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INFORME PORMENORIZADO 

CUATRIMESTRE MARZO –JULIO 2018 

 

Introducción 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión,  en cumplimiento del Art 9° de la Ley 1474 de 

2011, el Decreto 1499 de 2017-Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Ia Función Pública, presenta 

el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Gobernación de 

Boyacá, en el que se evalúa el período comprendido entre el mes de Febrero y Julio 2018,  

tomando como principal fuente el resultado de la asesoría y acompañamiento realizado en la 

aplicación de los autodiagnósticos y los planes de implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión,  así como la información reportada por las áreas responsables.  

 

RESULTADOS DEL FURAG 

 

El 12 de abril de 2018, se pone en conocimiento del Representante Legal los resultados de la 

aplicación del FURAG correspondiente a la gestión realizada durante el 2017, consignados en el 

Informe de Gestión y Desempeño Institucional de la Gobernación de Boyacá. 

 

 

1. INSTITUCIONALIDAD MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
1.1 Comité Departamental de Gestión y Desempeño,  Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

 

Se expide el  Decreto No 187 del 11 de Mayo de  2018, por medio del cual se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, se crean algunas instancias administrativas al interior de la 

Gobernación de Boyacá. 

 

El 29 de junio de 2018, se realiza citación para sesión ordinaria del Primer Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño que se desarrollará el 12 de julio de 2018. 

 

1.2 Comité Departamental de Auditoría  y Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno 

 

Con el fin de dar cumplimento con lo dispuesto en los Decretos 1083 de 2015, Decreto 648 y 

1499 de  2017 Mediante Decreto No 189 de 11 de Mayo de 2018 se adoptó el Sistema 

Departamental de Control Interno y se crean las instancias administrativas para operar la 

articulación del Modelo Integrado de Gestión con el Sistema de Control Interno. 

 

Se realizó mesa de trabajo para revisar la reglamentación y  funciones de los Comités, resultado 

de las cuales se identificó la necesidad de realizar modificaciones que se encuentran 

consignadas en el Decreto 268 de 04 de julio de 2018. 

 

1.3 Integración de Planes Institucionales y estratégicos al Plan de Acción:  
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Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto 612 de 2018, se realizó reunión con 

líderes de políticas institucionales y asesoría del DAFP, para definir la metodología que se 

implementará por la entidad para realizar la integración de los planes estratégicos e 

institucionales. 

 

2. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el Manual operativo y las Directrices del 

Departamento Administrativo de Ia Función Pública, Ia entidad ha adelantado las siguientes 

acciones frente a Ia implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

 

Dimensión No. 1: TALENTO HUMANO 

 

La Dirección de Talento Humano de la administración central aplicó autodiagnóstico  de 

Gestión estratégica de Talento Humano, que sirve de línea base respecto a las actividades de 

gestión que debe fortalecer para dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre función 

pública y  que fueron incorporadas en el Plan de Acción.   

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio de autodiagnóstico de la   

Política Gestión Estratégica de Talento Humano comparada con la medición del FURAG, se 

encuentra que la medición se reporta entre los rangos intermedios 3 Y 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado: Autodiagnóstico TH-2018                              Tomado: FURAG Nov-2017 

 

Plan Institucional de Capacitación: 

Se beneficiarán del Plan Institucional de Capacitación 2018,  665 Servidores Públicos de la 

Administración Central del Departamento de Boyacá, distribuidos por Nivel Jerárquico, así: 

 

Nivel Asesor             10 Funcionarios 

Nivel Directivo          59 Funcionarios  

Nivel Profesional    278 Funcionarios  

Nivel Técnico           73 Funcionarios  

Nivel Asistencial    245 Funcionarios  
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Programación PIC: 

Fecha Estimada Actividad  

Septiembre Realización de talleres para Fortalecer el Clima Organizacional y las 

Competencias Laborales  

Agosto -Noviembre 

2018 
Sensibilización y Readaptación Laboral dentro del Proceso de 

Modernización en la Administración Departamental fase II 

 

TEMATICAS PRIORIZADAS DEL PIC ALINEADO A MIPG 2018 

Contratación Estatal, Cultura Organizacional, Gestión De Las Tecnologías De La Información, 

Gestión Documental, Gobierno En Línea, Buen Gobierno, Gestión Documental, Innovación, 

Servicio Al Ciudadano, Bilingüismo, Artesanías, Clima Laboral 

Código De Integridad, Plan Estratégico de Seguridad Vial.   

 

Programa de Bienestar Social 

Fecha Estimada Actividad  

08 de marzo Día de la mujer CONVENIO 2017  

26 de abril Día de la secretaria CONVENIO 2017 

Mayo a 

Noviembre  
Juegos Administrativos Creemos Talentos 2018 (Premiación) 2018 

16 de julio Día del conductor 2018 

03 de agosto 
Jornada de Integración  Recreativa para Fortalecer el Trabajo en 

Equipo CONVENIO 2017 

03 de agosto 
Suministro de  Elementos de Identidad Corporativa (Chaqueta, agenda 

y esfero) CONVENIO 2017 

03 de octubre Conmemoración Día de la Gobernación 2018 

08 al 12 de  

octubre 

Organización Semana de Receso (hijos de funcionarios de 6 a 12 años) 

2018 

26 de octubre Día del niño (hijos de funcionarios de 1 a 5 años) 2018 

30 de Noviembre Cuarto Encuentro Somos Gobernación 2018 

Marzo a 

Noviembre 
Subprograma Pre pensionables 

Marzo a 

Noviembre 
Subprograma personas en Situación de Discapacidad. 

Febrero, abril, 

junio, agosto, 

octubre y Dic 

Reconocimiento del mejor empleado bimensual Decreto 226/2017.  

Reconocimiento  

Marzo a 

Noviembre 
Fortalecer Clima Organización Sitios de Trabajo 

Septiembre Medición Clima Organizacional 



  

 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 

Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 
 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
Se realizó capacitación a evaluadores, evaluados y Comisión de Personal sobre los cambios 

que se introducen al sistema tipo de evaluación de desempeño con el Acuerdo 565 de 2016 

expedido por la CNSC, y se adelantó socialización de los cambios en el diligenciamiento del 

formato de evaluación aplicada para la vigencia 2017, en el cual se incluyó como factor de 

calificación la evaluación de la gestión por dependencias realizada por la Oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión lo cual vincula a que los servidores se interesen por el logro de los 

objetivos institucionales. 
 
APLICACIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS SINDICALES EN LA ENTIDAD 

 

En ejercicio del derecho de asociación sindical, consagrado en el artículo 39 de la Constitución 

Política de Colombia, las Organizaciones Sindicales: Sindicato de Servidores Públicos de 

Colombia SINTRAGOBERNACIONES Seccional Boyacá, Asociación Sindical de Servidores 

Públicos de las Secretarías de Educación de Boyacá ASSPEBOY, Sindicato Unitario Nacional de 

Trabajadores del Estado SUNET, Asociación Sindical de Directivos Docentes  de Boyacá –ASOBID, 

y la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos  de la Salud, y Seguridad 

Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC Seccional Departamental 

Boyacá, presentaron Pliegos de Peticiones, ante la Administración Departamental de Boyacá. 

 

Como resultado de la negociación, se presentó proyecto de Ordenanza ante la Honorable 

Asamblea de Boyacá; sancionada como la Ordenanza N° 015 de 21 de junio de 2018, por 

medio de la cual se determinó el incremento a la escala de remuneración salarial de los 

diferentes niveles de empleos de la Administración Central y Descentralizada del Departamento 

de Boyacá, para la vigencia Fiscal 2018. El incremento rige a partir del primero de enero de 

2018, reconociéndose de forma retroactiva a favor de los empleados de la Gobernación. 

 

Política de Integridad 

 
El Código de Integridad de la Gobernación de Boyacá, se encuentra en fase de diseño, el 

equipo designado por Talento Humano realizó la armonización con el Código de integridad de 

las entidades públicas expedido por parte del Gobierno Nacional, se dio clausura del Comité 

de Ética y Buen Gobierno para hacer tránsito a la operación del Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño en donde se presenta para su aprobación. 

 
Se tienen programadas estrategias de socialización de los valores institucionales y principios 

éticos a los funcionarios para generar compromiso de los servidores públicos en generar 

resultados y  demostrar coherencia en las relaciones que se establecen con los grupos de valor 

e interés, lo cual permite que  los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y 

justicia, proclamados en el Código de Integridad sean asumidos como parte del actuar 

cotidiano en la Gobernación de Boyacá. 
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Recomendaciones de Control Interno: 

 

1. La entidad debe adelantar el diagnostico de capacidades y entorno como un  

instrumento técnico para la caracterización de los empleos, con el fin de ajustar el 

Manual de Funciones y Competencias Laborales a las necesidades de la administración, 

en virtud de cambios normativos, requeridos para mejorar el desempeño y gestión 

institucional.  

 

2. Formular el Plan Estratégico de Talento Humano que contenga las directrices frente al 

ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos, diagnostico interno para 

atender necesidades para el fortalecimiento del talento humano: Plan de Capacitación, 

Plan de Bienestar e Incentivos, Programa de Promoción y prevención en salud,  Plan de 

Vacantes, clima laboral y demás disposiciones sobre administración de personal.  

 

3. Socializar la programación de los planes institucionales de capacitación, bienestar e 

incentivos,  a los servidores públicos con el fin de garantizar la activa participación, 

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

implementación y la presentación de los informes de las actividades adelantadas para 

mejorar el Clima Laboral y el fortalecimiento de las competencias de los servidores 

públicos beneficiados.  

 

4. 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.   

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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DIMENSIÓN 2.   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

La Gobernación de Boyacá obtuvo como resultado FURAG 2017 asociados a la Dimensión  

Direccionamiento Estratégico: 

 

Figura. Índices de Desempeño Institucional           Figura. Índices del Desempeño 

Institucional 

 

Durante la vigencia 2018, la Entidad ha adelantado proceso de Autodiagnóstico de Gestión 

Política Direccionamiento y Planeación, determinando una calificación previa de 95.3%, 

expresados según sus componentes así:  

 
Figura. Autodiagnóstico de Gestión Política Direccionamiento y Planeación 

 

La Gobernación de Boyacá realiza seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 

"Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad" con corte 31 de Marzo de 2018, mediante el cual 

se reporta un avance en el cuatrienio del 62,5%, correspondiente a las dimensiones desarrollo 

humano con un 65,2%, desarrollo productivo 66,8%, desarrollo tecnológico 59,2%, desarrollo 

territorial 59,0% y desarrollo institucional 65,3%. De igual forma, con el fin de difundir el informe de 

cumplimiento de los objetivos de gobierno para los servidores públicos, se realiza socialización 

interna al informe trimestral del cumplimiento del Plan de Desarrollo a 31 de Marzo de 2018. 
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Las dependencias responsables de la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

han recopilado información asociada a la caracterización de los grupos de valor a través de los 

recorridos adelantados durante el proceso de formulación de Plan Departamental de Desarrollo 

2016-2019 “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”; adicionalmente, con el apoyo del 

Consejo Departamental de Planeación, integrado por los líderes de los distintos grupos socio 

económicos del Departamento, se elaboró base de datos en la cual se describen las 

necesidades identificadas. 

 

Para la vigencia 2018 la Entidad estableció: 

- Plan de Acción 2018: El cual se encuentra publicado en el enlace 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/plan-de-gasto-

publico, y se verifica de forma trimestral asociado al Seguimiento al Plan de Desarrollo 

2016-2019 “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”. 

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 y Mapa de Riesgos 

de Corrupción 2018: Publicado el día 30 de Enero de 2018  a través del enlace 

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

lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/21851-plan-

anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-

corrupci%C3%B3n-2018. Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se 

incluyen Plan Antitrámites, Plan de Rendición de Cuentas y Plan de Servicio al 

Ciudadano. 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza seguimiento al cumplimiento de 

las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 

2018, correspondiente al primer cuatrimestre de la presente vigencia, el cual se 

encuentra publicado desde el día 15 de Mayo de 2018 a través del enlace 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/informes-de-gestion-

evaluacion-y-auditoria/25292-seguimiento-del-primer-cuatrimestre-del-plan-

anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano. 

 

 Figura. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/plan-de-gasto-publico
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/plan-de-gasto-publico
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/21851-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/21851-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/21851-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/21851-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/25292-seguimiento-del-primer-cuatrimestre-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/25292-seguimiento-del-primer-cuatrimestre-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/25292-seguimiento-del-primer-cuatrimestre-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
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Figura. Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 

 Figura. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2018 

 

- Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018: Se encuentra publicado en el SECOP en el 

enlace https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do y en la 

página WEB de la Entidad en http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-

ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-anual-de-

adquisiciones/21678-plan-de-anual-de-adquisiciones-2018, y se evidencia como última 

actualización el día 29 de Junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Plan de Anual de Adquisiciones 2018 – publicación SECOP 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones/21678-plan-de-anual-de-adquisiciones-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones/21678-plan-de-anual-de-adquisiciones-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones/21678-plan-de-anual-de-adquisiciones-2018
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De manera integral la Gobernación de Boyacá diseña planes de acción respecto a las 

capacidades y entornos, involucrando la capacitación del recurso humano, el fortalecimiento 

físico y tecnológico, promoviendo el mejoramiento en el desarrollo de las actividades y el 

cumplimiento a los objetivos institucionales, entre las cuales se incluyen Plan de Acción 

Gobierno en Línea, Plan Institucional de Capacitaciones, Programa de Gestión Documental, 

entre otros. 

 

Como fortalecimiento al proceso de planificación la Entidad ha diseñado políticas de 

administración de los riesgos, identificando las etapas de contexto estratégico, identificación y 

análisis, valoración y tratamiento de riesgos, basados en la Guía para la Gestión del Riesgo 2015 

– DAFP, los procedimientos DM-P-14 Administración de Riesgos y EI-P-02 Seguimiento de Riesgos. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión entrega Informe de Seguimiento a Riesgos 

Primer Ciclo 2018, correspondiente al primer cuatrimestre de 2018, mediante el cual se 

establece que el 49% de los riesgos identificados se encuentran en una zona de riesgo 

Moderado, el 30% se encuentra en zona de riego Baja, el 19% se encuentra en zona de riesgo 

Alta y el 2% se ubican en una zona de riesgo extrema. Como resultado del seguimiento sobre la 

eficacia en la Administración del riesgo para la Gobernación de Boyacá se estableció en el 

80%. 

 

Los 22 procesos de la Gobernación cuentan con una metodología de riesgos adecuada y los 

mapas de riesgos institucionales se encuentran actualizados a 30 de abril de 2018. 

 

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

La Gobernación de Boyacá publica el día 17 de Enero de 2018 el Presupuesto de rentas, gastos 

y recursos de capital del departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal 2018, aprobado por 

ordenanza 025 de 2017 y liquidado por el decreto 599 de 2017, el cual puede encontrarse en el 

enlace http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-

gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/presupuesto-general. 

 

 

Figura. Ordenanza aprobación presupuesto Departamental 2018 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/presupuesto-general
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/presupuesto-general
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Adicionalmente, la Administración Departamental publica la ejecución presupuestal 

correspondiente al periodo enero – marzo de 2018, el día 12 de abril de 2018 a través del enlace 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-

contabilidad/ejecucion-presupuestal/24947-ejecuci%C3%B3n-presupuestal-con-corte-al-31-de-

marzo-de-2018. 

Figura. Ejecución de Ingresos a Marzo 2018 

Figura. Ejecución de Egresos a Marzo 2018. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública definidos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión frente a la actualización de la misión y la visión institucional, se sugiere la revisión 

de la misión y la visión institucionales, dado que es importante que se promueva la 

reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los 

derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a 

resolver, según las modificaciones normativas que se han surtido en las últimas vigencias.  

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/ejecucion-presupuestal/24947-ejecuci%C3%B3n-presupuestal-con-corte-al-31-de-marzo-de-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/ejecucion-presupuestal/24947-ejecuci%C3%B3n-presupuestal-con-corte-al-31-de-marzo-de-2018
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/ejecucion-presupuestal/24947-ejecuci%C3%B3n-presupuestal-con-corte-al-31-de-marzo-de-2018
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2. Se requiere que la Entidad diseñe y publique el Plan de Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y de Gestión, con el fin de vincular a los 22 procesos que 

hacen parte de la Gobernación de Boyacá en el desarrollo de las actividades 

diseñadas para el cumplimiento integral del MIPG. 

3. Es necesario que se elabore un análisis técnico sobre la caracterización de los grupos de 

valor, basándose en la información que es presentada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, toda vez que la Entidad cuenta con una 

información recopilada sobre los distintos grupos socio-económicos, pero se hace 

indispensable que el proceso tenga el resultado esperado. 

4. Se recomienda que las dependencias responsables documenten las respuestas del 

Autodiagnóstico asociado a la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación a 

través de soportes de gestión que permitan validar los avances obtenidos frente a 

futuras evaluaciones, tanto FURAG como los seguimientos adelantados por los Entes 

Externo de Control. 

    

DIMENSIÓN 3.   GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL: TIC PARA LA GESTIÓN 

Teniendo en cuenta los lineamientos de gobierno digital descritos en el manual operativo del 

modelo integrado de planeación y gestión la entidad ha venido realizando las siguientes 

actividades a fin de cumplir con lo descrito por esta política. 

 

La Gobernación de Boyacá ha buscado tener un mayor control de la seguridad de la 

información, para lo cual realizo diagnóstico basado en la NORMA ISO 27001 obteniendo un 

porcentaje de implementación del 73% frente a los requisitos,  como se evidencia en las 

siguientes gráficas,  utilizando el instrumento de identificación de la línea base de seguridad del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Avance del ciclo de funcionamiento del modelo de operación. Dir Sistemas 
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Figura. Evaluación de efectividad de controles. 

 

Por otra parte la entidad realizo un análisis sobre la transición del protocolo IPV4 a IPV6 teniendo 

en cuenta las características de los equipos tanto de hardware como de software encontrando 

como se evidencia en la siguiente grafica que tan solo el 0,12% de estos no es compatible. 

 
Figura. Compatibilidad en la transición del protocolo IPV4 a IPV6. 

 

Es por lo anterior que la entidad se encuentra realizando la transición al protocolo IPV6 

reportando hasta el momento un avance del 46.67% en su implementación. 
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De igual manera la entidad en búsqueda de la mejora continua de la gestión frente a la 

seguridad de la información definió el manual GN-M-01 donde contempla todas las políticas de 

la gobernación relacionadas con la seguridad de la información y que ayuda al usuario a 

entender mejor este sistema. 

 

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL: TIC PARA SERVICIOS Y TIC PARA GOBIERNO ABIERTO 

 

La entidad actualmente se encuentra diseñando los aplicativos para realizar la implementación 

de trámites en línea y facilitarle el pago de los impuestos Departamentales. En la siguiente figura 

se evidencia un ejemplo para el pago de impuestos de vehículos en el departamento. 

Figura. Pago de impuesto en línea. 

 

Por otro lado la gobernación ha reportado el 99% de los trámites en SUIT como se evidencia en 

la siguiente gráfica. 

 

 
Figura. Avance tramites SUIT. 
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De igual manera el gobierno del Departamento con el fin de contar con la participación de los 

ciudadanos sobre los diferentes temas que le concierne a la comunidad creo un link donde 

tiene acceso de forma permanente y de consulta al Gobernador sobre el avance del plan de 

desarrollo propuesto por este gobierno para el cuatrienio.  En la siguiente figura se evidencia el 

link el cual permite que cualquier persona pueda ingresar sin importar donde se encuentre. 

 

 
Figura. Pregúntele al Gobernador. 

 

 

Adicionalmente, la Gobernación de Boyacá realizo el concurso productos innovadores de base 

tecnológica el cual permite que se dé solución a problemáticas que afectan a la comunidad y 

que a través de buenas ideas de los boyacenses propongan alternativas, a continuación en la 

siguiente figura se evidencia los ganadores de este concurso que se realizó con el apoyo de la 

cámara de comercio de Tunja. 

 

 
 

Figura 6. Ganadores concurso productos innovadores. 
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Por otro lado, la entidad cuenta con un link para recepción de las peticiones, quejas y reclamos 

que permite al ciudadano interponer sus requerimientos sin tener que desplazarse a las 

instalaciones físicas de la Entidad, contribuyendo a que la ciudadanía no incurra en gastos de 

traslado para obtener las respuestas esperadas. El gobierno departamental busca que los 

boyacenses utilicen estas herramientas como mecanismo que facilite el acceso a la 

información a través de los diferentes canales de comunicación. En la siguiente figura se puede 

apreciar el link para las PQRD. 

 

Figura 7. Link de PQRD 

 

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 

 

El Comité Jurídico Departamental es un órgano consultivo que actúa como sede de estudio, 

análisis y formulación de recomendaciones y elaboración de conceptos sobre determinados 

hechos y/o actuaciones administrativas que tengan implicaciones jurídicas estén o no en 

conocimiento del poder judicial, encaminadas a la protección del erario del Departamento de 

Boyacá y de su sector descentralizado. (Art. 5 N°1. Dec. 758 de 2016). 

 

Durante el año 2018 el Comité de Conciliación se ha reunido semanalmente, adelantando el 

estudio de las fichas de los casos puestos en conocimiento y ha emitido recomendaciones 

pertinentes para cada caso revisado.  

 

La reglamentación del Comité de conciliación se realizó mediante el Decreto 342 del 2012, 

actualizado por el Decreto 111 del 2018. 

 

En la Gobernación de Boyacá se tiene control de los procesos judiciales a través de la 

herramienta SIPROJ. 
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Se realizó la Sesión de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 

por parte del Consejo Departamental de Planeación, durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 

2018, en el auditorio del Centro Recreacional de COMFABOY, en donde se presentaron y 

analizaron los avances del plan con corte a 31 de diciembre de 2017, por parte de cada uno 

de los Secretarios de Despacho y los Gerentes de las entidades descentralizadas. El día 23 se 

desarrolló plenaria con el Señor Gobernador, Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien 

respondió a cada una de las inquietudes expuestas por los integrantes del consejo. 

 

 
Figura 10. Rendición de cuentas 

 

El mecanismo que se desarrolló para interacción de la ciudadanía en el proceso de rendición 

de cuentas fue a través de las tecnologías de la información para lo cual se dispuso de un link 

en la página web de la Gobernación donde el ciudadano podía tener acceso para realizar 

preguntas y con el fin de tener una mayor participación de los ciudadanos se llevó acabo la 

transmisión vía streming. 
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POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La entidad identifico y elaboro un plan de acción para racionalizar 10 trámites y mejorar la 

atención de los usuarios y generar una mejor experiencia frente al servicio prestado. En la 

siguiente figura se puede evidenciar el plan que se elaboró para la racionalización el cual fue 

radicado a la oficina de control interno de gestión el día 4 de abril de 2018 mediante el oficio 

20186000098211. 

 

Figura 11. Plan de acción racionalización de Trámites 
RECOMENDACIÓN: 
 

Vincular a las dependencias responsables en la aplicación del autodiagnóstico de la política de 

participación ciudadana con el fin de contar con información real y objetiva de las actividades 

desarrolladas por la entidad. 
 
Se debe tener en cuenta que el comité de gestión y desempeño debe definir el responsable de 

la seguridad de la información en la entidad. 

 

Se recomienda que el comité de gestión y desempeño defina los recursos con los que cuenta la 

entidad para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 

Se debe tener en cuenta que la identificación de riesgo que hace referencia la ISO 27001 son 

los relacionados con la seguridad de la información en la entidad y no son solamente los 

asociados al proceso gestión N´Tics. 
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DIMENSIÓN 4. DE EVALUACION DE RESULTADOS  

 
Según la información reportada por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

frente a los resultados del FURAG 2017 se determinó un cumplimiento del 73.20% para la 

Dimensión Evaluación y Resultados. 

 

                                             Figura. Índices de Desempeño Institucional 
 

 

 
 

Figura. Índices de Desempeño por Política 

 
La Entidad adelantó proceso de Autodiagnóstico Política de Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional obteniendo un cumplimiento del 93.1%, descrito según sus categorías 

así: 

 

 

Figura. Autodiagnóstico Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
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El Departamento Administrativo de Planeación es el encargado de liderar el proceso de 

evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y 

Libertad”, para lo cual ha establecido el procedimiento PE-P-03 "Seguimiento y Evaluación al 

Plan de Desarrollo", el cual se lleva a cabo de forma trimestral y con el apoyo de la Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión, con el fin de tener control oportuno sobre las actividades 

adelantadas por los procesos de la Gobernación de Boyacá, realizando mediciones a través de 

los indicadores formulados y las destinaciones presupuestales asociadas a cada meta. 

Como resultado de seguimiento correspondiente al primer trimestre de 2018, el cumplimiento 

del cuatrienio se estima en un 62.5%, descrito por dimensiones así: 

 

 

 

Figura. Tablero de Control GobBoy 

 

A través de la página WEB de la entidad puede realizarse las consultas anuales, trimestrales y de 

cuatrienio, publicado en el enlace http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-

ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-

departamental.  

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Promover la gestión de recursos y estrategias que permitan garantizar el cumplimiento a 

las metas descritas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz 

y Libertad”, atendiendo a los rezagos que las diferentes sectoriales presentan a la fecha. 

2. Se recomienda que las dependencias responsables documenten las respuestas del 

Autodiagnóstico asociado a la Dimensión Evaluación de Resultados a través de soportes 

de gestión que permitan validar los avances obtenidos frente a futuras evaluaciones, 

tanto FURAG como los seguimientos adelantados por los Entes Externo de Control. 

 
 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental
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DIMENSIÓN 5. DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Según la información reportada por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

frente a los resultados FURAG:  

 

Figura. Resultados FURAG 2017 Dimensión Inf. Y Comunicación 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

La Gobernación de Boyacá obtuvo como resultado del FURAG 2017 asociados al a Política de  

Gestión Documental: 

 

 

Figura. Resultados FURAG 2017 – Política Gestión Documental 

 

 

 

 

 

La Entidad adelantó proceso de Autodiagnóstico Política Gestión Documental obteniendo un 

cumplimiento del 84.8%, descrito según sus categorías así: 
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Figura. Autodiagnóstico Política Gestión Documental 

 

La Gobernación de Boyacá definió Política de Gestión Documental y Programa de Gestión 

Documental los cuales fueron adoptados mediante Decreto No. 639 de 2017 y publicados a 

través de la página WEB de la entidad el día 15 de Febrero de 2018 en el enlace 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-

gestion-de-informacion-publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd. 

 

Figura. Política de Gestión Documental GobBoy 

 

A través del link de Transparencia se encuentran relacionados los Instrumentos de Gestión de 

Información Pública, donde se incluye Información mínima requerida: Acto Administrativo de 

adopción de los instrumentos de gestión de información pública, Registro de Activos de 

Información, Registro de Activos de Información en el Portal de Datos Abiertos, Índice de 

Información Clasificada y Reservada, Índice de Información Clasificada y Reservada en el Portal 

de Datos Abiertos, Esquema de Publicación de Información, Esquema de Publicación de 

Información en el Portal de Datos Abiertos, Programa de Gestión Documental (PGD), Tablas de 

retención documental, Registro de publicaciones de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 

Costos de reproducción, Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con 

omisiones o acciones, e Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de 

acceso a la información pública. 

 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd
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El comité Interno de Archivo es la instancia institucional a través de la cual se toman las 

decisiones en materia de gestión documental para la Entidad, como es el caso de la 

aprobación del Diagnóstico Integral de Archivo. 

 

Se llevó a cabo actualización de las Tablas de Retención Documental, las cuales se encuentran 

en convalidación por parte del Archivo General de la Nación. 

 

La Entidad cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y la Plataforma ISOLUCION, 

herramientas a través de las cuales se lleva a cabo la documentación del Formato Único de 

Inventario Documental y el procedimiento AD-P-04 CONFORMACION DEL ARCHIVO DE GESTION 

PARA REALIZAR TRANFERENCIAS AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO. 

 

 

 

Figura. Plataforma ISOLUCION GobBoy 

 

El Sistema de Gestión Documental de la Entidad permite la clasificación de  la información y 

establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos 

electrónicos. 

 

 

Figura. Sistema de Gestión Documental GobBoy 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La Gobernación de Boyacá obtuvo como resultado del FURAG 2017 asociados al a Política 

Transparencia y Acceso a la Información: 

 

 

Figura. Índices del Desempeño Institucional FURAG 2017 

 

 

La Entidad adelantó proceso de Autodiagnóstico Política Transparencia y Acceso a la  

Información obteniendo un cumplimiento del 83%, descrito según sus categorías así: 

 

 

 

Figura. Autodiagnóstico Política Transparencia y Acceso a la Información 

 

 

 

La Gobernación de Boyacá realiza la publicación en la página web de acuerdo con los 

lineamientos de la Ley 1712 de 2014, dando cumplimiento a todos los temas relacionados con 

Transparencia Pasiva, Transparencia Activa, Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la 

Información, Criterio Diferencial de Accesibilidad, y Monitoreo de Acceso a la Información 

Pública. 
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Figura. Link Transparencia GobBoy 

 

Adicionalmente, la Entidad desarrolló un portal de Transparencia en el cual se brinda apoyo a 

municipios en cuanto a sus obligaciones en materia de gobierno en línea y ley 1712 de 2014, al 

tiempo que enlaza a los botones de transparencia de cada municipio, y el enlace asociado es: 

http://transparencia.boyaca.gov.co/Transparencia.html. 

 

Figura. Portal Transparencia GobBoy 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realizó seguimiento al cumplimiento de las 

actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 para el 

componente Transparencia y Acceso a la Información, correspondiente al primer cuatrimestre 

de la vigencia 2018, obteniendo un cumplimiento del 89%. 

Respecto a la Transparencia Pasiva la Entidad realiza publicación en la página WEB de la 

Entidad de los canales de comunicación habilitados encontrando cumplimiento según el 

registro en el enlace http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-

atencion-al-ciudadano, y en las carteleras institucionales ubicadas en el Edificio Central, 

Secretaría de Salud, Sede Caja de Previsión Social, Secretaría de Cultura y Turismo, y Secretaría 

de Educación. 

 

http://transparencia.boyaca.gov.co/Transparencia.html
http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano
http://www.boyaca.gov.co/atencion-ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano
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Se tienen definidas las políticas de operación para las solicitudes de información, y la atención a 

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias a través de la plataforma ISOLUCION 

en el procedimiento SJ-P-10 ATENCION A PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS, 

estableciendo los términos de respuesta y los mecanismos de comunicación. 

La Gobernación de Boyacá presenta Informe Trimestral de Solicitudes de Información, 

realizando la publicación correspondiente al primer trimestre 2018 el día 16 de Abril de 2018, 

mediante el enlace //www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-

gobernacion/informes-de-peticiones,-quejas-y-reclamos. 

 

En lo relacionado a la Transparencia Activa la Gobernación de Boyacá mantiene actualizado 

permanentemente el link de transparencia respecto a los lineamientos determinados en la Ley 

1712 de 2014, realizando publicaciones frente al Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público – SIGEP y Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. 

La Gobernación de Boyacá durante la vigencia 2018 ha desarrollado 2 ejercicios de 

participación ciudadana: 1. La participación ciudadana en la convocatoria al ejercicio de 

creación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 durante el primer cuatrimestre 

mediante el enlace http://www.boyaca.gov.co/creemosplananticorrupcion/. 

 

 

Figura. Convocatoria Participación Ciudadana  

 

2. El ejercicio de participación ciudadana para la apertura de datos útiles y aprovechables 

para la entidad a través del enlace http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/. 

Figura. Convocatoria Participación Ciudadana 2. 

 

 

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

 

1. Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la Secretaría General de la 

Gobernación de Boyacá respecto al cronograma para la elaboración del Plan 

Institucional de Archivo PINAR, se requiere que se adelanten las acciones pertinentes en 

virtud de que sea adoptado e implementado en los términos previsto en el Decreto 1080 

de 2015 Artículo 2.8.2.5.8. 

2. Es necesario que sea implementado el Programa de Gestión Documental de la 

Gobernación de Boyacá, integrando los aspectos relacionados en materia de Tablas de 

Retención Documental, Sistema Integrado de Documentación, entre otros. 

3. Como resultado del Autodiagnóstico de la Política Gestión Documental se evidencian 

debilidades en las acciones adelantadas por la Entidad frente a los documentos 

clasificados, categorizados y protegidos en el entorno tecnológico, por lo cual es 

necesario que se diseñen políticas que permitan la adecuada gestión y conservación de 

la información. 

4. La Gobernación de Boyacá debe determinar la caracterización de los usuarios según los 

lineamientos dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el 

fin de establecer características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de 

los grupos de valor, permitiendo así entregar resultados satisfactorios a la población y 

obtener cumplimiento a los objetivos institucionales. 

5. Se recomienda que las dependencias responsables documenten las respuestas del 

Autodiagnóstico asociado a la Dimensión Información y Comunicación a través de 

soportes de gestión que permitan validar los avances obtenidos frente a futuras 

evaluaciones, tanto FURAG como los seguimientos adelantados por los Entes Externo de 

Control. 

6. Se requiere que la Entidad fortalezca los procesos de divulgación de la  política de 

seguridad de la información y de protección de datos personales. 

7. Es necesario que la Entidad mantenga actualizados los datos que son reportados a 

través de la página WEB, con el fin de brindar información de calidad y oportunidad a la 

población. 

 

 

Dimensión No. 7: Control Interno 

 

Ambiente de Control 

 

Los servidores públicos demuestran el compromiso con la integridad (valores) y principios del 

servicio público, independientemente de las funciones que desempeñan. 

 

Se realizaron mesas de trabajo entre la Dirección de Evaluación y Calidad, Oficina de Control 

Interno y la  Dirección Jurídica para definir las funciones del Comité Departamental de Auditoría 

y Comité de Coordinación Institucional de Control Interno. 
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En el manual de funciones y competencias se determina la responsabilidad y el compromiso de 

establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los 

objetivos institucionales, por parte de la alta dirección. 

 

La entidad cuenta con un equipo de facilitadores interdisciplinarios y conocedores de sus 

procesos lo que ha ayudado a una fácil identificación de los riesgos definidos en la entidad. 

 

La entidad cuenta con la definición de la Política de Administración de Riesgos y el 

Procedimiento DM-P-14 "Administración de Riesgos", en el que se definen los roles y 

responsabilidades. 

  

Mediante Consejos de Gobierno la alta dirección fija los lineamientos para orientar el 

Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional. 

 

Recomendaciones 

 

Se requiere que la gestión del talento humano  tenga carácter estratégico y que todas sus 

actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad.  

 

Comprometer a la alta dirección en el proceso de transición del Sistema Integrado de Gestión 

al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para que definan políticas y estrategias que 

aseguren que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad para el logro de los objetivos 

de la entidad. 

 

 

Gestión de los riesgos institucionales 

Contexto Estratégico 

En la plataforma de ISOLUCION, se verifico que todos los 22 procesos cumplieron con la primera 

etapa de la administración del riesgo de Identificar el contexto estratégico, estableciendo e 

identificando los factores externos, internos y del proceso, que pueden generar eventos que 

originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

Gobernación. Teniendo en cuenta lo anterior se construye la matriz DOFA en sus cuatro 

dimensiones: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Paso importante ya que es el 

primer control de la entidad frente a la exposición al riesgo. 

Identificación y Análisis. 

Para la identificación de riesgos de corrupción y de gestión,  se tuvo como criterio la 

metodología administración de riesgos v2 de la entidad y lo estipulado en la Guía para la 

gestión del riesgo 2015 - DAFP, así como también el procedimiento EI-P-02 y DM-P-14. 

El Mapa de Riesgos de la gobernación de Boyacá comprende 98 riesgos para los 22 procesos 

del Sistema Integral de Gestión. 
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Valoración y Tratamiento de Riesgos 

Luego de calificados los riesgos en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en 

caso de materializarse, el 49% de los riesgos se encuentran en una zona de riesgo Moderado, el 

30% de los riesgos se encuentran en una zona de riesgo baja, el 19% de los riesgos se encuentra 

en zona de riesgo Alta y tan solo un 2% de los riesgos se ubican en zona de riesgo extrema, Sin 

embargo resulta necesario establecer controles efectivos para reducir su probabilidad de 

materialización. 

 

 
 

Zona de Riesgo 

Número de 

Riesgos Porcentaje 

Zona de Riesgo Alta 19 19% 

Zona de Riesgo Baja 29 30% 

Zona de Riesgo Extrema 2 2% 

Zona de Riesgo Moderada 48 49% 

Total 98 100% 

 

Recomendaciones: 

 

Revisar y realizar ajustes necesarios en los procedimientos de administración y seguimiento a 

riesgos para lograr la armonización con los nuevos conceptos del modelo COSO y requisitos del 

Modelo Integrado de Gestión. 

 

Actividades de Control 

 

En este componente la entidad a partir de la administración de riesgos ha implementado 

controles y disposiciones para su tratamiento. 

 

Dentro de los principales controles implementados se encuentra la documentación y operación 

de 367  procedimientos para los 22 procesos, en la vigencia 2018 se han realizado actualización 

de las versiones de acuerdo a las necesidades por cambio de la normatividad. 
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En las actividades de monitoreo de riesgos para el primer cuatrimestre se reporta por los 

procesos que no se han materializado riesgos. 

 

Se tiene implementada una metodología para salvaguardar la información basada en TAPE 

Backups. La entidad cuenta con sistemas externos de información los cuales salvaguardan la 

información mediante contraseña asociada al usuario. Se tiene establecido el plan de 

continuidad del negocio y el manual de políticas de seguridad de la información el cual está 

siendo ajustado y mejorado constantemente. Lo anterior apoya el logro de los objetivos. 

 

 

Información y Comunicación 

 

La entidad cuenta con medios de comunicación en los cuales se publica información en la 

página web, intranet, gaceta oficial, redes sociales como twitter y Facebook, y mediante la 

herramienta Orfeo. 

 

Se tiene un manual de identidad corporativa que maneja la primera información que es la 

imagen para que la información comunicada al exterior sea de calidad. Se tiene establecido el 

plan de comunicaciones de la Gobernación de Boyacá.  

  

La entidad tiene establecida la línea de denuncias de actos de corrupción (8)7420150 ext 2224 

y el correo electrónico: transparencia@boyaca.gov.co, como complemento de los canales 

normales de comunicación. Estos canales permiten la comunicación anónima y confidencial 

de los denunciantes. 

 

 

Monitoreo y Supervisión Continua 

 

Los 22 procesos realizan autoevaluaciones continuas de su gestión, realizando medición de 

indicadores, presentación de informes de gestión trimestrales, monitoreo y evaluación gestión 

de riesgos y la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza evaluaciones 

independientes mediante el ejercicio de auditorías internas  para determinar el avance en el 

logro de las metas, resultados y objetivos propuestos, así como la existencia y operación de los 

componentes del Sistema de Control Interno. 

 

 

Programa Anual de Auditorías de 2018 

 

Para la vigencia 2018 se programaron 10 auditorías de gestión con enfoque en riesgos de alto 

impacto para la entidad: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 

Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 
 

1.1. AUDITORIA DE GESTION  

Atención de medidas 

cautelares 

Evaluar la gestión adelantada por la entidad frente a la atención de medidas cautelares 

en contra del Departamento de Boyacá con el fin de proteger el patrimonio público y 

asegurar la sostenibilidad fiscal y presupuestal aplicando el principio de inembagabilidad. 

Seguridad digital  

Evaluar la eficacia  y eficiencia de la gestión frente a la protección de los activos, 

mantenimiento de la integridad de los datos, implementación de controles garantizando 

la adopción de las políticas de seguridad de la información. 

Cobertura 

aseguramiento de 

bienes muebles e 

inmuebles- reclamación 

de siniestros 

Establecer el cumplimiento de las actividades para la Definición, Manejo Y Cobertura De 

Pólizas que aseguren los bienes muebles e inmuebles de la entidad y la reclamación ante 

los siniestros cuando se materialicen  los hechos objeto de aseguramiento. 

Rediseño institucional - 

estudio técnico-actos 

administrativos 

Determinar el proceso de diagnóstico y estructuración del estudio técnico en el que se 

fundamenta la propuesta de rediseño institucional de la Gobernación de Boyacá. 

Regalías - recursos de 

funcionamiento y del 

sistema de monitoreo, 

seguimiento, control y 

evaluación - SMSCE 

Realizar evaluación y seguimiento a los contratos ejecutados por la Gobernación de 

Boyacá con Recursos de Funcionamiento y del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 

Control y Evaluación   provenientes de Regalías durante la vigencia 2018, verificando la 

oportunidad  y la técnica  en su  ejecución física y financiera. 

Regalías 

Realizar evaluación y seguimiento a los contratos ejecutados por la Gobernación de 

Boyacá con recursos provenientes de Regalías, verificando la oportunidad  y la técnica  

en su  ejecución física y financiera. 

Ejecución contractual 

Verificar la eficiencia de la ejecución contractual con la cual se garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas durante la vigencia del contrato, evitando 

que se generen reservas presupuestales y pasivos exigibles que no permitan controlar los 

resultados de la gestión administrativa. 

Gestión de proyectos 

gestión del riesgo 

Evaluar la efectividad en la ejecución de las metas de Plan de Desarrollo 2016-2019 

"Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad", para el componente Vivienda y la Oficina 

de Gestión del Riesgo, financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 

Eficacia en la 

recuperación de 

cartera a favor del 

departamento 

Determinar la eficacia de la acciones adelantadas por la Oficina de Cobro Coactivo en 

el desarrollo del procedimiento de recuperación de cartera a favor del departamento. 

Cuotas partes 

pensionales por cobrar 

y por pagar 

Verificar la eficacia en la gestión del cobro y/o pago de las cuotas partes pensionales por 

cobrar y/o por pagar a nombre del Departamento de Boyacá. 

Implementación NIC SP 

2018 

Evaluar la efectividad de las estrategias administrativas, operativas y contables 

adoptadas por la Entidad en el proceso de adopción de las NIC SP, con el fin de 

garantizar la integralidad de la información relacionada con el proceso contable  para la 

vigencia 2018.  

 

Respecto a las auditorias de calidad se realizaron los seguimientos a planes de mejoramiento en 

el mes de abril y mayo, obteniendo los resultados: 

 

Al iniciar el seguimiento se tenían abiertas 88 no conformidades y 5 observaciones al sistema 

integrado de gestión de la Gobernación de Boyacá de las cuales hasta el día 23 de mayo de 

2018 se han cerrado 33 no conformidades y 3 observaciones. 
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La grafica 1. Muestra el número de no conformidades y observaciones por proceso que se 

encuentran abiertas hasta el día 23 de mayo de 2018 de las auditorías realizadas el Sistema 

integrado De Gestión.  
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RECOMENDACIONES: 

 

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

elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento. 

 

2. 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 y la Contraloría General de Boyacá. 
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