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ACTA No. 02 COMITÉ DIRECTIVO ORDINARIO DEL SIG 2017 

FECHA REUNIÓN  1 de junio de 2017 

LUGAR: Sala Departamento Administrativo de Planeación. 

HORA INICIO: 8:00 a.m. HORA FINALIZACIÓN: 11:55 am. 

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. Revisar los compromisos adquiridos en el comité anterior.  
4. Presentación y aprobación del plan de trabajo MECI:2014, para el año 2017.  
5. Presentación del plan de transición a la norma ISO 9001:2015 
6. Presentación del informe de PQRSD  
7. Propuesta de la estrategia para preparación de la Auditoría Externa Bureau Veritas.  
8. Presentación y aplicación del taller de Producto No Conforme.  
9. Presentación de los avances de la implementación del Decreto 1072 del 2015 (SG-SST). 
10. Intervención de la Oficina Asesora de Control interno de Gestión. 
11. 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 a un compromiso con la Secretaria de Salud El ingeniero Will  Amaya responde que respecto a ORFEO, se 
tiene un gran problema  está colapsando porque no hay tecnología para soportarlo, pero se está en la nueva 
implementación del sistema documental de la Gobernación de Boyacá y este nuevo sistema si permitiría la integración 
de todos los sistemas de todas las secretarías, manifiesta qué respecto a la normatividad que regula que si la Secretaría 
de Salud debe o no tener su propio SAC, no hay ningún problema ya que no es exigido por la normatividad, si se debe 
tener un módulo de PQRS, entonces sí se podría integrar al ORFEO; el Doctor German Pertuz, manifiesta que 
necesitan un lugar adecuado para ubicar el archivo de la secretaría puesto que ya no existe un espacio adecuado y 
estar buscando un lugar para arrendar y trasladarlo prontamente allá, también manifiesta que tiene un problema de 
carpetas para poder enviarlo al archivo central, también que tienen actualmente un proyecto para compra de equipos de 
cómputo es de aproximadamente 600 millones de pesos, que incluye la compra de 60 computadores, 7 impresoras un 
escáner y dos switch; como conclusión el ingeniero Gustavo manifiesta, según la normatividad la secretaría debe tener 
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módulo de PQRS, pero no específico, por lo tanto si se puede integrar al ORFEO de la Gobernación. El ingeniero Will, 
manifiesta que se está trabajando en ello y se va a integrar otras secretarías que no puedo tener ORFEO, pero que se 
demorar un poquito mientras se implementa; dado a esto se cumple con todos los compromisos que se tenían del acta 
anterior.  

4. Seguidamente continúa la presentación y aprobación del plan de trabajo MECI:2014, para el año 2017, el ingeniero 
Camilo Serrano, quien expone el cronograma planteado para la ejecución de las actividades durante el próximo 
semestre, realiza una exposición breve del plan, manifiesta qué está establecido por etapas de la actualización de las 
evidencias qué hay en el cumplimiento de estos productos mínimos del modelo, con el propósito de cumplir con cada 
uno de ellos y que sea adecuado el plan, el cual se debe aprobar por este comité. Este plan se compone de los 
siguientes: primera fase ciclo PHVA, en esta se debe ejecutar ciertas actividades programadas en un cronograma; 
realiza un recuento de todos los informes que se deben enlazar a los productos mínimos del MECI, para poder cumplir 
con lo que exige la normatividad, de acuerdo a los tiempos en los cuales se deben presentar estos informes, 
culminando con la ejecución del cronograma se debe realizar seguimiento y evaluación del mismo, finalmente se va a 
compilar los resultados y se va a realizar los informes de seguimiento del programa del plan, para remitirlo a Evaluación 
Independiente; con esta información se sabe el estado actual del MECI y con este mismo se va a hacer un diagnóstico 
de los puntos críticos donde se ha presentado más dificultad de los productos mínimos de MECI, el cual se culminaría 
en el mes de diciembre del 2017. 

La doctora Catalina de la oficina de control interno de gestión, manifiesta que este Plan, también se debe presentar al 
Comité Técnico del SIG para que ellos lo analicen y tomen decisiones, entonces se debe tener en cuenta para el 
próximo comité técnico en un punto del orden del día, el ingeniero Gustavo Morales, somete ante el comité la 
aprobación del plan de trabajo para MECI 2017, el cual es  aprobado unánimemente por los mismos.  

5. El siguiente punto es la transición de la Norma ISO 9001 del 2008 a la Norma ISO 9001 del 2015 

El ingeniero Camilo realiza la presentación, en la cual muestra las diferencias que existen en las dos normas 
respectivas, explica lo nuevo o los cambios que se realizaron para la norma ISO del 2015, explica los diferentes ajustes 
a los literales, en los cuales simplemente esto no cambia sustancialmente, sino que evolucionan en mejora continua, 
explica que la norma exige un mayor compromiso de la alta dirección para el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes, con respecto al servicio y a los productos, seguidamente presenta, lo que se hizo respecto al cumplimiento del 
diagnóstico de la Norma ISO 9001:2015, con respecto a la actual Norma ISO 9001;2008, por parte de la Gobernación 
de Boyacá, ósea en qué grado la norma actual está cumpliendo con los requisitos de la Norma 2015, esto se realizó 
para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos realizar para cumplir con estos requisitos, y realizar la 
transición correctamente; luego explica las 10 cláusulas que contienen la nueva norma, de una manera breve, en la cual 
se refiere a todas los numerales y literales, en estos aspectos se realiza una evaluación del cumplimiento de los literales 
de la norma anterior con respecto a la norma nueva, esto determina un porcentaje actual de cumplimiento, por la cual 
debemos llegar al cumplimiento del 100%, para lograr exitosamente la transición a la norma 2015, y ese sería el 
diagnóstico como tal, a continuación muestra los resultados finales de los porcentajes de cada una de las cláusulas y 
manifiesta que el cumplimiento promedio fue del 63% y que nos tocaba trabajar muy fuerte para lograr esa transición en 
un 100%, también hay que tener en cuenta la auditoría externa, que esta programada para el mes de agosto, también la 
reorganización Institucional de la Gobernación, con lo cual se va a trabajar a la par o conjuntamente, para lograr enlazar 
estos elementos y que queden integrados en el sistema integrado de gestión de la Gobernación de Boyacá, lo cual 
también nos va a generar cambio en el mapa procesos de la organización, el Secretario de Educación JUAN CARLOS 
MARTINEZ MARTIN realiza un aporte a la intervención, de una manera un poquito más pedagógico para los que no son 
expertos en el tema básicamente, el cambio de las normas, es que la anterior le da mayor importancia a los procesos y 
a la forma y la nueva le dice lo contrario, no le dé tanta importancia a los procesos y a la forma sino que vaya a ver si de 
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verdad sus procesos le apunta a su planeación estratégica y si se logra cumplir con esos productos, y si se está 
cumpliendo con la satisfacción del ciudadano; un ejemplo, mi sectorial tenemos la misión de asegurar que la 
infraestructura de las instituciones educativas que son enseres de la secretaría del departamento; entonces tenemos 
unas decisiones estratégicas de priorizar las rurales, las que tienen necesidades de ampliar su tiempo de atención a los 
estudiantes y las que están en riesgo y el procedimiento que estamos haciendo nos dice cómo hacer el proceso del 
proyecto pero luego nos aparece que qué hay clientes que no están satisfechos, que no están de acuerdo cómo se 
priorizó, que de pronto se hicieron las aulas que no eran, o donde no eran, o que la necesidad era laboratorio y no 
aulas, entonces el procedimiento no está apuntando a lo que estamos haciendo, si claro el procedimiento está perfecto, 
completito, lo estamos documentando, pero no le estaba apuntando a la misión, ni a la visión, a la satisfacción del 
cliente, entonces dejen de dar tanta importancia a la forma y preocúpese más porque de verdad los sistemas le ayuden 
a identificar si se están logrando sus objetivos y si está logrando la satisfacción del cliente; nombra otro ejemplo 
consecutivamente, como conclusión, debe preocuparse tanto por diseñar unos procesos unos procedimientos y 
mecanizarlos y utilícelos para ver si eso de verdad está logrando sus objetivos, miré a ver cómo simplifica, manifiesta 
que se debe tener muy presente y clara la clausura número 4, en el cual especifique la misión y otros, este número nos 
dices cómo se operativiza todo, este es el enlace con toda la estructura y si esto fracasa entonces todo termina mal, ahí 
se ve lo importante que es la planeación de la gestión de la calidad, hay que tener la base para que la demás estructura 
funcione, se recomienda de acuerdo al tema, de no ponerle a las sectoriales tan complicado tan técnico e involúcrelos a 
ellos haciéndoselos ver cómo tan sencillo y útil y verá que tienen una respuesta mucho mejor de todos los involucrados. 
Hay que determinar si él cliente está totalmente satisfecho, ósea el alcance del sistema. El ingeniero Camilo continua 
describiendo un diagrama de Gantt y teniendo en cuenta el PHVA, en el cual especifique las actividades a realizar para 
la implementación de la norma, también están involucradas las fechas en las cuales se van a ejecutar estas etapas de 
implementación de la transición de la nueva norma, con esto concluye el ingeniero Camilo, el ingeniero Gustavo 
Morales, manifiesta que por solicitud de la Oficina de Control Interno se presenta este plan, seguidamente se somete a 
la aprobación del comité directivo, siendo este aprobado unánimemente por todos los integrantes. La doctora Clara 
Castro de la Oficina de Control Interno,  pregunta qué quién o quiénes van a ser los encargados de realizar esta 
implementación en todo el sistema, la ingeniera Yeimy Echeverría, responde que se tiene proyectado convocar o 
realizar un grupo de 4 personas contratados externamente y un integrante del equipo de calidad para realizar esta 
operación, también dice que se va a integrar transversalmente a los facilitadores del sistema de la Gobernación, 
además de los demás integrantes del equipo de calidad de la dirección de evaluación y calidad, también se está a la 
espera de que se oficialice el nuevo mapa de procesos y se organicen la nueva estructura funcional y de acuerdo a esto 
se nombra líderes para que se pueda trabajar directamente con el grupo técnico, el cual se tiene proyectado, manifiesta 
que esta tarea prácticamente está encabezada por la Secretaría General por el Departamento Administrativo de 
Planeación y con el apoyo de la Oficina de Control Interno de Gestión; solicita el apoyo total al comité directivo y al 
representante de la Alta Dirección, el ingeniero Gustavo Morales, resalta que tenemos en este momento cómo lo 
manifestó la ingeniera Yeimy, que tenemos todos transiciones al tiempo y por eso la idea es trabajarlas en forma 
paralela; tengo entendido que el equipo de restructuración pues está adelantando trabajando, al tiempo que genera el 
nuevo organigrama se está definiendo el nuevo mapa de procesos, digamos que si no estoy mal, muy pronto se va a 
realiza la socialización ante la asamblea departamental, que es un requisito previo, después de despedir los actos 
administrativos correspondientes a la nueva estructura de la organización, y aquí pues digamos que ya se va a empezar 
a socializar y además dentro de eso estaría el nuevo mapa de procesos, y en este punto es donde se debe dar ese 
enlace entre el equipo de estructuración y el equipo de calidad, para que vayan en paralelo esas dos transiciones, para 
que no vaya a ver cómo doble trabajo frente a ciertos aspectos, sino que esto que se debe modificar esté de acuerdo a 
la nueva norma 2015 y acorde a la nueva estructura de la entidad, pregunta que si alguien quiere hacer algún aporte 
antes de pasar a otro  punto, pues con la claridad qué ha realizado la ingeniería Yeimy, de qué va haber un nuevo 
equipo consultor qué apoye a esta transición, se aprueba unánimemente por el comité directivo. 

 
6. Presentación del informe de PQRSD, por el ingeniero Gustavo Morales. 
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Esta presentación 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, además que los líderes 
demuestren avances en el cumplimiento de las mismas y no se presenten inconvenientes que perjudiquen a la 
institución; en la presentación realiza una comparación con respecto al primer trimestre del año 2017 y el último 
trimestre del año anterior, 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, el año pasado el último trimestre se recibió un total 
1630 PQRS, de las cuales el 86% obtuvieron respuesta oportuna y el 14% no la tuvieron, y vemos una mejora con 
respecto al año 2017, que aun cuando se recibieron 2227 hubo una mejora, de las cuales el 94% fueron resueltas 
oportunamente y el 6% qué queda por mejorar, pero en términos generales un reconocimiento a la organización y al 
nivel directivo aquí presente, que obtuvo una mejora con respecto al año anterior. Realiza una comparación por 
procesos respecto a los mismos tiempos que se han analizado en términos generales de los procesos, hubo mejora con 
respecto al año anterior, el mayor reconocimiento aquí sería, es que para este año la mayoría de los procesos han 
tenido una mejora muy significativa, el ingeniero Gustavo manifiesta que se debe dar cumplimiento al procedimiento 
para que se logre registrar la contestación que se le da al aspecto, y de esta manera obtener una estadística y una 
evaluación mejor como seguimiento a las mismas, manifiesta que los responsables de proceso deben tomar acciones 
para que se logre en un próximo comité llegar a un 100% de cumplimiento de contestación de las PQRS, manifiesta que 
además de que se le dé respuesta en los términos respectivos esta quede registrada en el sistema documental de la 
institución ORFEO, ya que este informe se descarga de esta plataforma y en algunos casos si se resuelve, pero no sé 
no se informa o no se radica en la plataforma, manifiesta que en Secretaría de Salud y en Secretaría de Educación no 
cuentan con esta plataforma, ya que ellos tienen su propio SAC y realizan su estadística, pero no se comparte con la del 
archivo de ORFEO, de otro punto de vista  realiza una presentación en la cual muestra los procesos que más reciben 
PQRS, en la que esta, Gestión Financiera y Fiscal que recibe un 33% de la totalidad que recibe la entidad, seguida de 
Administración Documental y Gestión de la Educación cada una con un 14% y las demás se la reparten en el resto de 
procesos. Del total de las PQRS que llegan a la gobernación el 94.2% son contestadas en el edificio central, las demás 
son redireccionadas a Salud y Educación y otras dependencias que no están ubicadas dentro del edificio central y así 
podemos ver que la ciudadanía tiene una cultura de saber que lo de Educación se radica allá y lo de Salud también; 
recomienda que en las dependencias se tenga en cuenta y se lea la ley 1755 de 2015, para tener en cuenta los 
términos de respuestas de los diferentes requerimientos y no nos confiemos y se nos pase el tiempo, sabiendo que de 
acuerdo a la solicitud el tiempo de respuesta es diferente.  

 
Manifiesta que el objetivo de esto es que se genere una sana competencia y que cada secretario busqué que en el 
siguiente comité directivo, las secretarias estén mejor posicionadas en materia de respuesta a PQRS; La doctora MERY 
JOHANA GONZALEZ ALBA de la Secretaría de Participación y Democracia, deja en claro que muchas veces no 
funciona el internet y que desde diciembre duro 4 meses y medio sin internet y que debido a esto, dificulta la labor y por 
lo general les toca salir a contestarlas en otras dependencias ya que no se puede utilizar ORFEO por la falta del 
internet, y también que los equipos son muy viejos, lo cual no permite la instalación de esta plataforma, manifiesta que 
la dependencia está entrando en un caos, también que los funcionarios y contratistas se quejan que se les debe 
garantizar las herramientas para trabajar, y realmente si sigue así no se si pueda continuar con ello y poder responder 
dentro de términos, es muy difícil, la verdad estoy muy amarrada con el tema de tecnología.  

 
El doctor Héctor manifiesta que es muy importante tener en cuenta los requerimientos de la Secretaria de Gestión de 
Participación y Democracia, también lo que respecta a las PQRS que se les debe tener en cuenta a los que no tienen 
ORFOE, en cumplimiento de los términos. 
El ingeniero Gustavo responde al respecto, que el Señor Gobernador está realizando un empréstito en el cual se van a 
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destinar recursos para priorizar estos puntos para renovación tecnológica del departamento, manifestó que el director 
de sistemas el cual está presente, explicó qué, que elementos o qué equipos, mediante un estudio, un diagnóstico y un 
informe, se deben implementar en la institución, por lo tanto se da respuesta tanto a la doctora MERY JOHANA como al 
doctor HECTOR ACUÑA de la oficina de control interno, lo que se tiene contemplado para este caso, es que estos 
recursos están direccionados a la adquisición de equipos como a la mejora de redes, manifiesta que la demora es que 
el dinero llegué y se ponga en marcha la ejecución del proyecto de compra equipos y en la modernización tecnológica 
de la gobernación, es decir ya se está trabajando en pos de ello, la Asamblea Departamental ya aprobó el empréstito 
mediante ordenanza y la Secretaría de Hacienda ya está haciendo el trámite respectivo de selección con quién se va a 
realizar el empréstito, de la Secretaría de Turismo también presenta una queja en la cual manifiesta que también 
presentan dificultades de internet y se cae el sistema constantemente y dificultad la entrega a tiempo de respuestas; el 
ingeniero Gustavo propone que se le oficie al ingeniero Will y que como compromiso se le realice una solicitud al 
director de sistemas que venga y nos presente un informe del plan de contingencia, y de cómo está orientado a 
garantizar el servicio de internet y demás medios tecnológicos orientados a una óptima respuesta de PQRS, queda 
como por compromiso para el próximo comité directivo como un punto 
 

7. Propuesta de la estrategia para preparación de la Auditoría Externa Bureau Veritas. 
La ingeniera Yeimy realiza la presentación de las estrategias, en la cual manifiesta que esta ya ha sido aplicada y arrojo 
buenos resultados en el año inmediatamente anterior, el cual consiste en asignar acompañamiento a los 22 procesos 
del SIG, por el equipo de calidad de la dirección de Evaluación y Calidad; llamado “Plan Padrino”, se realiza el 
levantamiento del estado actual del proceso y un plan de trabajo para actualizarlo, y de  esta manera ir preparándonos 
para la visita de seguimiento de la auditoría externa por el ente certificador Bureau Veritas, la ingeniera presenta un 
cronograma de actividades ya establecido por la oficina de calidad, en la que se muestra cada uno de los procesos y los 
días en los cuales se va a realizar la visita y la persona responsable para trabajar con los mismos, que se busca con ello 
que no solamente es responsabilidad de los facilitadores y de Direccionamiento y Mejoramiento, sino que se realice 
acompañamiento con cada uno de los líderes de proceso, por como es sabido ya por la experiencia de la auditoria del 
año pasado, los auditores a las primeras personas que abordan es a los líderes de proceso y directivos, por eso es muy 
importante que se tenga claridad no solamente del proceso que se lidera si no que del SIG, el cual está contenido en la 
herramienta ISOLución, como también de las generalidades que es de los más importante dentro de la auditoria que 
nos realizan en la Gobernación de Boyacá; además de la estrategia plan padrino se va a realizar el día 13 de julio una 
capacitación a la alta Dirección, como también a Directores y facilitadores como preparación a la auditoría de cada uno 
de los procesos, se tienen una fecha tentativa para los días 17, 18 y 19 de julio para la realización de la visita la cual 
está sujeta a cambio; nosotros necesitamos que los resultados de la auditoría y los planes de mejora nos sirvan de 
insumos para la preparación de esta, y conversando con el doctor Héctor los planes estarían cargados la última semana 
de junio para poder realizarle el respectivo tratamiento, entonces contando con esta revisaremos cuando puede ser la 
visita del ente certificador.      
 

8. Presentación y aplicación del taller de Producto No Conforme.  
La doctora Dalma Amezquita realiza la presentación del taller, también para dar cumplimiento a una actividad del plan 
de mejora de la No conformidad No. 1300, porque no le estamos haciendo control al producto no conforme y solo lo 
están identificando solo 6 procesos de los 19 que deben reportarlo; la idea es realizar un ejercicio dinámico, este consta 
de 10 diapositivas en el cual vamos a jugar preguntando y le vamos a realizar preguntas a los diferentes líderes de los 
procesos organizados en grupos y se irá descubriendo las respuestas a medida que vamos desarrollando el taller y 
quien obtenga el mayor número de aciertos será el ganador. La idea general es que aprendamos a identificar un 
producto no conforme antes de que sea liberado al cliente; la doctora Dalma realiza un explicación de porque el cliente 
es nuestra razón de ser, de la normatividad que regula los servicios, cuales son los requisitos del cliente, del SUIT, 
OPA, que es un producto, un trámite, un servicio y un producto no conforme para que tengamos en cuenta para 
responder las diferentes preguntas del taller, también hace referencia al plan anticorrupción y atención al ciudadano en 
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el cual especifica en uno de sus componentes es el de trámites y servicios, como los vamos a racionalizar para que 
nuestros clientes se vean beneficiados, también habla de la ley antitramites en el cual se deben reducir trámites 
innecesarios etc., en las diapositivas muestra los trámites y servicios que ofrece la Gobernación de Boyacá, cuenta que 
los procesos que más reciben trámites y servicios son Gestión Financiera y Fiscal y Gestión en Educación y el resto de 
los demás procesos en un número menor de solicitudes, lo importante aquí es que no se le está poniendo la atención 
que es debida, por eso es que se realiza la presentación aquí y la idea es que ustedes sepan identifiquen los productos 
y servicios que se generan al interior de sus procesos y también puedan identificar los posibles productos no conformes 
que se puedan presentar durante el ejercicio o desarrollo de sus procesos; se procede a realizar el taller organizados en 
grupos como se había propuesto anteriormente, en el cual se dieron diferentes series de preguntas a los diferentes 
grupos y se concluye luego de varias rondas y se continua con el orden del día.         
 

9. Presentación de los avances de la implementación del Decreto 1072 del 2015 (SG-SST). 
El doctor Gabriel realiza la presentación, manifiesta que es un punto muy breve ya que lo hemos tocado seguidamente 
en otros comités, comenta que inicialmente se realizó una contratación de una consultoría que establecería los tres 
pasos, para dar inicio a la implementación de este sistema, como lo es el diagnostico lo que arroja una administración 
con fuertes deficiencias de todas las secretarias en cuestión de subsistemas de seguridad y salud, se realizó un 
diagnóstico previo a todas las situaciones de riesgo latentes a que están expuestos todos los funcionarios y como 
tercera situación pues tomar las medidas de corrección de estos riesgos, también se evidencio la falta de 
documentación del sistema, además la falta de articulación con DM, e integrarlo al SIG de la Gobernación de Boyacá 
este sistema, también se ha contado con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, y 
dando paso con la continuidad de esta implementación se bajó a Hacienda los estudios previos de una consultoría 
externa que se encargue del tercer punto, que es la implementación y puesta en marcha el SG-SST, en todas las sedes, 
el cual consta de realizar planes de mejora, planes de acción y de seguimiento, para la corrección de todos estos 
posibles riesgos a los cuales se está expuesto, adicional a todo esto se ira haciendo capacitación a todos los 
funcionarios de la Gobernación, escucharlos y responderles a todas sus inquietudes acerca de su puesto de trabajo, 
tenemos que empezar a minimizar estos riesgos y más nosotros como directivos jefes de seguridad de los funcionarios 
y llevarlos a cero riesgos, el doctor Gabriel Alvares concluye diciendo que, el compromiso para el siguiente comité traer 
una socialización y un cronograma establecido sobre el paso a paso y como se va a dar una fecha final de 
implementación, se espera de aquí a octubre tener ya implementado el sistema y con un pre diagnostico con esto del 
empréstito, que determine mejores localiciones, infraestructura, iluminación, escritorios y equipos, sin ninguna inquietud 
más se da paso al siguiente punto   
 

10. Intervención de la Oficina Asesora de Control interno de Gestión. 
El doctor Héctor Acuña, manifiesta a cerca de los compromisos que tenemos de los planes de mejoramiento con las 
IAS, tenemos tres auditorias de que hemos sido objeto, el plan alimentario, sistema general de participación y el plan de 
regalías. Con respecto a la Contraloría General de Republica, las auditorias que tienen plan  

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

TOTAL 

HALLAZGOS

PLAN 

ANTERIOR

ACCIONES 

CORRECTIVAS

HALLAZGOS 

SIN EFICACIA

1ER 

INFORME

INFORME 

FINAL

PAE 2015-2016 33 0 52 0 21/04/2017 30/06/2017

SGP 2015 38 0 59 0 28/04/2017 30/06/2017

SGR 2012-2015 38 9 64 1 30/09/2016 10/01/2017     
Se cuenta con hallazgo sin eficacia que tiene que ver con Centro Deportivo De  Alto Rendimiento Paipa/ Planeación  
No Se Cuenta Con El Reporte Efectivo Al Mes De Abril 2017 
Con respecto a Contraloría General De Boyacá 
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PLAN DE 

MEJORAMIENTO

TOTAL 

HALLAZGOS

PLAN 

ANTERIOR

ACCIONES 

CORRECTIVAS

HALLAZGOS 

SIN EFICACIA

1ER 

INFORME

INFORME 

FINAL

BALANCE 2015 11 4 22 1 30/09/2016 30/11/2016  
Se cuenta con hallazgo sin eficacia que tiene que ver con Avalúos / Secretaria General 
Hace referencia a diferentes hallazgos que se presentan respecto al programa alimentación escolar vigencia 2015 y 
primer semestre de 2016-PAE, lo mismo con los recursos del sistema general de participaciones S.G.P, de igual forma 
específica el número de hallazgos por sectorial, también hace referencia a las auditorias que se están desarrollando 
actualmente por los entes externos y también las de gestión y las interna de calidad que se realizó a los 22 procesos y 
se tendrán los informes en la herramienta Isolución 15 días hábiles después de la misma  y que los planes de 
mejoramiento deberán ser cargados 15 días hábiles después de subido el informe, igualmente el plazo de ejecución de 
los planes de mejora será de máximo 6 meses con avances trimestrales, si estos no superan el 80% de efectividad 
pasara a control interno disciplinario; la auditoría externa de calidad 2017 también está pendiente por programación. 

 
A hoy la Oficina de Control Interno ha realizado auditorias especiales a todos los hallazgos que han dejado las 
Contralorías, que no han cumplido con la efectividad, ósea hemos superado un 80% pero hay unos rezagos, estos 
Planes de Mejoramiento van a 6 meses y se realiza seguimiento cada 3 meses, el incumplimiento da sanciones al señor 
Gobernador si no se sobrepasa en más del 80%, a estos rezagos se les realiza una apertura de auditoria especial y se 
realizan seguimientos y se hizo el avaluó, pero que hace falta, el registro de los avalúos en las fichas técnicas en cada 
uno de los manuales, ya hay un adelanto y se suscribió un plan de mejoramiento con la oficina para cuando vuelva la 
Contraloría, y PAE Tenemos 33 hallazgos que corresponde a educación y salud, también se está ajustando el 
procedimiento EI-P-06, auditorias de gestión, para buscar celeridad en las acciones correctivas, entre las auditorias de 
calidad con corte a 31 de 2016 se tiene 103 acciones correctivas abiertas, así: 3 del 2013, 9 del 2014, 12 del 2015 y 80 
del 2016, de las cuales hay muchas para cierre, pero el inconveniente es el auditor por falta de tiempo, el doctor Héctor 
manifiesta que respecto a la auditoria de seguimiento de año 2017, y recertificación del año 2018 ya se cumplen los 3 
años y debemos estar preparados para ello puesto que en el otro año se auditaran la totalidad de los procedimientos 
porque es recertificación y se debe tener también en cuenta también la transición de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 
9001:2015, pues esta es la que ya entra en vigencia a partir de septiembre de 2018, manifiesta que se debe tener 
mucho cuidado con la transición de la norma y que si se va a realizar una consultoría se debe tener en cuenta la 
experiencia y que estas personas sean las más idóneas para este trabajo, también que se les debe garantizar 
continuidad y suficientes recursos para esta transición, sumado a esto entra en vigencia el decreto 1072 de 2015 y la 
reorganización de la institución que implica un nuevo mapa de procesos, no va a ser fácil de lograr la transición, la 
sociabilización de integrar a todos en una cultura de calidad y mucho compromiso por parte de la alta dirección, debe 
haber un respaldo a DM, el doctor Gabriel manifiesta que en la reorganización entra en funcionamiento de una Oficina 
Asesora del Sistema Integrado de Gestión para darle la debida importancia que se merece, también la Subdirección de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, dependiente de Talento Humano, manifiesta que el señor Gobernador dio la 
instrucción de que se debe implementar este año 2017, la demora es los actos administrativos y estos se dan los 
periodos de implementación. La ingeniera Yeimy Echeverría manifiesta que está claro que DM tiene proyectado cuatro 
personas es para el tema de la transición de la norma, y el tema del Decreto 1072 de 2015 está en cabeza de Talento 
Humano y por otro lado está el tema de la restructuración, donde se fusionan todos los procesos de la organización 
apoyados en la persona encargada de la reorganización, lo que son tres cosas distintas con tres líderes y se debe 
articular ese trabajo debe radicar directamente pues en el Comité Directivo del SIG, y con el representante de la Alta 
Dirección que es quien acompaña pues la firma de estos documentos, el ingeniero Gustavo manifiesta que en la 
selección de las personas que van a acompañar estos procesos, serán escogidos por sus buenas capacidades y mejor 
perfil y serán selecciones objetiva y se garantiza que además de ser transparente serán las mejores personas, el doctor 

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 

Pertuz manifiesta que por favor se le tenga en cuenta en apoyo de dos personas para la implementación y transición de 
la norma ISO 9001:2008 para la Secretaria de Salud para el proyecto del año 2018, puesto que este proceso es muy 
complicado y vamos a necesitar un equipo fuerte debido su tamaño, seguidamente el doctor Héctor continua con la 
exposición y presenta unas recomendaciones, las cuales están consignadas en las presentaciones que se le envían a 
todos los integrantes del Comité Directivo, en una recomendación, según Directiva presidencial 01 de 2015 por medio 
de la cual se establece que la Oficina Asesora de Control Interno debe realizar los reportes a la secretaria de 
transparencia sobre los delitos a la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan 
cometido en la entidad, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 67 de la ley 
906 de 2004, el ingeniero Gustavo manifiesta una observación y es que en cumplimiento de la Ley de Transparencia, la 
información pública uno de los ítems, era un canal de denuncia segura hay se estableció el correo interno de la Oficina 
de Control Interno Disciplinario, para que el doctor Héctor se pueda comunicar con él para ver si ha habido algún 
reporte de más, además de que ellos están adelantando como un proyecto de transparencia y ética pública, donde va a 
facilitar mucho el tema de denuncia segura y actos de corrupción, y sugiere que sumerce se reúna con el doctor William 
Archila y se hable del tema, también que se tenga en cuenta la información que es clasificada para que no sea 
publicada y pueda causar problemas a la organización, el doctor Héctor propone que se reúnan con el doctor William y 
el ingeniero Gustavo y tomar una decisión, básicamente es revisar de los informes y ver que es así sensible y no 
publicarlo de acuerdo a los registros que no  se deben publicar, todo esto respaldado en nuestro índice de información 
clasificada y reservada con su sustento legal y demás, continua el doctor Héctor, y manifiesta que es necesario que este 
Comité se instruya en el Decreto 648 de 2017, Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 
(Reglamentario Único de la Función Pública), y hay que cumplir con la obligatoriedad de este decreto, habla en algunos 
aspectos de comités regionales para liderar el control interno de los municipios, y debemos evaluar los recursos con que 
contamos y capacidades para poder irradiar esto hacia los municipios y lograr lo que propone el Decreto 648 de 
2017desde aquí del comité directivo ya que nos compete tomar las decisiones como le vamos a dar alcance a este de 
las funciones que se van a empezar a tomar frente a los municipios; este nos da más competencias pero no hay 
recursos para poder desarrollar las funciones, también manifiesta de otra transición que vamos a sufrir en este periodo y 
es la del MIGP (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) 
Introduce los de los sistemas, de control, temas de desarrollo administrativo y de transparencia, es una propuesta 
unificadora del gobierno nacional, que debemos en el departamento estar preparando, para transición, el ingeniero 
Gustavo como conclusión frente a la reunión pasada del 30 con el doctor Gabriel que la  Gobernación en su capacidad 
está casi al límite para cumplir con sus obligaciones, entonces queda muy duro de que vengan a pedirnos que demos 
apoyo a municipios en cuestión de Control, cuando en muchas de las actividades, administrativas propias de la 
Gobernación, muchas veces toca sacar proyectos de inversión y contratar CPS, para que apoyen pues  la gestión, esta 
fue la conclusión que se le dejo DAFP, de que nosotros como Gobernación estamos con las capacidades al límite, 
entonces que no nos podíamos comprometer al tema de apoyo a municipios, ósea el decreto impone un despliegue 
grandísimo y nosotros no tenemos la capacidad de responder, la sugerencia que hacía era realizar video conferencias u 
otro tipo de estrategias para cumplir, igualmente yo lo llevo a despacho pero tenemos limitantes de recursos manifiesta 
el ingeniero Gustavo Morales, finalmente el doctor Héctor recomienda que falta más compromiso por la Alta Dirección y 
que así es difícil que ellos se comprometan que respalden al SIG a la política de Calidad, también manifiesta que en el 
tiempo que lleva no ha habido motivación alguna para los facilitadores y auditores, son personas de buena voluntad y 
los más pilos de las secretarias, también manifiesta que el señor Gobernador debe dar la orden de que todos los 
secretarios deben asistir a los comités, el ingeniero Gustavo dándole respuesta a las inquietudes del doctor Héctor, 
manifiesta que estos temas se han tratado en consejo de gobierno y el Gobernador ha dado todo el respaldo, de hecho 
esta mañana pregunto qué secretarios habían llegado, el digamos está haciendo ese seguimiento y no sabe hasta qué 
punto tomara sus acciones, pero el en consejo de gobierno reiteradamente ha dicho que este tema es importante y pues 
le ha pedido a los secretarios que asistan y pues los integrantes del consejo de gobierno que no me dejan mentir; 
también que al inicio del comité si hubo Quórum, porque el ingeniero William está encargado del proceso de Gestión 
Empresarial, ya que el titular esta fuera del país, y la única es la doctora Isabel de Infraestructura pues que el secretario 
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no pudo asistir, tal como aparece en los listados de asistencia de que si hubo Quorum, también el comité se alargó casi 
cuatro horas y pues los secretarios tenían más temas que tender porque no habían destinado más tiempo entonces es 
entendible de compromisos adquiridos con tiempo de antelación, y frente al  de tema facilitadores y auditores, el año 
pasado se realizó una Diplomado en todo el tema de ISO 9001:2015, algunas certificaciones se de en el marco de ese 
plan de estímulos y para eso se priorizaron facilitadores y auditores, y para este año hay otro Diplomado en tema de 
estímulos y también hay un decreto para modificación de Talento Humano para estimulo de facilitadores y auditores, 
para darle tranquilidad al doctor Héctor en su inquietud.      
        

11. Proposiciones y Varios. No se presenta ninguna y se da por terminado siendo las 11:55 am del día  

COMPROMISOS 

No. 
DESCRIPCIÓN DEL  
COMPROMISO META PLAZO  RESPONSABLES 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 
SEGUIMIENTO 

1 
Presentar el Plan MECI 2017, 
ante el Comité Técnico del 
SIG. 

Presentación 
del Plan 

Cumplido 
 

Direccionamiento y 
Mejoramiento 

Segundo Comité 
Técnico 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 

2 

Traer un plan de  socialización 
y un cronograma establecido 
sobre el paso a paso y como 
se va a dar una fecha final de 
implementación del Decreto 
1072 de 2015 

Plan 

Tercer 
Comité 
Directivo 
 

Talento Humano  
Tercer Comité 
Directivo 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 

3 

Reunión para tratar el tema y 
tomar una decisión, 
básicamente la información 
sensible que no se debe 
publicar  de los informes de 
acuerdo al índice de 
información clasificada y 
reservada 

 Realizar 
reunión  

Tercer 
Comité 
Directivo 
 

Evaluación 
Independiente 
Control interno 
Disciplinario y 
Representante Alta 
Dirección  

Tercer Comité 
Directivo 
 

Planeación, 
Direccionamiento 
y Mejoramiento 

3 

Realizar  una solicitud al 
director de sistemas, que 
venga y presente un informe 
del plan de contingencia, y de 
cómo está orientado a 
garantizar el servicio de 
internet y demás medios 
tecnológicos orientados a una 
óptima respuesta de PQRS. 

 100%  

Tercer 
Comité 
Directivo 
 

Dirección de 
Sistemas  

Permanente 
 

Direccionamiento 
y Mejoramiento 

  
OBSERVACIONES 
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