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ACTA No. 04 COMITÉ DIRECTIVO ORDINARIO DEL SIG 2017 

FECHA REUNIÓN 13 de diciembre de 2017 

LUGAR: Salón Presidentes. 

HORA INICIO: 2:00 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 6:50 p.m. 

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 reunión de comité directivo y verificación de Quórum.   
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Revisión y aprobación del acta anterior. 
4. Presentación del informe de PQRS.  
5. Presentación de la Revisión del SIG, por la Alta Dirección. 
6. Intervención de la Oficina 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.  

 
4. Presentación del informe de PQRSD, por el ingeniero Gustavo Morales. 

Realiza la presentación y manifiesta que esta hace parte en un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el cual está orientado a qué se debe dar respuesta en forma oportuna a todas las PQRS que presenta la 
ciudadanía, manifiesta qué en esta información que se presenta, se evalúan a los procesos y se determinan si se está 
respondiendo a tiempo estas solicitudes, esto se presentará en todos los comités directivos para que los responsables 
se enteren del estado de las PQRS en sus sectoriales y se dé cumplimiento oportuno de acuerdo a la normatividad, en 
la presentación que se realiza es con respecto al tercer trimestre del año 2017, esta información fue suministrada por la 
oficina encargada de realizar el seguimiento a todas las PQRS, que llegan a la institución y las que cuentan con 
ORFEO, los indicadores tienen como referencia la Ley 1755 de 2015 y el procedimiento Atención a Peticiones, Quejas , 
Reclamos y Sugerencias “SJ-P-10”; respecto a las Definiciones, -PQRD “Cerrada”: Cumple el procedimiento SJ-P-10  y 
lo establecido en la Ley 1755/2015.- PQRD “Pendiente en Orfeo”: La respuesta solo ha sido proyectada mas no ha sido 
Digitalizada con el registro de Envío o notificación al peticionario. - PQRD “Vencida”: No ha sido proyectada la respuesta 
a la PQRD en el aplicativo y/o fue proyectada fuera de términos. - PQRD “Aplazada”: Es necesario que el peticionario 
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allegue documentación para dar respuesta de fondo a la PQRD. 

PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACION DE BOYACA  Y NIVEL DE RESPUESTA  2 TRIM. 2017  VS 3 TRIM. 
2017, Para el Tercer Trimestre del año 2017 observamos se ha mejorado el nivel de respuesta a las PQRD presentadas 
en la Gobernación pasando de un 95,2% a un 97,2% comparado con el  Segundo Trimestre del año 2017. 
Progresivamente se ha tenido un mejoramiento del 2% en el nivel de respuesta de un periodo al otro. Este nivel de 
respuesta está dado sin tener en cuenta los términos de la Ley 1755/15 (15 días hábiles para dar respuesta). 

NIVEL DE PROYECCIÓN DE RESPUESTA POR PROCESOS A PQRD Segundo Trimestre 2017 vs  Tercer 
Trimestre de 2017, Comparando el Tercer Trimestre de 2017 con el Segundo Trimestre de 2017, se puede observar 
que en todos los procesos se ha tenido un mejoramiento en la proyección de respuesta a las PQRD, a excepción de 
algunos procesos que disminuyeron el nivel de respuesta. Este nivel de respuesta está dado sin tener en cuenta los 
términos de la Ley 1755/15 (15 días hábiles para dar respuesta). 

NIVEL DE RESPUESTA OPORTUNA A PQRD Tercer Trimestre de 2017 (Proyección vs Envío), Teniendo en cuenta 
los términos de la Ley 1755/15 (15 días hábiles para dar respuesta ± 21 días calendario) y el Procedimiento SJ-P-10”. 
Observamos por ejemplo que el proceso de Gestión Financiera del Total de las PQRD allegadas en el 3 Trim. 2017, se 
proyectó respuesta antes de los 21 días hábiles al 93.7%  pero solo el  72%  evidencia registro de envío de forma 
Oportuna. Cabe resaltar que el 10,7% del Total de las PQRD se proyectaron de manera oportuna pero no se puede 
visualizar el registro de envío o notificación entre ellos el Proceso de Gestión Empresarial. 

TIEMPO PROMEDIO DE PROYECCIÓN DE RESPUESTA  PQRD Tercer Trimestre 2016 vs Tercer Trimestre de 
2017, Teniendo cuenta los términos de la Ley 1755/15 (15 días hábiles para dar respuesta ± 21 días calendario), en 
promedio el rango de días calendario  para dar un respuesta a una PQRD para el 3-Trim 2016  estaba entre los 5-47 
días, mientras que para el 3-Trim 2017 estuvo entre 6,1-24,5 días. La gobernación de Boyacá pasó de  tener un 
promedio de proyección de respuesta a un PQRD  de 15,4 días en el 3-Trim 2016 a 12,1 días en el 3-Trim-2017 (días 
calendario). 

ESTADO PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACION DE BOYACÁ Tercer Trimestre 2017 vs Tercer Trimestre de 
2016, Teniendo en cuenta los términos de la Ley 1755/2015 (15 días hábiles para dar respuesta ± 21 días calendario), y 
según los procedimientos SGD de ORFEO  y SJ-P10,  al comparar el 3-Trim 2016 frente al 3-Trim 2017, se evidencia 
una mejora de un 74 % a un 80% al en cuanto a las PQRD cerradas. En cuanto a pendientes en Orfeo se pasó de tener 
un 6% en el 3-Trim-2016 a un 8,1% en el 3-Trim 2017. En cuanto a PQRD vencidas se evidencia un 19% de las 
solicitudes allegadas no tuvieron respuesta en el 3-Trim de 2016, mientras que para el 3-Tim 2017 las solicitudes que no 
obtuvieron respuesta oportuna fueron de un 10,6%; lo que significa  un mejoramiento en un  8,4 % en la oportuna 
respuesta  para este periodo. Para el 3-Trim 2017 se aplazaron el 1,5%  de las PQRD radicadas. 

DISTRIBUCION POR PROCESOS  DE PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Tercer Trimestre 
2017, Los procesos a los que  se dirigen la mayor cantidad de las PQRD son  GESTION FINACIERA Y FISCAL  Y 
ADMINISTRACION DOCUMENTAL con una participación del 32,8 % y del 24,9% respectivamente del total de las 
peticiones radicadas en la Gobernación  de Boyacá. 

MEDIO DE RECEPCIÓN DE PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACION DE BOYACÁ Tercer Trimestre 2017 vs 
Tercer Trimestre de 2016, El medio de recepción más utilizado por los ciudadanos y entidades para la radicación de 
PQRD en la Gobernación de Boyacá es el PERSONAL con un promedio del 60%, seguido por  CORREO 
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CERTIFICADO con un promedio 21% y finalmente por  INTERNET con un promedio 17,5%. 

PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACION DE BOYACÁ REMITIDAS POR COMPETENCIA EN EL TERCER TRIM. 
2017, De la totalidad de las PQRD presentadas en el Segundo Trimestre de 2017 el 5,68% fueron remitidas por 
competencia. 

TERMINOS DE LAS PQRD RADICADAS EN LA GOBERNACION DE BOYACA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 
2017, De la totalidad de las PQRD radicadas en la Gobernación de Boyacá en el Tercer trimestre de 2017, el 5,6 % 
fueron requeridas por Entes de Control, para emitir respuesta bajo los términos legales. 

5. Presentación de la Revisión del SIG, por la Alta Dirección. 

Se revisa a continuación:  

- Política y Objetivos de Calidad 
- Desarrollo de las entradas para revisión por la Alta Dirección.  

La Revisión del SIG, por la Alta Dirección se realiza de acuerdo al orden que aparece en el Mapa de Procesos de la 
Gobernación de Boyacá, se realiza la revisión de los 22 proceso, sin ningún contratiempo por parte de los líderes, 
terminada esta se obtienen los resultados de la Revisión por la Alta Dirección, en la cual se incluyeron todas las 
decisiones y acciones relacionadas con: 

a. La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión. 
b. La mejora del producto y/o servicio relacionado con los requisitos del cliente. 
c. Las necesidades de recursos. 

Se tiene en cuenta en las conclusiones, si el SIG es conveniente, Adecuado, Eficaz, Eficiente y Efectivo. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Una vez presentada la política de calidad por parte del Representante de la Alta Dirección, se concluyó que los 
servidores públicos de la Gobernación de Boyacá, conocen claramente la política de calidad de la organización; la 
entienden, tienen claridad de los medios mediante los cuales fue divulgada y la aplica en el desarrollo normal de las 
actividades tal como se manifiesta en las capacitaciones del SIG.  

OBJETIVOS DE CALIDAD 

De acuerdo con los objetivos planteados, se concertó que se cumplía con las metas trazadas para ellos, de acuerdo a 
los indicadores de cada proceso, de tal forma que se refleja el mejoramiento continuo de dichos objetivos. 

Conclusiones   

Conveniente: El delegado del señor Gobernador frente al SIG, Ingeniero JOSE GUSTAVO MORALES GUARIN como 
Representante de la Alta Dirección, concluye que el SIG. Es conveniente para la Gobernación de Boyacá y que además 
fue necesario para cumplir con los objetivos enmarcados en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá Tierra de Paz y 
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Libertad” 2016-2019. 

Luego de un detenido análisis y de escuchar los aportes y participación de los asistentes, se concluyó que el Sistema 
Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá, como está diseñado, es conveniente para el logro del cumplimiento 
de la política de calidad de la entidad y los objetivos de la misma. 

Adecuado: Se concluye que el diseño del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá, cumple con los 
requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 y se está manteniendo a plena conformidad de los 
procesos.     

Eficaz:  Analizados los objetivos de calidad, se concluye que el sistema ha sido Eficaz, puesto que la mayoría de 
procesos han cumplido con sus indicadores de gestión, se recomienda sin embargo los avances significativos que han 
tenido los procesos sean mantenidos, los cuales han venido mejorando continuamente. 

Eficiente: El Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá es Eficiente, en cuanto a que se han cumplido 
los objetivos y metas trazadas, usando el mínimo de recursos disponibles y tiempo para suplir las necesidades del 
mismo. 

Efectivo: El Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Boyacá es Efectivo, en cuanto a que se ha la logrado 
la mejora en la satisfacción del cliente, el control de los procesos y la mejora continua de los mismos. 

De acuerdo al Desarrollo de la Revisión del SIG, Por la Alta Dirección, quedan algunos compromisos que están 
anotados en la parte inferior de la presente acta, los cuales fueron aprobados luego de terminar la Revisión por 
la Alta Dirección, y estos fueron aprobados por unanimidad por los integrantes del Comité Directivo.           

6. Intervención de la Oficina de Control Interno de Gestión.    

El doctor Héctor Manuel Acuña Asesor de la Oficina de Control Interno de Gestión, en su presentación del informe de 
Revisión por la Alta Dirección, manifestó su agradecimiento por estos años compartidos ya que el entrega el cargo a 31 
de diciembre de 2017, recomienda que se tenga muy en cuenta a los facilitadores del sistema ya que sin ellos sería muy 
difícil mantenerlo, que se debería incentivarlos por su trabajo; el Ingeniero José Gustavo Morales Guarín interviene 
agradeciéndole al doctor Héctor Acuña por su labor durante estos años frente a la Oficina de Control Interno de Gestión, 
también que su recomendación será tenida en cuenta.       

7. Proposiciones y Varios. No se presenta ninguna y se da por terminado siendo las 6:50 pm del día  
COMPROMISOS 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL  
COMPROMISO META PLAZO  RESPONSABLES 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 
SEGUIMIENTO 

1 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Física y 
Tecnológica de la 
Gobernación de Boyacá para 
el adecuado funcionamiento 
del Sistema Integrado de 

Realizar 
seguimiento 

Permane
nte 
 

Secretaria General, 
secretaria de 
Hacienda y 
Planeación. 
 

Permanente 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 
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Gestión. 

2 

Se debe tener en cuenta la 
transición de las normas          
ISO, Reorganización, MIPG, 
SG-SST, etc. que todos estos 
ejercicios se hagan de una 
forma planeada y consolidada.  

Realizar 
seguimiento 

Permane
nte 
 

Talento Humano, 
Planeación.  

Permanente 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 

3 

Se requiere personal 
capacitado e idóneo en cada 
una de las dependencias, con 
continuidad y permanencia; 
tanto el personal existente que 
se pueda capacitar en los 
diferentes temas del SIG, para 
que en el Plan Anual de 
Capacitación (PAC), se 
incluyan esos temas, para el 
fortalecimiento de todos los 
funcionarios, en especial a los 
facilitadores. 
 

 Personal 
capacitado   

Permane
nte 
 

Talento Humano, 
Planeación. 

Permanente 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 

  
OBSERVACIONES 
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