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SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 

PACTO DE TRANSPARENCIA. 

 

1. Designación Especial en materia de Integridad: Esta vigente el decreto 

527 de 2016 con el cual se designó al Ingeniero José Gustavo Morales 

Guarín como enlace de Integridad de la Gobernación de Boyacá con la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Se Anexa el 

Decreto (Anexo 1). 

2. Utilización de SECOP:  

La Dirección de contratación da observancia al principio de publicidad 

utilizando el SECOP como herramienta de difusión y transparencia de la 

gestión contractual el Departamento, atendiendo el término legalmente 

establecido para publicación de contratos en la mayoría de los documentos 

que se producen.  

 

Se remite los informes de seguimiento al Proceso de Publicación en la página 

SECOP de los Procesos Contractuales y post contractuales suscritos por 

parte del  Departamento de  Boyacá (Anexo 2), discriminados  así:  

 

a) Informe del  mes de   enero de  2017. 

b) Informe del  mes de  febrero de  2017. 

c) Informe del  mes de   marzo  de  2017. 

d) Informe del  mes de Abril   de  2017. 

e) Informe del  mes de Mayo   de  2017. 

f) Informe del  mes de  Junio   de  2017. 

 

 

A la información publicada en SECOP se puede acceder página de la 

gobernación de Boyacá en la sección de transparencia y acceso a la 

información pública, este se encuentra en el numeral 8 del enlace de 

transparencia http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-

y-acceso-a-la-informacion-publica. 

 

3. Adopción de Pliegos Estándar: La Gobernación de Boyacá utiliza pliegos de 

condiciones de contenido estándar atendiendo de acuerdo a las necesidades que 

presentan las sectoriales, y las condiciones fijadas por estas (requisitos habilitantes 

y factores de calificación) en los estudios previos, los pliegos de condiciones 

manejan la misma estructura  observando el contenido tipo emitido por Colombia 

Compra Eficiente.  

 

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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4. Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del 

Estado:  

 

La Gobernación de Boyacá ha ejecutado recursos a través de compras en la 

Tienda Virtual del Estado y Acuerdos Marco de Precio, tratándose de Bienes 

y servicios de características Uniformes, lo cual permite satisfacer las 

necesidades de manera más expedita, garantizando pluralidad de oferentes, 

y precios finales de compra que optimicen la inversión pública 

 

Como soporte del cumplimiento de este compromiso en la vigencia anterior, 

se remite la  Orden de Compra  N° 10790 para la adquisición de combustible 

para  el  parque  automotor de la  Policía  metropolitana de  Tunja   y  la  

Orden de   Compra  N° 11063   para  la  adquisición de un vehículo  en  

Desarrollo del  Proyecto  Fortalecimiento  Operativo para la atención y  

prevención de  desastres en el  Departamento de  Boyacá. Anexo 3. 

 

Para el primer semestre del año 2017, se realizó en asocio con el Ministerio 

del Interior la adquisición de parque automotor para la policía Nacional con 

recursos FONSET, órdenes de compra 17646, 17643,17644,17645 y 17646. 

 

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

la Información Pública Nacional: De acuerdo al primer Informe de 

seguimiento a este pacto, durante el año 2016 se ha llevado a cabo todo el 

proceso de implementación de la ley de transparencia y acceso a la 

información pública alcanzando en ese año un porcentaje de implementación 

del 94%, pues al realizar el diagnostico correspondiente en el mes de Enero 

de 2016, se encontró que no había avance alguno, pues, no se contaba con 

el botón de “transparencia y acceso a la información pública”. 

 

Durante el primer semestre del año 2017 se avanzó en un 2% en la 

implementación de la ley de transparencia, principalmente con la publicación 

del ejercicio de rendición de cuentas del año 2016 y el inventario de proyectos 

del banco de proyectos. Sin embargo, durante este semestre la principal 

atención se centró en mantener actualizada la información publicada en el 

botón de transparencia y acceso a la información pública al cual se puede 

acceder a través de este enlace: 

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica 

 

6. Ferias de transparencia: La Gobernación de Boyacá se encuentra en el 

proceso de preparación para realizar la feria de transparencia de la entidad, 

para lo anterior ha recibido asesoría de la secretaría de Transparencia de la 

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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Presidencia de la República; se tiene estimado que dicha feria se lleve a cabo 

el 23 de agosto de 2017 para lo cual se está adelantando los preparativos 

logísticos correspondientes. 

 

 

7. Sistema de Información Antifraude y de Denuncia Segura: En la sección 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la 

Gobernación de Boyacá, en el numeral 10 se encuentra el enlace de 

“mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o 

acciones” allí se da la opción de presentar las denuncias directamente ante 

el jefe de la oficina asesora de control interno disciplinario o presentarla a 

través del formulario de PQRSD; adicionalmente en el numeral 7 se presenta 

el enlace “Entes de Control y Mecanismos de Supervisión”, donde se muestra 

el enlace directo a presentación de denuncias de cada uno de los entes que 

vigila a la entidad. 

 

Asimismo, la oficina asesora de control interno disciplinario en coordinación 

con la Dirección de Sistemas está implementando el “Laboratorio de la buena 

conducta pública” el cual incluye el portal de denuncia segura. 

 

8. Administración Documental:  

 

Durante el primer semestre del año 2017 se adelantó el proceso de 

construcción del diagnóstico del Programa de Gestión Documental el cual 

consistió en realizar una visita a cada una de las dependencias para 

determinar el estado de los archivos de gestión, obteniendo el diagnóstico de 

los archivos de gestión el cual será el insumo para construir el PGD. 

 

Por otro lado el gobierno departamental solicitó facultades a la Asamblea del 

Departamento para un empréstito, con el cual dentro de los proyectos a 

financiar se encuentra la “Modernización Tecnológica de la Gobernación”, 

con el cual se optimizará el Sistema de Gestión Documental y se optimizará 

el archivo de la secretaría de Educación. 

 

9. Control Interno: Durante el primer semestre de 2017 se realizaron 2 comités 

directivos del SIG, el primero de ellos el 2 de marzo, el segundo el 1 de junio; 

se anexan las actas de dichos comités (Anexo 4). 

 

10. Apoyo en difusión: Cada una de las acciones adelantadas por la 

gobernación de Boyacá en materia de transparencia son dadas a conocer a 

través de comunicados oficiales que se publican en la página web de la 

gobernación y que son difundidos a los diferentes medios de comunicación 
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regionales, a través de las redes sociales de la entidad y la emisora del 

departamento 95.6 FM; a continuación se presentan algunos de los enlaces 

de las noticias en materia de transparencia divulgadas durante el primer 

semestre de 2017: 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18116-

transparencia-productividad-gobernacion-de-boyaca 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18119-

boyac%C3%A1,-con-el-96-de-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-de-

transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17575-

boyaca-gobierno-transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17115-

boyac%C3%A1-entr%C3%B3-en-el-programa-gobierno-abierto-que-

adelanta-la-presidencia-de-la-rep%C3%BAblica 

https://soundcloud.com/gobernaci-n-de-boyac-ofi/secretaria-de-

hacienda-de-boyaca-elina-ulloa-se-refiere-a-pluralidad-de-oferentes-

para-obras 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14695-

asesor-para-las-tic-y-transparencia-de-la-gobernaci%C3%B3n-de-

boyac%C3%A1-se-reuni%C3%B3-con-funcionarios-del-infiboy 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-

ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-

atencion-al-ciudadano 

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

https://twitter.com/infiboyaca/status/821453249647624193 

https://twitter.com/josegustavo86/status/821123590082936832 

https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status/826483120488734725 

https://twitter.com/josegustavo86/status/833789258515283969 

https://twitter.com/josegustavo86/status/849623302905749509 

https://twitter.com/AGA_Colombia/status/847461249990270976 

https://twitter.com/josegustavo86/status/870372724920733696 

 

 

11. Plan de Desarrollo: En el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en 

Boyacá Tierra de Paz y de Libertad” se establecieron diferentes indicadores 

para garantizar la integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, 

estos indicadores se presentan a continuación: 

 

Publicación en el Secop del 100% de los procesos contractuales: Durante el 

año 2017 el 100% de los procesos contractuales han sido publicados en el 

SECOP con su correspondiente documentación. 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18116-transparencia-productividad-gobernacion-de-boyaca
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18116-transparencia-productividad-gobernacion-de-boyaca
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18119-boyac%C3%A1,-con-el-96-de-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18119-boyac%C3%A1,-con-el-96-de-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/18119-boyac%C3%A1,-con-el-96-de-implementaci%C3%B3n-de-la-ley-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17575-boyaca-gobierno-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17575-boyaca-gobierno-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17115-boyac%C3%A1-entr%C3%B3-en-el-programa-gobierno-abierto-que-adelanta-la-presidencia-de-la-rep%C3%BAblica
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17115-boyac%C3%A1-entr%C3%B3-en-el-programa-gobierno-abierto-que-adelanta-la-presidencia-de-la-rep%C3%BAblica
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/17115-boyac%C3%A1-entr%C3%B3-en-el-programa-gobierno-abierto-que-adelanta-la-presidencia-de-la-rep%C3%BAblica
https://soundcloud.com/gobernaci-n-de-boyac-ofi/secretaria-de-hacienda-de-boyaca-elina-ulloa-se-refiere-a-pluralidad-de-oferentes-para-obras
https://soundcloud.com/gobernaci-n-de-boyac-ofi/secretaria-de-hacienda-de-boyaca-elina-ulloa-se-refiere-a-pluralidad-de-oferentes-para-obras
https://soundcloud.com/gobernaci-n-de-boyac-ofi/secretaria-de-hacienda-de-boyaca-elina-ulloa-se-refiere-a-pluralidad-de-oferentes-para-obras
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14695-asesor-para-las-tic-y-transparencia-de-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-se-reuni%C3%B3-con-funcionarios-del-infiboy
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14695-asesor-para-las-tic-y-transparencia-de-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-se-reuni%C3%B3-con-funcionarios-del-infiboy
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14695-asesor-para-las-tic-y-transparencia-de-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-se-reuni%C3%B3-con-funcionarios-del-infiboy
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/creemosplananticorrupcion/
https://twitter.com/infiboyaca/status/821453249647624193
https://twitter.com/josegustavo86/status/821123590082936832
https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status/826483120488734725
https://twitter.com/josegustavo86/status/833789258515283969
https://twitter.com/josegustavo86/status/849623302905749509
https://twitter.com/AGA_Colombia/status/847461249990270976
https://twitter.com/josegustavo86/status/870372724920733696
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Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea: Durante el año 2017 se 

han realizado dos comités de gobierno en línea, en el primero de ellos se 

realizó un diagnostico real de la implementación de la estrategia y asignación 

de responsables, en el segundo comité se evaluaron avances en los cuales 

se resalta los componente de Tic para un Gobierno Abierto, Tic para la 

Gestión y seguridad de la información. 

 

Implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

Pública: este ejercicio se explica en detalle en el numeral 5 del presente 

informe. 

 

 

 

12. Informes semestrales: Desde la fecha de suscripción del pacto (18 de 

octubre de 2016) el presente es el segundo informe que se rinde ante las 

entidades correspondientes; el primero se rindió en el mes de enero de 2017 

ante cada una de las entidades y fue publicado en la página web de la 

gobernación http://www.boyaca.gov.co/transparencia/14646-pacto-de-

transparencia . 

 

Cabe anotar que además de los compromisos adquiridos en el pacto, el gobernador 

del departamento ha publicado su declaración de renta, a lo cual otros miembros 

del gabinete departamental han seguido su ejemplo y han publicado su declaración 

en la pagina web. El enlace de acceso es:   

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/190-declaraciones-de-renta/14129-

declaraciones-de-renta-gabinete-2015 

 

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/14646-pacto-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/14646-pacto-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/190-declaraciones-de-renta/14129-declaraciones-de-renta-gabinete-2015
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/190-declaraciones-de-renta/14129-declaraciones-de-renta-gabinete-2015

