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ACTA No. 03 COMITÉ DIRECTIVO ORDINARIO DEL SIG 2017 

FECHA REUNIÓN  19 octubre de 2017 

LUGAR: Sala Departamento Administrativo de Planeación. 

HORA INICIO: 2:00 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 4:41 pm. 

RESPONSABLES: Comité Directivo Ordinario del Sistema Integrado de Gestión.  

ASISTENTES: Comité Directivo del Sistema Integrado de Gestión, (se anexa planilla de 
asistencia)   

OBJETIVO: Realizar el segundo Comité Directivo ordinario del Sistema Integrado de 
Gestión.                

  
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Apertura de la reunión del Comité Directivo, en el cual se verifica Quórum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día y aprobación del acta anterior. 
3. Revisión de compromisos adquiridos en el comité anterior.  
4. Presentación del informe de PQRS.  
5. Socialización y aprobación de avances de la transición de la norma ISO 9001:2015. 
6. Presentación Metodología de evaluación por dependencias por parte de la Oficina Asesora de 

Control interno de Gestión. 
7. Proposiciones y Varios. 

 
DESARROLLO 

 
1. El Ing. José Gustavo Morales Guarín, da apertura a la reunión del Comité Directivo, en el cual es verificada la asistencia 

y existe Quorum, se prosigue con el Comité.  
2. Se da lectura al orden del día, este es aprobado por unanimidad, se revisa el acta anterior y se da aprobación por 

unanimidad. 
3. Se revisan los compromisos adquiridos en el comité anterior, estos se revisaron y fueron aprobados por el Comité 

Directivo, ya que se les dio cumplimiento a los mismos.  
 
Respecto al comité directivo anterior, de convocar al ingeniero Will  Amaya Director de Sistemas, para que responda de 
cómo se va a garantizar el servicio de internet y demás medios tecnológicos para una óptima respuesta de PQRS. El 
ingeniero Will realiza una presentación corta, no tan técnica para que sea entendida por el auditorio, en la cual explica 
de cómo se encuentra actualmente, dice que en unas dependencias el servicio es bueno en otras no; que existe dos 
tipos de canales de servicios, uno el ADCL el que uno compra en la casa y el dedicado que es el corporativo que 
utilizamos en la Gobernación y estos son de muy diferentes características, manifiesta el estado en que se asumió en 
este gobierno, la gobernación tiene 18 edificios más la casa de Boyacá, la cual está muy lejos y en este momento no se  
le puede dar cobertura, inicialmente habían 6 servicios dedicados y 8 ADCL en toda la gobernación, para servicio propio 
y para el servicio que presta la entidad a la comunidad; Se realizó un ejercicio técnico en todas la secretarias y se 
escuchó a las personas para establecer las necesidades para poder llevar los servicios que se requieren, se detectó 
una cobertura del 25% en la gobernación y en este tiempo se ha subido a un 75% y así poder llegar al 100% de los 18 
edificios, diariamente el sistema soporta 3500 personas, se está centralizando los sistemas para poder garantizar 
internet, servicios y seguridad y privacidad de la información en la cual habían 350 ataques al día en ese momento; en 
el 2016 se pasó de 88 Megabais a tener 150 Megas de ancho de bando se aumentó como en un 170% en los servicios 
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que se venían prestando para servicios de internet. 
 
Que se hizo se instaló una MPLS en la Gobernación que permite concentrar toda la entidad en una red lógica de una 
manera virtual sin importar su ubicación física en uno solo edificio, ósea se conectó fibra óptica desde este edificio hacia 
los 18 edificios para poder garantizar los accesos y prestar los servicios, pero hay un problema 1- los computadores 
están dañados y su capacidad es menor que hace que se caiga por su capacidad y el usuario lo ve como si no hubiera 
internet, 2- los concentradores no tienen la capacidad, ya que el internet llega bien y al pasar por estos se cae y el 
usuario su percepción es que el internet nos sirve, 3- se necesita que los computadores sirvan; lo primero se solucionó 
conectar los edificios y el internet y lo segundo el empréstito que no llego a fin por motivos que ya se saben, lo que hace 
que no se puedan entregar con eficiencia los servicios. La red de la Gobernación en este momento controla el archivo 
Topo, el Norte, el antiguo SET de la Secretaria de Educación, la Biblioteca Eduardo, el Crepad, el Crisli, Dad en Plaza 
real, la Emisora, el Parqueadero, Participación y Democracia, Talleres del Departamento, la casa Privada del 
Gobernador y el Punto Vive Digital, y obviamente la sede Central con la Secretaria de Cultura, de Educación, el fondo 
pensional, el edificio central de salud, estos los tenemos concentrados y almacenados, en Participación y Democracia 
nunca funciona bien por ciertas circunstancias, energía eléctrica, cableado viejo, edificio en arrendamiento, pero el 
internet está garantizado en la puerta del edificio pero la infraestructura no la podemos intervenir y se está viendo que 
se puede hacer; este es como el estado actual del internet, y la idea en los que estamos en esta reunión es que 
diferenciemos entre Internet, los servicios que entrega la Gobernación, los centros de datos que reparten el internet al 
interior de los edificios y el estado de los equipos. 
 
Como segundo punto hablarles del Sistema de Gestión Documental, que existe en la Gobernación de Boyacá se llama 
ORFEO, adoptado en la institución, es gratis, en el transcurso del tiempo el software no fue condensado, parametrizado 
como debía ser, no se realizó seguimiento y esto genero problemas para poder rastrear y hacer seguimiento PQRSD y 
radicados de las dependencias y otros problemas, la Dirección de Sistemas hace parte en la labor en que el sistema 
opere, pero también está la Dirección de Servicios Administrativos que es la encargada del Plan de Gestión Documental 
exista para que pueda ser implementado en el sistema, se ha trabajado arreglando el ORFEO en condición actual para 
poder hacer un ejercicio de migración que permita estandarizarlo de la mano con servicios Administrativos, se actualizo 
la TRD, se incluyó la Secretaria de Salud, Educación tiene SAC aparte, que se hizo en general, se realizó un 
levantamiento del proceso documental de toda la entidad, sus ajustes, pasar a un tema de aprobación, que fue fase 
uno, la fase dos ya se documentó, realizar un trabajo de estandarización para poder implementar el nuevo Sistema de 
Gestión Documental y hacer un parametrización que es la fase dos que ya se cumplió; y ahora se está en la fase tres 
que es la implementación, para concluir estamos montando un nuevo Sistema de Gestión Documental basados en 
ORFEO y las TRD, esto hace que el sistema de gestión tenga coherencia, solo falta unos ajustes y entrada en 
operación, la idea es que en este año se tenga el SGD operando, que permita realizar un seguimiento como debe ser a 
las PQRSD, y se pueda tener una base de datos y la Gobernación no tenga tiempos muertos en las respuestas que es 
lo que era una de los cosas que aquejaba más a la entidad, esto es básicamente el resumen de los compromisos en el 
comité, para terminar para que se sepa cómo está la Gobernación a nivel tecnológico, nosotros tenemos 35 sistemas de 
información ya mencionados que son soportados en unos servidores que están en un centro de datos, de esos el 30% 
de los servidores llevan 15 años en operación, el 5% llevan un año, un 15% seis años, un 25% más de cinco años y otro 
25% lleva más de ocho años, una depreciación tecnológica de un servidor se debe realizar cada 3, 4 años, y el 30% de 
la entidad tiene servidores de más de 15 años, pues calculen cual es el problema que se tiene en la entidad para la 
entrega de servicios, el tiempo operativo de los activos de red es lo mismo el 59% lleva más de 11 años operando, y 
han sufrido toda la carga eléctrica del centro histórico de la Gobernación con solo una estación eléctrica y cuando hay 
un apagón siempre se quema un suiche o un servidor, el 9% lleva 8 años, el 7% 7 años, el 10% lleva 6 años y el 9% 
cuatro años, también explica el estado en los problemas de entrega, por ultimo la Gobernación tiene 1000 equipos de 
cómputo que están asignados a los profesionales de planta, de esos 1000 hay 288 que están funcionando, 110 equipos 
en rendimiento medio y el resto no sirve, ósea mas del 70% de equipos inoperantes y esto hace parte del retraso que se 
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presenta en la entidad y eso es lo que quería presentarles. 
 
El doctor Pertuz pregunta cómo debe realizar un trámite para una dotación y traslado a una oficina en Plaza Real de un 
personal de salud para el primer trimestre de 2018, primero saber que se necesita un aprovisionamiento de tecnología, 
saber en qué estado están los equipos de cómputo, hay que mirar que ancho de banda necesitan esos equipos, solicitar 
al doctor Barragán un punto de la MPLS y la ingeniera Erika Rosas y nosotros instalamos un nodo para garantizar el 
internet. La doctora Amanda dice que no tenemos un rubro que soporte gastos para equipos y demás instalaciones, 
plantea que si todos los proyectos pidieran equipos en un porcentaje sería muy bueno y se podría implementar como 
una politica, pero no se podría aplicar a todos como en educación, se realizan otras inquietudes y preguntas como 
seguridad de la información pero que no estaban relacionadas con el tema tratado, también que se deberían buscar 
otras fuentes de financiación. De acurdo a los demás compromisos estos fueron cumplidos. 
 

4. Presentación del informe de PQRS, el ingeniero Gustavo Morales realiza un presentación especifica del informe con 
corte a segundo trimestre de 2017, y realiza un comparativo por proceso en relación con el mismo trimestre del año 
2016, menciona que hubo una considerable mejora y que dio resultado la estrategia planteada de realizar seguimiento 
en cada comité, para el año 2016 solo el 79.3% obtenía respuesta y para el año 2017 se subió a un 95,2% lo cual se 
debe a la buena gestión de los procesos en realizar una respuesta oportuna a las solicitudes de las PQRSD de 
ciudadanía, muestra un comparativo del trimestre inmediatamente anterior y el actual del año 2017, hay una mejor 
gestión de PQRS, se pasó de un 93.5% a un 95,%2 una mejora de dos puntos que es muy considerable faltando 
poquito, muestra la gestión por procesos entre primer y segundo trimestre con respuesta, realiza un reconocimiento a 
diferentes procesos que dieron una respuesta del 100% a PQRSD que se registraron y otras que estuvieron muy cerca, 
menciona que algunos procesos que venían quedados el año pasado, este año han mejorado de una manera muy 
positiva llevan una curva de crecimiento importante, también manifiesta que 4 procesos para este trimestre con respecto 
al anterior, retrocedieron su porcentaje de cumplimiento en respuesta y hace un llamado para que se ponga más 
atención para que su gestión no siga desmejorando, aunque su nivel de respuesta es muy cercano al 90% o superior, 
pero la idea es que todos podamos llegar al 100%, y vemos que otros están muy bajitos pero vemos que trimestre a 
trimestre han venido mejorando, invita a que todos los procesos realicen los registro en ORFEO para que se evidencie 
en la oficina de PQRSD, que se dio respuesta y así mismo se pueda realizar una trazabilidad del mismo, además de dar 
una respuesta al ciudadano se haga todo el procedimiento que es el SJ-P-10 que corresponde subir a ORFEO para que 
esa respuesta sea registrada en el Sistema De Gestión Documental que es de donde se sacan los informes; Presenta 
una gráfica de respuesta oportuna, que es la que establece la Ley 1755 para los derechos de petición, aquí es 
preocupante puesto que no siempre se está cumpliendo con los términos para contestar la respuesta, también se ve 
que en el primer trimestre estuvimos bien juiciosos pero para el segundo hubo un retroceso, para un proceso que en el 
primer trimestre tubo un oportunidad de respuesta del 83% y bajo al 33% en el segundo y otro del 80% y bajo al 65%, 
para que estos realicen planes para mejorar este retroceso, (la presentación se enviara a cada uno de los integrantes 
del comité para que se den cuenta del estado actual de sus PQRSD), algunos manifiestan que algunas solicitudes no 
corresponden a ellos ya que son mal redirigidas desde la ventanilla y que no tienen por qué contestar como el caso del 
fondo territorial que a veces no se entiende que es lo que verdaderamente requieren, se requiere de que se mejore el 
servicio en ventanilla, el ingeniero Gustavo manifiesta que se va a realizar un ejercicio de preradicación para que 
alguien dentro de la ventanilla o un equipo profesional identifique bien los requerimientos y sean dirigidos correctamente 
para eliminar esta inconformidad, la solución de fondo manifestó el ingeniero Gustavo, es con secretaria General ya que 
esta en procesos de transición del sistema de gestión documental y que todas las observaciones puedan llegar al 
ingeniero Will y pues al director del servicios administrativos, pues para que el procedimiento que va a arrancar tenga en 
cuenta todo esto. 
 
El ingeniero Gustavo Morales continua con la presentación y se refiere al tiempo promedio de respuesta, claramente 
algunos procesos tuvieron una importante mejoraran y otros por lo contrario tuvieron un retroceso pero no muy 

mailto:director.evaluacion@boyaca.gov.co


 

 

 

DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD 
Ext: 2271                    Cód. Postal: 150001 
Correo:  director.evaluacion@boyaca.gov.co 
htpp://www.planeacionboyaca.gov.co 

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N° 9-90  

 PBX 7420150 – 7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

significativo por los parámetros de la norma; Continua con un comparativo en ORFEO y es el estado del año 2016 
estaba en un 60% las que se les dio respuesta y para esta época del año 2017 subió a un 80,2% es decir vamos en 
proceso de mejora que cada vez que hay más PQRSD en proporción en estado cerrado y otros los cuales son muy 
positivos, vemos que quien más recibe solicitudes es Gestión Financiera y Fiscal con un 35% del total de las PQRS que 
se hacen a la Gobernación, seguido de Administración Documental con un 16,7% y el que menos es Comunicación 
Pública, Educación y Salud reportan a parte de ORFEO; respecto a los medios que utiliza la ciudadanía para solicitar 
las PQRSD, se evidencia que cada vez es menos la asistencia de los ciudadanos para venir a radicar personalmente, 
están utilizando mayormente el correo Certificado como el Internet, es decir las diferentes herramientas que se han 
puesto en disposición y socializado para el uso del ciudadano, están teniendo un impacto de evitar que el ciudadano 
tenga que desplazarse hasta la Gobernación para presentar y se observa que son muy leve las variaciones pero hay un 
pequeño avance en este tema; PQRSD, trasladadas por competencia que es una nueva consideración que hace la 
oficina y vemos que del total que se reciben el 96,98% si tienen la competencia de respuesta aquí mismo en la 
Gobernación, un 2,87% se traslada por competencia a otras entidades y 0.15% es confidencial. 
 
La ley 1755 la cual establece unos plazos dependiendo el tipo de solicitud para dar respuesta a las PQRSD, la más 
general es la 15 días, del total que llegan 95.62% cuentan con este término para dar respuesta, el 2,42% cuenta con 10 
días, el 1,46% con 5 días y el 0,3% con 3 días que básicamente que son solicitudes que hacen los organismos de 
control.   

5. Socialización y aprobación de avances de la transición de la norma ISO 9001:2015; El ingeniero Camilo realiza la 
presentación, exponiendo inicialmente los conceptos básicos de la Plataforma Estratégica la cual fue aprobada con 
anterioridad en comité técnico y directivo. 

Realiza la presentación de la Misión, Visión, las cuales ya están en manos del señor Gobernador para su aprobación, 
continua con la Política del SIG, el ingeniero Gustavo interviene aclarando que la Gobernación de Boyacá está 
Certificada bajo la Norma NTCGP 1000:2009 y Norma ISO 9001:2008 y que en este momento se está realizando la 
transición de la ISO a 2015 y se está implementando el Decreto 1072 de 2015 (SG-SST), por ello actualización de la 
plataforma del SIG y el tiempo que nos queda para realizar estos ajustes, continua la exposición y manifiesta que la 
politica cumple con lo requerido por la norma y el decreto, manifiesta que a politica de calidad se debe fijar en 
carteleras, plataforma Isolución y pagina web de la entidad y que sea visible, para que las partes interesadas la 
conozcan y la consulten, la politica debe ser un requisito obligatorio en los programas de capacitación de la 
Gobernación para que todos la conozcamos; solicita al comité que se apruebe lo expuesto para poder continuar con el 
ejercicio de la transición estos cuatro puntos respecto a la Politica de Calidad; La petición fue aprobado por unanimidad 
de votos. 

Continua la exposición con los objetivos de calidad en la cual tenemos 3 y se plantea uno más ósea 4, estos se van a 
medir con indicadores del plan de desarrollo, indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad e indicadores de SG-SST; 
prosigue con el alcance del sistema el cual la norma también exige, esta continua como ha venido en el SIG, no hay 
exclusiones, es decir tenemos que cumplir con todos los numerales de la norma; aquí es importante que la alta 
dirección tome la decisión de mantener el SIG documentado ya que la norma ISO 2015 da libertad a las organizaciones 
de mantener o no su sistema documentado, y se somete a consideración; La solicitud es aprobada y el sistema debe 
seguir documentado como ha venido ya que el sistema ha venido funcionando, se manifiesta que esta norma es más 
flexible en este aspecto, y que los líderes de proceso como dueños de sus procedimientos y documentación están en 
condición de ajustar y disminuir sus formatos si así lo consideran necesario y como mejora continua, y finalmente esta 
norma nos pide que debemos determinar el contexto de la organización y adicionalmente no dice que debemos revisar 
ese contexto con una frecuencia determinada, se propone que esta matriz DOFA se revise anualmente mediante 
revisión por la alta dirección, en la cual cada proceso haga su propio análisis y lo lleve a revisión por la alta dirección; Se 
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somete a consideración que este análisis de contexto estratégico se revise anualmente por proceso en la organización, 
este es aprobado por unanimidad por la alta dirección y se realizara cada vez que haya Revisión por la Alta Dirección, 
Respecto del cronograma que fue aprobado en comité directivo anterior, de la transición de la norma de cómo se iba a 
llevar la implementación de la Norma 9001:2008 a la versión 2015, entonces se va a realizar un seguimiento para ver 
cómo vamos. 

Se presenta un diagrama de GANT, como herramienta para hacerle seguimiento al proyecto; a 30 de septiembre hemos 
cumplido con el 75% de las actividades, para poder llegar al 100% necesitamos el nuevo mapa de procesos, por eso las 
actividades 5,6,7 no han avanzado, también hago claridad que nosotros identificamos las partes interesadas de todos 
los procesos del mapa actual de procesos, las cuales ya están en manos de todos los facilitadores del SIG, también se 
realizó la matriz DOFA de toda la organización, se les hará llegar para que sea tenida en cuenta y también sus 
sugerencias al respecto antes de que el documento pasa a aprobación definitiva. 

6. Presentación Metodología de evaluación por dependencias por parte de la Oficina Asesora de Control interno de 
Gestión. 

El doctor Héctor Acuña manifiesta que va a tratar tres temas, 1. Evaluación de dependencias. 2. Modificación al 
procedimiento de auditorías de gestión y el 3. FURAG 2. 
 
Para la Evaluación de dependencias se tienen las normas que aplican para la determinación de la evaluación de las 
dependencias, esta se hace una vez al año en el mes de enero y obviamente es sobre la gestión que han hecho las 
sectoriales en el año inmediatamente anterior, ya se realizó la de este año y se presentó muchas dificultades 
especialmente en la sectorial de Educación, porque si no se obtiene cierto porcentaje empiezan a tener dificultades 
frente a una prestación social, se va a explicar los conceptos que se van a tener en cuenta para la calificación de la 
gestión referente al año 2017, que se hará en el mes de enero del año 2018. 
 
La nueva norma establece que en la evaluación que se hace a los funcionarios dice que la Oficina de control Interno de 
Gestión, evaluara el 10% del 100%, es decir que ya no el jefe les va a colocar la calificación sobre el 100% sino que 
sobre el 90%, toda vez que ese 10% restante la oficina de control interno ya lo determino a través de una medición a 
toda la sectorial. 
 
Primero encontramos como van a calificar sus jefes y discrimina por porcentajes y actividades 80%, 10%, y lo restante 
por evaluación por dependencias que corresponde al 10%. Explica el concepto de cada calificación, sobresaliente, 
destacado, satisfactorio y no satisfactorio; los criterios de calificación: 1. seguimiento a indicadores (plan de desarrollo e 
indicador de proceso dentro de la caracterización del mismo, son diferentes se tienen en cuenta para la gestión), 2. Es 
al estado de las auditorias (planes de mejoramiento resultantes del informe final de las auditorias, tipos de calidad, de 
gestión y de entes de entes externos, CGR y CGR, también se tiene en cuenta el proceso de administración de riesgos 
y políticas para los riesgos), realiza un explicación de cómo se va a calificar, cumplimiento de indicadores del pan de 
desarrollo 30%, el cumplimiento de indicadores que están en el SIG 25%, estados de planes de gestión10%, calidad 
10% y entes externos 10% y seguimiento a los riesgos el 15% para un total del 100%, esto para que se tenga en cuenta 
como estamos en octubre toda vez que faltan 2 meses para terminar el año , y se tomen los correctivos necesarios para 
que se presenten sorpresas en la calificación. 
 
El procedimiento de auditorías de gestión se modificó en materia de planes de mejoramiento, ya que se llevaban planes 
de mejoramiento que tenían 1, 2, 3, 4 y hasta cinco años, los entes de control externos exigen en la normatividad que 
esos planes deben tener un término de 6 meses y como se cierran, cuando tienen un cumplimiento del 80%, si no se 
cumple con este porcentaje en el término de los 6 meses, se abre un proceso en la oficina de control interno 
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disciplinario, al Secretario y a los Directores que sean responsables del cumplimiento de ese plan de mejoramiento, lo 
que pasa es que le complican la vida a los responsables, y lo que hay que hacer es cumplir con esos planes como 
mínimo en  un 80%, cuando tengan una antigüedad de 6 meses, empezó a regir en el mes de agosto, eso quiere decir 
que en enero se cumplen los seis 6 meses, para las auditorias que venían anteriores cuando empezó regir esta 
modificación al plan de mejoramiento, esto contribuye a que estos hallazgos no se vuelvan recurrentes ósea 
establecidos en auditorias anteriores y se reduzcan y no vuelvan a aparecer en la medida de lo posible; Realiza una 
presentación de las estadísticas de los planes por cada proceso, para la vigencia 2012, 2016 a de 30 de junio 2017 
teníamos 39 planes de mejoramiento abiertos por procesos y algunos están más quedados y otros que cumplen y otros 
que no tienen ninguna dificultad, con corte al 19 de octubre 2017 tenemos 11 planes de mejoramiento suscritos, (se les 
enviará a cada una de las secretarias el informe que se está presentando y si necesitan apoyo o alguna duda con 
mucho gusto en la oficina los asesoramos para que a 31 de diciembre podamos cerrar esto de manera efectiva, ya que 
en la oficina tenemos 5 roles y podemos apoyarlos), si cerramos estos a 31 de diciembre muy probablemente la 
calificación va a ser 10 la cual va a ser a toda la sectorial, y hay funcionarios que no tienen la culpa de que no se cumpla 
con estos planes además de ser buenos funcionarios; también presenta planes de mejoramientos de Calidad por 
proceso con corte a 18 de octubre. 
 
Presenta como se está respecto a auditorias que están vigentes, actualmente se están adelantando tres auditorías 
internamente por parte de los entes externos, una que es de Regalías que es la Contraloría General de la República, 
otra que es de la Contraloría General de la Republica que tiene que ver con SGP, Educación y Salud y otra que es de la 
Contraloría General de Boyacá que es sobre contratación del año 2016, y presenta el número total de hallazgos que 
están abiertos que son 671 y por dependencia, reitera el apoyo y asesoría para darle cierre lo más pronto posible y 
llegar a 31 de diciembre todos cerrados de ser posible; se realiza una pregunta de cómo se va a hacer para el caso de 
algunos hallazgos en los cuales no se tiene la responsabilidad por ser transversales como el caso de TRD y 
Tecnológicos, el doctor Héctor responde que se está mirando cómo se maneja estos hallazgos que están en cabeza de 
algunas secretarias que son de apoyo como el tema de las TRD, con el propósito de poder descargar a quien no tiene la 
culpa de ese hallazgo ni tampoco tiene la opción de mejora mínima, y poder hacer un trabajo transversal para poder 
contrarrestar el tema que tú nos estas diciendo, por eso les digo que aremos las asesorías a cada una de las 
sectoriales, también otro proceso manifiesta que es damnificado respecto al mismo tema, el doctor Héctor manifiesta 
que con gusto se atenderá a quien lo solicite.  
 
Continúa con el tema al que recomienda darle mucha importancia, manifiesta que el año anterior nosotros 
desarrollamos Planeación aparte, nosotros la Oficina de Control Interno aparte un cuestionario que mide absolutamente 
todo dentro de la Gobernación y a cada sectorial, y se llama un sistema que es FURAG, el año pasado fueron alrededor 
de 525 preguntas si no estoy mal, tenemos que ir e indagar y reportarlas al DNP, y acá en el FURAG 2 quedaron 237 
preguntas pero con una diferencia que hay que subir las evidencias para poder soportar el SIG, como se va a hacer un 
ranking a nivel nacional hay va aparecer el departamento de Boyacá en alguna posición y esto saldrá publicado en los 
medios de comunicación a nivel nacional, esos reportes los auditores de la oficina de Control Interno de Gestión van a 
estar pasando a pedir la documentación a todas las sectoriales, porque tenemos un mes para reportarlo y toca ver todos 
los procesos, productos su cumplimiento para este año, con el propósito que esta información sea efectiva. 
 
Los temas que contiene el FURAG 2, -Direccionamiento y Planeación, (PHVA) – Tema de Gestión de Valores que es un 
tema más de Recursos Humanos, nosotros tenemos nuestros Valores Institucionales y ellos tienen un mecanismo de 
medición de esos valores, dentro del desarrollo del cuestionario – Evaluación de resultado que son los Indicadores, 
obviamente del Plan de Desarrollo e indicadores también del SIG que están en cada una de las caracterización de los 
procesos; y el cumplimiento a la administración del riesgo que eso también está en el capítulo de riesgos en la 
caracterización de los procesos; el doctor Héctor les recomienda a los directivos que tomen muy en cuenta a los 
Facilitadores los cuales son muy fundamentales para ustedes, para que revisen bien sus procesos y estemos 
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preparados para el diligenciamiento del FURAG; Otro tema es Talento Humano se tienen varios procedimientos por que 
dedica gran parte del cuestionario FURAG a todos los temas de Recurso Humano, y obviamente el componente de 
Control Interno que se llama ambiente de control, que depende absolutamente de lo que es el recurso humano que son 
los que realizan todas las actividades; viene la parte Operativa que tiene que ver con los procesos y procedimientos que 
también se mide; otro tema de información y comunicación que tiene que ver con la parte de sistemas con la parte del 
GEL y transparencia y otro tema inherente a nosotros que son todos los temas de Control Interno, el doctor Héctor 
manifiesta que estarán pasando por cada una de las sectoriales para socializar quienes son los responsables de cada 
una de estas; el tema de Autocontrol que tiene que ver con nuestros roles de control; finalmente de trámites que se 
revierten en PQRSD. 
  

7. Proposiciones y varios,  
1- Respecto al MIPG, la doctora Clara Castro Propone, se recomienda  a los secretarios dar lectura  a la normatividad 
vigente sobre el tema para que vayan preparando a sus procesos frente a las modificaciones que van a surtirse, 
Decreto 648 de 2017, al Decreto 1499 de 2017, el Instructivo del DAFP respecto al MIPG, también cualquier información 
puede ser obtenida en la oficina de control interno quienes vamos a empezar a liderar este proceso; en el mes de 
noviembre va a ver una capacitación para que acudan a estas. 
2- El doctor Pertuz propone respecto del SIG, que la próxima citación sea firmada por el señor Gobernador para que 
asistamos todos, el señor Gobernador ha insistido y siempre recomienda la asistencia a estos y que es la 
responsabilidad de los secretarios, yo me imagino que el ingeniero Gustavo le informe al señor Gobernador de los 
secretarios que estuvimos hoy y el señor Gobernador será quien es el que nos deberá llamar la atención porque la 
verdad el tema es muy importante. 
3- El doctor Jorge Ivan Londoño realiza una solicitud a ver si se pudiera que nos enviaran un reporte mensual de las 
PQRSD, para tener nosotros un control y seguimiento, se manifiesta que el ingeniero Nelson Amaya coordinador de 
PQRSD, siempre da un pre aviso al encargado de contestar y si no se cumple entonces se le informa directamente al 
secretario de la sectorial, sin embargo se le comentara al ingeniero Gustavo para se envié un informe más completo a 
cada uno de ustedes,   
4- Como recomendación de Control Interno de Gestión, se debe crear un cronograma de ejecución e implementación en 
el cual se alineen todos los temas que se han tratado hoy y que se deben implementar para el año 2018 ya que son 
muy dispendiosos y tenemos muy poco tiempo para ello. 
Siendo las 4:41 pm se da por terminado el comité directivo del SIG.   

COMPROMISOS 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL  
COMPROMISO META PLAZO 

RESPONSABL
ES 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 
SEGUIMIENTO 

1 
Enviar a los procesos todas 
las presentaciones realizadas 
en comité directivo. 

Archivos 
enviados 

30-11-2017 
Todos los 
Procesos 

06-12-20 
Evaluación Y 
Calidad  
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