, actualizado y disponible en la 

herramienta Isolucion. 

 

El primer ciclo de Auditorias de Calidad se programó para los meses de Abril y Mayo el 

cual se cumplió satisfactoriamente.  Los responsables de procesos atendieron a los 

equipos de auditores quienes desarrollaron en ejercicio demostrando sus competencias 

y compromiso con la institución. 

 

El segundo ciclo de auditorías internas de calidad se programó para los meses de 

septiembre y octubre de 2016 a ocho (08) procesos con rangos de calificación de 

riesgo del proceso como extremos y altos. Estas auditorías se encuentran en desarrollo 

y su alcance se estableció al numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos con 

el propósito de mejorar las debilidades frente a la identificación, formulación, medición 

y análisis de la gestión que han sido reportadas durante la vigencia. 

  



La Gobernación de Boyacá cuenta con el Procedimiento EI-P-06 Auditorias de Gestión 

procedimiento aprobado, divulgado, actualizado y disponible en la herramienta 

Isolucion. 

 

Referente a las Auditorías Internas de Gestión con corte al mes de octubre se cuenta 

con las siguientes auditorías realizadas a siete (07) procesos, así: 

 

 
 

2.1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

La Gobernación de Boyacá cuenta con el Procedimiento denominado DM-P-06 

Acciones Correctivas, las cuales son el producto de diferentes fuentes tales como 

Análisis de la información estadística, auditorías, encuestas de satisfacción, evaluación 

de proveedores, indicadores, PQRs, Revisión por la Dirección, Producto No Conforme, 

entre otras. 

 

Estas acciones correctivas se encuentran disponibles en la herramienta Isolucion en el 

módulo de Mejoramiento donde es posible la visualización, control y seguimiento. 

 

Inmerso en los Procedimientos EI-P-08 Auditorías Internas de Calidad y EI-P-06 Auditorias 

de Gestión se encuentran las directrices para el seguimiento a los Planes de 

Mejoramiento. 

         

Teniendo en cuenta la Nueva Administración, la Oficina Asesora de Control Interno 

realizó en los meses de Abril y Mayo jornadas de socialización de los Planes de 

Mejoramientos vigentes y suscritos por Proceso resultado de las Auditorias de Gestión 

(67 Planes de Mejoramiento) y Auditorias de los Entes externos (Contraloría General de 

la Republica y Contraloría General de Boyacá). 

 

En los meses de Septiembre y Octubre de 2016, luego de realizar seguimiento a los 67 

Planes de Mejoramiento abiertos resultado de las auditorias de Gestión de los 21 

procesos se realizó el cierre de 19 de ellos presentando un avance del 28% y un cierre 

de 53% de los hallazgos reportados. 

 

Con fecha 31 de mayo de 2016 la Gobernación suscribió el Plan de Mejoramiento con 

la Contraloría General de Boyacá a la Auditoria realizada al Balance 2015  (11 

hallazgos) y con fecha 31 de agosto de 2016 se realizó el reporte del primer avance del 

Plan de Mejoramiento dando cumplimento a la Resolución 590 de 2013. 

 

El 08 de enero de 2016 la Gobernación suscribió el Plan de Mejoramiento con la 

Contraloría General de la Republica a la Auditoria realizada a los Recursos del Sistema 

Planeacion 
estrategica

• Auditoría 
Regalias

Servicios 
Administrativos

• Auditoría 
Almacén

• Plan de 
Adquisiciones

Desarrollo 
Humano y 

Cultura

• Auditoría FIC

Soporte Juridico

• Auditoría 
juridica

Infraestructura 
Publica

• Auditoría 
Maquinaria

Gestión NTICs

• Auditoria NTICs

Gestion 
Seguridad en 

Salud

• Auditoria ISO 
17025



General de Participaciones de la vigencia 2014 (42 hallazgos), realizando seguimiento 

del avance de las acciones de mejora en el mes de abril de 2016 para consolidar el 

informe final a 30 de julio de 2016, el cual fue reportado a través de la plataforma SIRECI 

el 28 de julio de 2016. 

 

Con fecha 06 de Julio de 2016 la Gobernación suscribió con la Contraloría General de 

la Republica Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría realizada a los  Recursos 

de Sistema General de Regalías vigencias 2012 a 2015 (47 hallazgos), el cual se 

encuentra en ejecución hasta el mes de diciembre de 2016. 

 

La Oficina de Control interno de Gestión en el mes de septiembre  de 2016  en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016 y la Ley 1474 de 2011, 

presenta el informe de seguimiento a la implementación de las acciones conducentes 

al cumplimiento de estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano versión dos y tres, verificado las acciones referidas en el informe 

consolidado por el Departamento Administrativo de Planeación en el cual se pudo 

establecer que el grado de cumplimiento corresponde al 60% ubicándose en la Zona 

Media, informe que se  encuentra publicado en la Pagina Institucional.  

 

Dificultades 

 
2 MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

  

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN 

 
Teniendo en cuenta la Circular 04 del 10 de octubre de 2016 emitida con el propósito 

de realizar la aplicación del Taller MECI y la implementación de la Herramienta de 

Autoevaluación se observa el incumplimiento en su ejecución ya que la etapa de 

socialización debió ser terminada el día 02 de noviembre y a la fecha de este informe 

aún no se ha culminado, lo que afecta la oportunidad de la herramienta y retrasa el 

proceso de consolidación, análisis y el establecimiento de planes de mejoramiento a 

suscribir. 

 

2.1.2 COMPONENTE AUDITORIA 

 

Se observan debilidades de auditores en la redacción de los hallazgos, por lo cual se 

requiere capacitar a los auditores en el conocimiento de la norma, las pruebas y 

procedimientos de auditoría, redacción de hallazgos y presentación de informes. 

 

En las auditorias de gestión se está presentando como limitante del ejercicio, la demora 

de los procesos en la entrega de información requerida para adelantar los 

procedimientos de auditoria, lo que implica que se requiera más tiempo para la 

ejecución de lo planeado. 

 

Teniendo en cuenta las auditorías de gestión realizadas en la vigencia 2016 con corte 

a Octubre de 2016 y su análisis con los componentes del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI, se observa que el Módulo de Evaluación y Gestión presenta un alto riesgo 

en la administración departamental ya que este busca “introducir en la cultura 

organizacional el control a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, 



misionales, de apoyo y de evaluación.” y está reflejando un 93% de las deficiencias de 

control identificadas.   

 

 
 

 

2.1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO: 

 

Para la formulación de planes de mejoramiento no se realiza adecuadamente el 

análisis de causas lo cual no permite formular acciones correctivas eficaces que 

permitan subsanar los hallazgos identificados en las Auditorias. 

 

Falta de compromiso de responsables de procesos para dar respuesta a los 

requerimientos de auditorías y de seguimientos lo que limita las evaluaciones 

adelantadas por la oficina de Control Interno de Gestión.  

 

Demora de los proceso en la ejecución de las acciones correctivas de los Planes de 

Mejoramiento, lo que conlleva a que los Planes de Mejoramiento persistan en diferentes 

vigencias.  

 

Como resultado de las dificultades anteriores se presentan los siguientes resultados para 

las Auditorías internas de Gestión y de Calidad: 

 

 AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN: Existen 16 procesos que han suscrito Planes de 

Mejoramiento de vigencias anteriores, las cuales con corte a 30 de Octubre se 

encuentran abiertos 49 que constituyen 339 hallazgos distribuidos así: 
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 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD: Se suscribieron por los diferentes procesos 

acciones correctivas de las cuales con corte a con corte 20 de octubre de 2016 en la 

plataforma ISOLUCION de los 22 procesos se encuentran vencidas el 58% de las 

acciones 

 

 

El 21  de  Octubre de 2016 se expidió la Circular No.016   emitida por la Oficina Asesora 

de Control Interno de Gestión la cual fue dirigida al Señor Gobernador del 

Departamento, Secretarios de Despacho, Director Departamento Administrativo de 

Planeación, Jefes de Oficina, (Responsables de Procesos – Sistema Integrado de 

Gestión), Directores Sectoriales, Facilitadores del SIG y Auditores Internos De Calidad 

con el objetivo de realizar seguimiento y evaluación a la eficacia de las acciones 

correctivas vigencia 2016 y anteriores. 

 

Es importante señalar  que de los dos últimos cortes de seguimiento  realizados por ésta 

dependencia, se ha tenido un incremento de 4 No conformidades vencidas pues 

para el corte de fecha 29 de julio de 2016 se presentaron 78 y para el 21 de octubre 

de 2016 de 82.   
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El vencimiento de las acciones correctivas va en ascenso, concluyendo con esto que 

las estrategias empleadas por las dependencias para el cierre de las mismas no han 

sido eficaces.  

 

El número de No conformidades vencidas supera al número de No conformidades 

cerradas por los Auditores Internos de Calidad por no considerarlas eficaces. 

 

Los Procesos han planteado posteriores actividades a la fecha inicial de vencimiento 

de la No conformidad, lo que demuestra que ésta no posee el adecuado tratamiento 

desde su inicio trayendo como consecuencia toma de decisiones y acciones 

equivocadas por parte de los procesos y la dilatación del cierre de las mismas. 

 

3. Eje Transversal de Información y Comunicación 

Avances 

3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNA:  

 

La Gobernación de Boyacá cuenta con mecanismos e instrumentos para la recepción, 

registro y atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los 

ciudadanos, Denuncias,  tales como:  

 

Atención Personalizada en las  Ventanillas únicas de radicación en las diferentes 

sectoriales de la Gobernación como Edificio Central (Orfeo), Secretaría de Educación 

(SAC), Secretaría de Salud (SAC), Ventanillas de Contratación en las cuales se 

establece contacto directo con la ciudadanía, además se realiza la radicación y 

reparto de toda la correspondencia externa.   

 

 Atención Telefónica en la línea 098-7420150 

 Uso de correo de contacto:  contactenos@boyaca.gov.co  

 Recepción de quejas mediante el aplicativo de PQRS en la Página Web de 

la Gobernación de Boyacá 

 Buzón de sugerencias 

 

Adicionalmente la Gobernación de  Boyacá cuenta con diversos  medios de 

comunicación, para permitir el acceso a la información pública: 

 

 EMISORA de la Gobernación 95.6 F.M. 

 Carteleras Informativas 

 Publicidad de los actos administrativos del Departamento mediante la 

Edición de la Gaceta Departamental El Boyacense  

 Página Web 

 Pantallas Digitales 

 



La oficina de prensa y comunicaciones utiliza la página web como medio masivo de 

transmisión de información en la cual se realizan 

publicaciones en tiempo real de las noticias más 

destacadas en las cuales participa el Departamento 

de Boyacá, brindándole a la ciudadanía la 

oportunidad de conocer las diferentes 

convocatorias y eventos fomentando la 

participación ciudadana. Además se ha realizado la 

adecuación de la página web para la publicación 

de información pública en un ejercicio de transparencia activa de acuerdo a los 

requisitos exigidos por la Ley de Transparencia. 

  

Se cuenta con una estrategia de divulgación de información mediante redes sociales, 

que permite no solo la transmisión de información, sino generar espacios de interacción  

y así dar a conocer la gestión adelantada y promover una imagen institucional más 

cercana a las necesidades de la ciudadanía. 

 

La Gobernación de Boyacá, en coordinación con la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República han suscrito el compromiso para realizar un plan de acción 

que le permita a la entidad cumplir con lo señalado en la Ley 1712 de 2014, Decreto 

103 de 2015, Decreto Min Tic 3564 de 2015, para lo cual se constituyó la mesa técnica 

de transparencia, en la cual participan las siguientes sectoriales: Dirección de Servicios 

administrativos, Archivo Departamental, Dirección de Sistemas, Dirección Jurídica, 

Contratación, Control Interno de Gestión, Evaluación y Calidad, coordinados por el 

asesor de transparencia. 

 

La Gobernación de Boyacá suscribió el compromiso con Secretaría de Transparencia 

de Presidencia con la ‘Declaración de Compromisos por la Integridad, la Transparencia 

y la Prevención de la Corrupción’ el día 18 de octubre de 2016, donde se informó que 

el avance mediante la aplicación de la matriz de cumplimiento diseñada por la 

Procuraduría tiene una  calificación de 67% del alcance de implementación de la Ley 

de Transparencia.   

 

 
 

 

Otras fuentes de información externa la constituyen los estudios realizados por otras 

instituciones que se estructuran en bases de datos  como el IGAC, las Corporaciones 

Autónomas, Universidades, el DANE, DNP, etc. con los cuales la entidad tiene convenios 

para integrar los sistemas de información. 

 

 

 

 

 



3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN INTERNAS: 

  

La Gobernación de Boyacá dispone de cuatro valiosos recursos digitales para su 

proceso de comunicación interna: correo corporativo, ISOLUCIÒN, ORFEO e Intranet.  

 

 RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS:  

La Entidad cuenta con el Decreto 716 del 20 de septiembre de 2011 “Por el cual se 

adopta un sistema de moralidad y transparencia y se señalan algunas medidas para el 

proceso de rendición pública de cuentas y la promoción al control social para el 

departamento de Boyacá entre otras disposiciones”. Este acto administrativo 

contempla el SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, sus objetivos, principios, alcance y 

coordinación. 

 

Con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión adelantada los secretarios, 

gerentes y directores de cada una de las sectoriales entregaron informe de los avances 

del Plan Departamental de Desarrollo 'Creemos en Boyacá. Tierra de Paz y Libertad 

2016-2019' en el mes de octubre y noviembre del año en curso. Rendición en la cual se 

contó con el acompañamiento de la oficina  Control Interno de Gestión y del 

Departamento Administrativo de Planeación. 

 

 INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRALES PUBLICADOS EN LA WEB 

La Gobernación de Boyacá a través de la Pagina web http://www.boyaca.gov.co/ ha 

publicado  trimestralmente los informes de gestión donde es posible conocer los 

avances de las dependencias que han impactado Plan Departamental de Desarrollo 

'Creemos en Boyacá. Tierra de Paz y Libertad 2016-2019', frente a recursos físicos y 

financieros.  

 

 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: 

Bajo la Dirección de la Secretaría General se adelantó jornada de actualización de las 

Tablas de Retención Documental, lo cual requirió una campaña de sensibilización y 

capacitación por dependencias, de las cuales se identificó la necesidad de ajustar 

series y subseries documentales, que se encuentra en estudio para presentar la 

propuesta al Comité de Archivo Departamental quienes remitirán al Archivo General la 

propuesta para su validación.  Las dependencias continúan utilizando las TRD 

aprobadas en el 2014. 

 

La Oficina de Archivo General del Departamento realizo el acompañamiento a la 

mesa técnica de construcción de instrumentos de gestión de la información, en donde 

se identificaron oportunidades de mejora en las Tablas de Retención Documental y se 

realizó una ampliación del plazo de entrega de la solicitud de ajustes de series y 

subseries, generando así una etapa de verificación y actualización efectiva con los 

procesos. 

 

 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La Gobernación creo la Mesa Técnica de la Transparencia, la cual está integrada por 

Representante de la Alta Dirección, Asesor de Transparencia, Dirección de Sistemas, 

Dirección Jurídica, Archivo General del Departamento y Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión, quienes realizaron en cada una de las dependencias el 

levantamiento del registro de activos de información, Índice de Información clasificada 

y reservada y el esquema de publicación de la información en los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2016. 

 

http://www.boyaca.gov.co/


El esquema de publicación se encuentra publicado en la página web institucional con 

el propósito de ser socializado y recibir las recomendaciones y sugerencias de la 

comunidad, para su posterior presentación al comité departamental de archivos y así 

proceder a su adopción a través de acto administrativo.      

 

3.3  SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

 MANEJO ORGANIZADO DE CORRESPONDENCIA 

Para el manejo de la correspondencia en la Gobernación se cuenta con el proceso de 

apoyo Administración Documental, el cual está liderado por la Dirección de Servicios 

Administrativos, en el cual se establece el sistema ORFEO, para garantizar la 

trazabilidad de los documentos, que ingresan por las ventanillas únicas de radicación, 

así como  los documentos generados por  las diferentes sectoriales de la Gobernación, 

alternativamente se utiliza el SAC, en las Secretaria de Educación y Salud.   

 

 MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DE LOS RECURSOS FISICOS, HUMANOS, 

FINANACIEROS Y TECNOLOGICOS 

La Gobernación de Boyacá cuenta con un inventario de software debidamente 

licenciado, que cumple con los requisitos de derechos de autor y ha diseñado controles 

efectivos para evitar que se instale software no autorizado. Con el fin de garantizar el 

registro de información sobre la gestión de recursos Físicos, Humanos, Financieros y 

tecnológicos, se encuentran operando los siguientes sistemas:  PCTG-SIGEP-HUMAN0-

SIGTER 

 

 MECANISMOS DE CONSULTA CON DISTINTOS GRUPOS DE INTERES PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES Y PRIORIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

La Gobernación de Boyacá cuenta con un módulo en la Página Web denominado 

Atención Al Ciudadano en el cual está publicado los diferentes mecanismos para 

atender al ciudadano. 

 

 
 

La Gobernación de Boyacá con el fin de dar cumplimiento a los componentes del Plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, cuenta con el procedimiento  DM-P-09, el cual  

está orientado a medir la satisfacción de los clientes externos de la entidad. En 

desarrollo del procedimiento anteriormente descrito se implementaron los formatos  de 

las encuestas de medición de satisfacción del cliente, a  través del formato DM-P09-

F01, encuesta de Satisfacción Cliente Interno del Laboratorio Departamental de Salud 

Pública, a través del formato DM-P09-F02 y  encuesta para la medición de la 

satisfacción  de los Usuarios de las Obras Ejecutadas por la Gobernación de Boyacá, a 

través del formato DM-P09-F04.    

 

 

 



El Procedimiento DM-P-09, cuenta con actividades destinadas a evaluar el informe  de 

las encuestas aplicadas, generando las recomendaciones  y aspectos del servicio  que 

se deben mejorar y realizado la correspondiente retroalimentación del proceso para 

que las mismas  permitan   brindar  una adecuada atención al ciudadano. 

 

Dificultades 

 

3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNA:  

 

La entidad no está realizando el análisis estratégico de los hechos generadores de las 

peticiones, quejas, reclamos, denuncias recibidas que la mayoría de las veces 

constituyen incumplimientos institucionales. Situación que no permite conocer su 

origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia que le permita a los responsables 

hacer seguimiento de las acciones tomadas, para la reducción de riesgos, y la 

disminución de las quejas, y así evidenciar la mejora en la prestación de trámites y  

servicios. 

 

Se observa una inadecuada clasificación de la información radicada en la ventanilla, 

debido a que la asignación de los radicados para el control de las PQRD se deben 

asociar al código 5 para el control y seguimiento de términos de respuesta; sin embargo 

se radicaron bajo el concepto de documentos identificados con el código 2, por lo 

tanto las estadísticas presentadas para la respuesta de las PQRD se encuentran 

subestimadas y la de los documentos sobreestimadas, lo que genera un riesgo en el 

cumplimiento en los términos de respuesta y una inadecuada  

  

Frente a las consultas o solicitudes de información que los ciudadanos le realizan a la 

entidad no se llevan estadísticas, que permitan identificar las preguntas frecuentes para 

determinar estrategias de divulgación de asuntos de alta demanda o interés. 

 

No se está presentando el informe de sobre acceso a información pública en atención 

a las dificultades que se presentan en la clasificación de las solicitudes realizadas y 

además por la falta de los instrumentos de gestión de la información pública, lo cual 

impacta en la implementación de la ley de transparencia (Ley 1712 de 2014) 

 

El Comité GEL no se está reuniendo con la periodicidad requerida de acuerdo a la  

Resolución 3564 de 2015 - Decreto 759 del 04 de Agosto de 2015.  

 

Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la 

entidad se construyó en el mes de Agosto de 2016 sin embargo no se tiene fecha de 

entrega de los avances, por lo tanto dificulta el control y seguimiento a la planeación 

y a la gestión desarrollada. 

 

La Gobernación no cuenta con un Comité de Plan de Continuidad, el cual debe estar 

Conformado por un Integrante de cada una de las Secretarias de la Entidad,  que 

cumplan con las Responsabilidades establecidas en el Plan GN-P12-F02 y pruebas que 

certifiquen la efectividad de las estrategias diseñadas. Situación que genera riesgos 

operativos y desconocimiento de la metodología a utilizar en el momento de 

presentarse emergencias, incidentes o desastres. 

 

 



3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN INTERNAS: 

 

 RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS:  

El programa de rendición de cuentas internas se programó para el mes de octubre, sin 

embargo se realizaron reprogramaciones y aplazamientos por algunas secretarias lo 

que ocasionó inoportunidad en la planeación de la rendición interna. 

 

 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: 

 

No se encuentran actualizadas las TRD de los procesos de acuerdo a la gestión 

documental que es generada en cada proceso 

 

No se tiene definido el control y las tablas de retención documental para los 

documentos con conservación magnética.   

 

 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

No se ha realizado el Programa de Gestión documental de la Entidad 

La infraestructura para la disposición, almacenamiento y salvaguarda de la 

documentación de la Gobernación se realiza en archivos temporales, arrendados por 

el departamento, los cuales no cuentan en su totalidad con las disposiciones y medidas 

de seguridad definidas en la ley 594 de 2000. 

  

3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

 MANEJO ORGANIZADO DE CORRESPONDENCIA 

Existen dependencias que no utilizan la herramienta de gestión documental Orfeo.  

 

La entidad no cuenta con directrices claras para el manejo documental de tal manera 

que no existan contratiempos entre la correspondencia recibida y la respuesta que se 

genera al usuario o grupo de interés. 

 

Al verificar la implementación del Sistema de Gestión del Empleo Público, se encuentra 

que la entidad está en mora del cargue de la información de la estructura, cargos, 

distribución de la planta de personal, situaciones administrativas y la vinculación de los 

servidores públicos al empleo, por lo que el índice de vinculación asociado a la 

gobernación de Boyacá emitido por el DAFP se encuentra en el 0.1% de avance. Frente 

a los contratistas es necesaria la depuración de los registros de hojas de vida de los 

contratistas inactivos y realizar la vinculación con el fin de que el sistema constituya una 

herramienta de administración, control y seguimiento  del empleo público.    

 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

La implementación del MECI-2014, ha logrado avances importantes durante el periodo 

evaluado, sin embargo, es necesario que se realice la sensibilización y capacitación en todos 

los niveles sobre los requisitos y estructura del Sistema de Control Interno, para que se comprenda 

la importancia y ventajas de su implementación. Por otra parte, es necesario que los 

representantes de procesos se apropien de los elementos del Sistema de Control Interno y 

asuman sus responsabilidades para garantizar que el entorno de control sea una herramienta 

que asegure razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 



Recomendaciones  

 

 Implementar las estrategias de socialización de los valores institucionales y principios 

éticos a los funcionarios para tener adherencia y coherencia en las relaciones que se 

establecen con los grupos de interés.  

 
  Es necesario realizar un estudio técnico de cargas laborales, definir claramente el perfil 

de estudios y experiencia, el componente funcional, de los cargos de la planta de 

personal de acuerdo a la estructura y al mapa de procesos de la entidad, con el fin de 

que el Manual de Funciones y Competencias Laborales se ajuste a las necesidades de 

la administración. 

 

 Adoptar el PIC mediante acto administrativo, Socializar la programación del PIC 2016 

adoptado a los funcionarios públicos con el fin de garantizar la participación, realizar 

medición de los indicadores que permitan evaluar los resultados de la implementación 

del PIC y presentar los informes de las actividades adelantadas en el fortalecimiento de 

las competencias de los servidores públicos beneficiados a la Comisión de Personal. 

 

 Se requiere publicar el PIB definitivo para la vigencia 2016, y en la programación realizar 

una descripción clara de las actividades a desarrollar, así como presentar 

oportunamente los informes de su ejecución que permita evaluar la cobertura e 

impacto en la mejora de las condiciones de vida de los servidores. Realizar la medición 

del Clima Laboral y adoptar acciones para su mejora. 

 

 La Comisión de Personal debe desempeñar un papel activo en el seguimiento y 

evaluación de la implementación de los Planes de Capacitación, de Bienestar y de 

Incentivos, que sirva de instancia de control a la ejecución de estos recursos en 

beneficio de los servidores públicos y del fortalecimiento de la capacidad administrativa 

de la entidad.   

 

 Se debe realizar el proceso de inducción a todos los funcionarios que ingresan a la 

Gobernación de Boyacá dentro del periodo establecido en el procedimiento con el fin 

de garantizar la adaptación del servidor a la entidad y como medida de prevención 

de afectación del clima laboral. Se sugiere adoptar metodologías de aprendizaje virtual 

en el cual se exponga didácticamente la información de la entidad y se aplique 

evaluación que certifique la comprensión del funcionario de los aspectos necesarios 

para el buen desempeño en la institución.  

 

 La entidad debe determinar esquemas de evaluación de las actividades adelantadas 

de acuerdo al Programa de Bienestar e Incentivos. 

 

 Para la aplicación de la evaluación de desempeño se requiere que la Dirección de 

Talento Humano implemente una estrategia para garantizar que se realice la 

concertación de compromisos laborales de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, y así se aplique el sistema de evaluación 

objetivamente.  

 

 Se requiere capacitar a evaluadores, evaluados, comisión de personal sobre los 

cambios que se introducen al sistema de evaluación de desempeño con el Acuerdo 

565 de 2016 expedido por la CNSC, y socializar el nuevo formato de evaluación. 

 



 Se requiere que la Dirección de Talento Humano asegure los mecanismos para la 

oportuna y adecuada implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

 Se recomienda que el COPASST realice una gestión más activa y oportuna frente a las 

responsabilidades al interior de las organizaciones en cuanto a la vigilancia y la 

promoción de actividades de seguridad y salud. 

 

 Respecto a la plataforma estratégica, se recomienda actualizar la visión del 

Departamento de Boyacá de acuerdo a las expectativas que se pretenden lograr a 

largo plazo, en atención a que se tiene formulada hasta el 2020. 

 

 Socializar y aprobar la Política de Administración del Riesgo en el Comité Técnico del 

SIG y en el Comité Directivo. 

 

 Establecer las acciones preventivas a los riesgos identificados por los procesos y contar 

con indicadores de gestión para su análisis y mitigación. 

 

  Los responsables de los procesos deben realizar el análisis de causas de los hallazgos 

reportados por los entes de control, con el propósito de realizar las acciones pertinentes 

frente a la materialización de riesgos. 

 

 Coordinar los roles de Administración y Seguimiento de los riesgos institucionales 

realizados por la Dirección de Calidad y la Oficina de Control Interno respectivamente, 

con el propósito de aclarar competencias y alcances de los informes que se generan. 

 

 Se debe revisar en los procedimientos el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con 

el fin de que guarde coherencia con el plan anual de inversiones y constituya un control 

a la ejecución de recursos.  

 

 Actualizar el mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá teniendo en cuenta el 

trabajo realizado y materializado en la propuesta de restructuración de procesos. 

 

 Garantizar la implementación oportuna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la entidad dentro de los términos legalmente establecidos. 

 

 La entidad debe establecer un equipo en el que participen el Representante de la Alta 

Dirección, el Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria General, la 

Dirección jurídica, la dirección de Talento Humano, Dirección de sistemas y la Oficina 

de Control Interno de gestión con el propósito de que se evalúe y establezca que la 

documentación del sistema de Seguridad y salud en el Trabajo diseñado por los 

contratistas es conforme con los requisitos de integración de los sistemas de gestión 

adoptados por el Decreto 932 de 2015 y con las necesidades específicas de la 

Gobernación.    

 

 Fomentar en todos los niveles la cultura de la Autorregulación con ayuda de la 

herramienta Isolucion.  

 

 Es necesario que se establezcan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por 

proceso, en especial los últimos ya que miden el impacto de las actividades 

desarrolladas y la satisfacción de los usuarios; asimismo es necesario que los indicadores 

de calidad se alineen con los del Plan de Desarrollo 2016-2019 

 



 Es necesario que la alta dirección realice la revisión de la pertinencia y utilidad de los 

indicadores. 

 

 Realizar y  socializar el informe de Autoevaluación del Control y la Gestión al Comité 

Directivo antes de concluir la vigencia con el propósito de contar con un diagnóstico 

para el año 2017 que sirva como herramienta para la toma de decisiones que impacten 

en la madurez del Sistema de Control Interno y por ende en la prestación de los servicios. 

 

 Dinamizar el Comité Directivo y Técnico del Sistema Integrado de Gestión, con el 

propósito de tomar decisiones claras y efectivas basadas en los resultados de las 

herramientas de autoevaluación adoptadas por la entidad, en las cuales la Oficina de 

Control Interno de Gestión, pueda presentar las observaciones resultado del ejercicio 

de evaluación independiente.  

 

 Evaluar las condiciones generales del procedimiento de Autoevaluación, ya que el 

diligenciamiento y la consolidación anual de los instrumentos de autoevaluación del 

control y la gestión no suministran a tiempo el informe sobre el estado para mejorar con 

oportunidad las desviaciones y posibles los riesgos identificados.  

 

 Se requiere que se encauce las operaciones bajo los parámetros de calidad, eficiencia 

y eficacia requeridos, así como los parámetros de control y evaluación, haciéndose 

necesario, por lo tanto, fortalecer los (05) cinco elementos del componente de 

Direccionamiento Estratégico: Planes, Programas y Proyectos; Modelo de Operación 

por Procesos; Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión; y Políticas de 

Operación. 

  

 Se hace necesario fortalecer las competencias de los auditores internos de calidad en 

cuanto al manejo de la herramienta Isolucion, teniendo en cuenta las decisiones  

aprobadas en el Comité Técnico del SIG. 

 

 Realizar el ajuste de procedimiento de auditorías a las nuevas técnicas de auditoria 

según la Guía del DAFP. 

 

 Dar cumplimiento oportuno a las actividades descritas en el Plan de Mejoramiento 

Institucional suscrito como producto del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015. 

 

 Generar compromiso con los responsables de los procesos para la suscripción, 

elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento. 

 

 Difundir y emplear las directrices del Procedimiento Acciones Correctivas disponible en 

la herramienta Isolucion  

 

 Dar cumplimiento oportuno a las actividades descritas en los Planes de Mejoramiento 

Institucional suscrito como producto de las auditorías realizadas por la Contraloría 

general de la Republica (SGP-SGR) y la Contraloría General de Boyacá. 

 

 Es prioritario que en el ejercicio de rendición de cuentas externa el Señor Gobernador 

exponga ante la comunidad el estado de la implementación del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano. 

 

 

 



 Establecer un plan de acción para garantizar la correcta implementación de las 

Estrategias: Gobierno En Línea, Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Racionalización de Tramites, Atención al Ciudadano, Plan Anticorrupción, Rendición de 

Cuentas.  

 

 Realizar las actividades pertinentes para garantizar que la entidad cuente con los 

requerimientos exigidos para el manejo organizado de los documentos en especial se 

requiere la formulación del Programa de Gestión Documental y continuar con la 

implementación y medición de las Políticas de seguridad de la Información. 
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Tunja, 11 de Noviembre de 2016  

 

 


