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SEGUMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

1-INTRODUCCIÓN 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es en esencia un 
instrumento de tipo preventivo, diseñado para el control de la 
corrupción, al cual hace parte la Política de Transparencia, 
implementada por Presidencia de la Republica con fines de generar 
estrategias que conminen a las diferentes administraciones a ser 
transparentes en sus diversas actuaciones. 

Su metodología incluye cinco componentes autónomos e 
independientes, que contienen parámetros y soporte normativo 
propio. Teniendo en cuenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las 
entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, están en la 
obligación de formular un Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el cual debe contener iniciativas dirigidas a combatir la 
corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control 
y seguimiento. 

En tal sentido la Gobernación de Boyacá en cumplimiento de las 
disposiciones legales, elaboró el documento contentivo del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, para 
ser cumplido al interior de la entidad en aras de combatir la corrupción 
y permitir que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las 
acciones programadas para frenar este flagelo. 

Así las cosas, por su parte y en desarrollo de lo indicado con 
anterioridad, la Oficina de Control Interno de Gestión en desarrollo de 
los roles asignados por la ley 87 de 1993 y en atención a lo señalado en 
la ley 1712 de 2014, reglamentado por el Decreto 1081 de 2015, realizó 
seguimiento y Control a la Implementación y avances efectuados en 
el Documento contentivo del Plan Anticorrupción y de Atención al 
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Ciudadano diseñado al interior de la Gobernación de Boyacá durante 
el último cuatrimestre de la vigencia 2016, verificando lo planteado en 
el Documento Versión 3, en relación con las observaciones derivadas 
del seguimiento en el primero y segundo cuatrimestre por la Oficina de 
Control Interno de Gestión y demás actividades definidas en la 
construcción del Plan de Desarrollo "Creemos en Boyacá"2016-2019; 
Lo anterior por medio del consolidado allegado por el Departamento 
Administrativo de Planeación 	a través del Proceso de 
Direccionamiento y Mejoramiento al igual que de los soportes 
allegados por cada uno de los responsables. 

2-OBJETIVO: 

Verificar el avance de acuerdo con el cumplimiento de las actividades 
propuestas por la Gobernación de Boyacá dentro de la Estrategia del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer 
Cuatrimestre de 2016, de conformidad con lo establecido por la ley y 
con los parámetros indicados en la Guías metodológicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 
denominadas "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano", y "Guía para la Gestión del Riesgo". 

3- ALCANCE: 

El seguimiento se realizó a través del consolidado allegado por la 
Oficina de Direccionamiento y Mejoramiento perteneciente a la 
Dirección de Evaluación Calidad, del Departamento Administrativo de 
Planeación, comprendió la verificación de las actividades contenidas 
en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 3, de 
acuerdo con las fechas establecidas para cumplimiento a corte 31 de 
Dicembre de 2016 a cada uno de los componentes establecidos en el 
Plan. 
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4-METODOLOGÍA 

En la realización del seguimiento control y evaluación a las acciones 
esbozadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se 
realizó la siguiente metodología. 

-Solicitud de soportes de cumplimiento de las actividades. 

-Recepción del informe consolidado del monitoreo que realiza el 
proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG. 

- Seguimiento y verificación por parte de los responsables del equipo 
de trabajo de la Oficina de Control Interno de Gestión de cada uno de 
los componentes que integran el plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano realizando análisis de los soportes allegados con relación al 
cumplimiento de las metas pactadas. 

-Análisis de la información allegada a la oficina de Control Interno de 
Gestión por los responsables de ejecutar las actividades del Plan 
Anticorrupción vs el informe reportado por el proceso de 
Direccionamiento y Mejoramiento. 

- Validación del avance de las metas, elaboración de observaciones 
y evaluación del porcentaje de cumplimiento de las actividades 
pactadas con corte a 31 de Diciembre de 2016. 

-Realización del Informe Definitivo resultado del seguimiento en el 
último cuatrimestre del año 2016, a la Estrategia de Lucha contra la 
Corrupción y Atención al Ciudadano. 

- Publicación del Informe Definitivo resultado del seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión. 
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5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

Los Auditores responsables de realizar seguimiento a la Estrategia 
contra la Corrupción y Atención Al Ciudadano por parte de la Oficina 
Asesora de Control Interno de Gestión en cumplimiento de las 
competencias asignadas por la ley 87 de 1993 y el Decreto 124 de 
2016, realizaron 	verificación de las metas planteadas para dar 
cumplimiento hasta 31 de Diciembre de 2016 en el Plan Anticorrupción 
versión 3 , cotejando con cada uno de los soportes allegados y 
emitiendo las observaciones del caso, asunto que puede verse 
reflejado en la matriz de seguimiento adjunta en la parte final del 
presente informe. 

De acuerdo con la guía "Estrategias para la Construcción del plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano" el nivel de cumplimiento de 
las actividades debe evaluarse en términos de porcentaje, teniendo 
en cuenta las evidencias allegadas, en tal sentido la ubicación 
definitiva de acuerdo a la evaluación realizada se determinó de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la guía anteriormente 
mencionada asi: 

De Oa 59% corresponde a Zona Baja (Color Rojo) 
De 60 a 79% corresponde a Zona Media (Color Amarillo) 
De 80 a 100% corresponde a Zona Alta (Color Verde) 

Así las cosas y de acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer 
que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas al interior 
del Departamento de Boyacá para desarrollarse en el tercer 
cuatrimestre de 2016 en términos de porcentaje está entre el 80 a 
100%, asunto que lo ubica en una zona ALTA es decir en color verde. 

Nota: Los soportes analizados forman parte del presente Informe e 
integran la carpeta se seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 
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A continuación se realiza desarrollo del seguimiento realizado a cada 
uno de los componentes que integran el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en su correspondiente orden así: 

1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción: 
2. Componente Racionalización de Trámites. 
3. Componente Rendición de Cuentas. 
4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano. 
5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información. 

13 de Enero de 2017, 

HÉCT 	¡EL CUN 	CHEZ 
Jefe 	a Contro Inter 	estión 
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Anexo 
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2016 "Tercer Cuatrimestre" 

Fecha de publicación 13 de Enero de 2017 
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Vigencia: 2016 

Fecha publicación: 13 de enero de 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 

Seguimiento 3 

Componente 1: 
Gestión del Riesgo de Corrupción - Justificación con 

modificaciones 
Fecha seguimiento: 05-ene-17 

Subcomponente 
Actividades programadas hasta la 

fecha 
Meta Establecida 

Fecha Para 
cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de 
responsables de los componentes) 

% de avance por objetivo 
(actividades 

cumplidas/actividades 
programadas) evaluado por 

O. C.I.G 

Observaciones Oficina de Control Interno de Gestión 

Subcomponente 1 

Politica de Administration 

de Riesgos de Corrupcion 

1.1:Actualización de la Publica y/o 

procedimiento de 

Administración de Riesgos" 

Politica de Administración de 

Riesgos y/o procedimiento 

Adminstración de riesgos 

OMP14 

actualizado 

28 de diciembre 

de 2016 

Se 	realiza 	actualización 	de 	Procedimiento 

Administración de 	riesgos 	DM-P-14 	version 8 	y 

respectivas publicas de operación. 

50% 

Al revisar el procedvniento DM-P-14 "Administración de riesgos", se evidencia que la última ACTUALIZACIÓN fue 

el dia 29/SepJ2016 donde se ajusta objetivo y alcance del procedimiento, se modifican las pollitas de operación. 

se  separa documento metodobgia para la administración del riesgo en 2 documentos: Publicas para la 

Administración del riesgo y Manual para la administración de riesgos de gestión y de corrupción, con el fin de darle 

mayor claridad al procedimiento y especificidad para el manejo. 

No se evidencia en los soportes allegados a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, el acta de 

aprobación de las políticas por parte del Comité Técnico de Calidad, que respalde lo establecido en el Decreto 932 

del 21 de septiembre de 2015 y 	lo consagrado en el documento MECI 2014, numeral 1.3.1 Políticas de 

Administración del Riesgo que estipula que (...)'La formulación de Political está a Cargo del Representante Legal 

de la Entidad y el Comité de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces (...)'. 

A su vez debe tenerse en cuenta que según la Guía para la Administración del Riesgo G.) el Decreto 4170 de 2011 

por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente—, se establece la 

necesidad de 'crear políticas unificadas que sirvan de guia a los administradores de compras y que permitan 

monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en las compras', motivo por el cual la 

entidad en mención ha emitido el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación. A través de esta metodobgia se busca mejorar los procesos contractuales en sus diferentes etapas, 

planteando que la administración del riesgo 'debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la 

liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien: y no solamente la 

tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato' 1_1. 

1.2 'Socialización de la Politica de 

Administración de 

Riesgos a través de isolucion 

Politica de Administración 

de 

Riesgos socializada a través 

del honre de 'SOLUCIÓN 

28 de diciembre 

de 2016 

Se realiza publicación de la Politica de Administración 

de Riesgos a través del Home lsolucion y es 

socializada mediante ejecución de mesas de trabajo 

en cada uno de los Procesos de la Gobernación de 

Boyacá, A través de circular N°039 del 07 de Octubre 

de 	2016 	conjunta 	entre 	los 	procesos 	de 

Direccionamiento y Mejoramiento y Oficina Asesora de 

Control Interno de Gestión. 

100% 
Se verifica mediante listados de asistencia la ejecución de mesas de trabajo para socializar la manera de 

implementar el Procedimiento para la Administración de Riesgos 'DM-P-14', politica para la Administración del 

Riesgo y respectiva polftica de operación. 



Subcomponente 2 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

2.1 'Actualizacen del Procedimiento. 

metodología y 

!omítalos para la Administración de 

Riesgos" 

Procedimiento de 

Administration de riesgos, 

junto con la metodologia y 

formatos actualizada 

26 de diciembre 

de 2016 

Se 	realiza 	actualización 	de 	Procedimiento 

Administration de riesgos DM-P-14 version 8 con 

fecha de modificación al 29 de Septiembre de 2016, 

0,2% 

Se reviso mediante el listado maestro de la Herramienta Isolumon. La ultima version del Procedimiento 

Adminatracen de sesgos al do 29 de Septiembre de 2016. donde se ajusta oegetrro y alcance del procedimiento, 

se modifican las polrtrcas de operación, se separa documento metodologia para la administración del nesgo en 2 

documentos Punticas para la Administración del sesgo y Manual para la adminatracion de riesgos de gestión y de 

corrupción. De acuerdo a esto se verifica mediante el Seguimiento Desarrollado por la oficina de Control Interno de 

Gestión, la eliminación de indicadores de Riesgos que actualmente no cuenta con un argumento tecnico que 

soporte su omisión. 

2.2 "Construcción por cada proceso 

del mapa de 

riesgos de corrupción" 

Mapa de riesgos de 

corrupción por proceso 

31 de agosto de 

2016 

Se cumple con una publicaran parcial del Mapa dit 

Riesgos Institucional. ya que el vinculo del Home de 

Isolucen permite ver la t'abracen del nesgo, pero no 

su tiptcacion. 	De igual manera la herramienta no 

cuenta con una parametrizacen total para lis riesgos 

de corrupción definidos por los  procesos. 

No se cumple con una caracterización real en cuanto a 

riesgos de Gestión y Corrupción para los Procesos de 

la Gobernación de Boyaca. 

80% 

Se verifica en la "caracterización * de cada uno de Vos Procesos mediante la herramienta Isolucion, que la de los 

procesos de la Gobernación de Boyaca cuentan con un mapa de riesgo de gesten y corrupción desactualizado, 

con errores en la plataforma y sin formato estándar para su presentación. Los 8 procesos restantes publican un 

segundo Producto de la Guia para la Administración del Riesgo definido en el mapa de riesgos Institucional, pero no 

por Proceso. 

Adicionalmente se verifica que el 100% de los Procesos reconstruyeron su Contexto Estrategico. La relevancia de 

este se encuentra establecida desde el MECI 2014, ya que es el primer control de la entidad frente a la exposición 

al riesgo puesto que permite evidenciar el panorama al que se expone el proceso, impidiendo con ello que la 

Lntidad actué en direccen contraria a su objetivo misional. 

Subcomponente 3 

Consulta y Divulgación 

3 1 	'Peal,zar la socialización de los 

mapas de riesgos 

de corrupción a los facartadores y los 

funcionaras 

que participaron en su construcción 

e informar a 

través de circular los medios de 

acceso al mapa de 

riesgos de corrupción" 

Circular emitida a los 

funcionarios de la 

Gobernación 

31 de agosto de 

2016 

Se evidenciaron 	listados de asistencia diligenciados 

para el Tercer cuatramestre de 2016, en 19 Procesos 

de la Gobernación de Boyaca. quedando como 

faltantes 	los 	Procesos 	de 	Direccionamiento 

yy Mejoramiento del SIG, Gestión Publica Territorial 

Soporte Junclico. 

100% 

De acuerdo con los soportes allegados a la Oficina Asesora de Control Interno de Gesten Se revisan listados de 

asistencia en temas concernientes a la Implementación del Procedimiento para la Administración y respectiva 

socialización de riesgos a funcionarios Responsables y Facilitadores de 19 Procesos de la Gobernación de Boyara. 

3.2 	" 	Publicación 	del 	mapa 	de 

riesgos de corrupción 

institucional 	en 	la 	herramienta 

ISOLUCION corno 

ficha tecnica y en la pagina web 

como un 

componente del Plan anticorrupción 

Para su 

respectiva divulgación 

Mapa de riesgos de 

corrupción institucional 

publicado en la herramienta 

ISOLUCION y en la pagina 

web 

31 de agosto de 

2016 

Se realiza Publicación Parcial de Mapa de Riesgos de 

Cornet... de Gobernacen de Boyaca. 
i GO% 

Se puede verificar en el Modulo de Riegos de la plataforma Isolucen que el mapa de Riesgos de Corrupción 

cumple con una Administración Parcial. ya que solo se puede verificar su identificación, pero no el tratamiento total 

para los riesgos de esta naturaleza. 

2 



Subcoerponerrte 4 

Monitore° o Revision 

4.1 	"Realizar el monitoreo y revisión 

a las acciones 

establecidas en el mapa de riesgos 

para controlar 

los riesgos de corrupcon y reportar 

al proceso 

Direccionamiento y Mejoramiento del 

SIG" 

Registro DM-P14-F08 

Monitore° y revisión de los 

riesgos de corrupción por 

proceso 

22 de abril 

19 de Agosto 

2016 

21 de 

Diciembre 2016 

Se 	cargan 	riesgos 	de 	corrupción 	en 	once(11) 

Procesos de la Gobernación de Boyaca, 	desde el 

Home Isolución a la fecha de cierre. 

50"i-. 

Segun lo comparado entre el consolidado de Monitore° y Revision a riesgos de Corrupción y el Mapa de riesgos 

Publicado en el Home lsolucon. respectivamente 22 procesos Identifican sus riesgos de corrupción desde el 

Monrtoreo, pero solo se puede verificar la Implementación del DM-P-14 en 11 procesos desde el Home de iSOiUCIO, 

4.2 	"Consolidar 	la 	informacon 

reportada por cada 

uno de los procesos con el fin de 

determinar el 

grado 	de 	avance 	en 	la 

implementación de las 

acciones 	para 	administrar 	los 

riesgos y remitir el 

informe 	respectivo 	al 	proceso 

Evaluación 

Informe grado de avance de 

las acciones para 

implementar los riesgos 

29 de abril 

26 Agosto 2016 

28 Diciembre 

2016 

Se presenta Informe Consolidado Monitore° a Riesgos 

a Tercer 	Cuatnmestre de 2016 que no corresponde 

en 	su 	Totalidad 	al 	Mapa 	de 	Riesgos 	publicado 

mediante el Home Isolucion. 

91,i, 

Según el Informe consolidado de Mondoreo y Revisión a riesgos de Corrupción y de Procesos presentado a la 

Fecha 21 de Diciembre de 2016 a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion, no existe correlación entre este 

y lo publicado a través del Modulo de Riesgos de la plataforma Isolucron. 

Adicionalmente a esto, los Procesos de Gestion de la Infraestructura Publica, Gestión Ambiental. Gestión del 

Talento Humano. Soporte Jundico y Control Interno de Gestión cargaron sus riesgos al monitoreo presentado. 

Dentro del monitoreo Presentado se evidencia la materialización de los riesgos de Gestión no cuenta con el 

seguimiento previo para su evaluacion. 

Subcomponente 5 

Seguimiento 

5.1 	Elaborar 	cronograma 	de 

seguimiento y 

verificación 	y 	comunicarlo 	a 	los 

procesos del SIG 

Cronograma 	de 

seguimiento y 

verificación 

Oficio 

Abril 2016 

Agosto 2016 

Diciembre 2016 

cronograma socializado por la Oficina de Control 

Interno de Gestión mediante circular N.008 con fecha 

20 de Abril y circular N. 039 con fecha 07 de Octubre 

de 2016. 

100% 

De acuerdo al cronograma establecido por la Oficina de Control Interno de Gestión en la circular N.008 con fecha 

20 de Abril y circular N. 039 con fecha 07 de Octubre de 2016, se programó el seguimiento al mapa de riesgos de 

cada Proceso: el profesional del Proceso Evaluación Independiente, Informa el objetivo de la visita de seguimiento. 

5.2 	Realizar 	el 	seguimiento 	y 

verificación de riesgos 

atendiendo 	el 	cronograma 

establecido. siguiendo 

el Plan de Manejo de Riesgos de 

o corrupcn, los 

parámetros 	de 	los 	Formatos 

respectivos. las 

poblicas de operación del presente 

procedimiento 

Segurmeinto a riesgos y las polibcas 

para 

admrnistración de riesgos contenidas 

en el 

Procedimiento DM-P-14 

Registro SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION DE 

RIESGOSEI-P02- 

F05 y EFICACIA EN LA 

ADMINISTRACION DE 

RIESGOSEI-P02-F06 

Abril 2016 

Agosto 2016 

Diciembre 2016 

Verificación 	y 	seguimiento 	al 	Mapa 	de 	Riesgos 

Institucional y por Proceso de la Gobernación de 

Boyacá, Según lo establecido en el Procedimiento El-

P-02. Verificación de Acciones rmplementadas para 

mitigar los Riesgos de Mapa de Procesos, Cierre de 

ciclo de riesgos, cumplimiento en la aplicación de 

pollicas de operación para administrar los riesgos. 

Implementación de controles. Efectividad de controles, 

Verificación de evidencias y Materialización de riesgos. 

(Actividad ejecutada en 15 de los 22 Procesos de la 

Gobernación de Boyaca). 

58':..r. 

Se realiza Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y por Proceso de la Gobernación de Boyaca, según lo 

establecido en el Procedimiento El-P-02. Se realiza tercer cierre de ciclo a riesgos para la vigencia de 2016, donde 

a raiz de la Actualización del Procedimiento para la Administracion de riesgos ' DM-P 14", cinco (5) Procesos de la 

Gobernación de BOyacá (Gestión de la Infraestructura Publica. Gestion Ambiental. Gestión del Talento Humano. 

Soporte Juridico y Control Interno de Gestión) cargan inoportunamente los riesgos asociados al proceso, por tal 

razón se imposibilita el seguimiento a dichos Procesos. A su vez los Responsables y facilitadores de los del 

Proceso Gestión publica territorial y Gestión Contractual no dan cumplimiento a lo estipulado por el Decreto 932, 

Art. 23 de la Gobernación de Boyacá que consagra (...) 'Participar en las actividades de Seguimiento en 

Administracion de Riesgos del Proceso al cual Pertenecen, aplicando la metodologia, polificas y procedimiento de 

Administración de riesgos vigente de la Entidad- 1...). 
Se evidencia la materialización de diez 110) riesgos de Gestron en sets(6) Procesos de la Gobernación de Boyaca y 

a su vez se manifiesta por los Facilitadores de Procesos el desconocimiento de la valoración y acciones a tomar 

para estos. 

El Seguimiento ejecutado do por revisado que ningún Proceso de la Gobernación de Boyaca, adopta una 

implementación completa y acorde de la administración de riesgos de tipificados corno riesgos de corrupción. 

Componente 2: Raclonaltzaclon de Tramites 

Subcornconente 1 

1.1 Establecer equipo de trabajo 
Determinar equipo 

de trabajo 

8 de Abril de 

2016 

Se elabora y comunica circular 016 de Abril de 2016 

(avance primer cuatrimestre) 

139,1, 

Se presentaron evidencias de 19 oficios dirigidos a las sectoriales Desarrollo Humano. Sistemas,Minas y Energia. 

Cultura y Turismo, Hacienda. Talento Humano. Productividad - TIC. Gestion del Conociemento. Jundica, Educacio, 

Administracion Documental, Financiera y Fiscal. Servicios administrativos y logisticos. Gestión Ambiental, 

Infraestructura Pública, Seguridad Social en la salud. Participación y Democracia Desarrollo Agropecuario, Publica 

Territorial, solicitando se asigne un funcionario para que realice las acciones de actualización de los tramites ante 

el SUIT, 	En tal sentido se puede establecer de acuerdo con lo anterior que ala fecha del seguimiento se ha 

cumpido de manera efectiva con la meta planteada como quiera que se ha logrado conformar el equipo de trabajo 

en la misma. 

Se realizó capacitación el dia 15 de julio de 2016 por 

funcionario del DAFP a los responsables de tramites. 

Se envia °ticos a las sectoriales solicitando 

astgnacion de funcionario responsable de las acciones
establecido 

en cuanto a tramites en SUIT. 

3 



1.2. 	Revisión 	de 	inventario 	de 

trámites y 

servicios 

Inventario analizado 

y revisado con 

responsables de 

procesos 

8 de jumo de 

2016 

Se realizó revisión de inventario de trámites y se 

publicó en la herramienta Isolusión y pagina web de la 

Gobernación de Boyará. 

100% 

por medio de circular No. 018 del 18 de Mayo dirigida a los responsables de los procesos (Secrettarios de las 

dependencias) en la cual se solicita informacion para identificacion y analisis de tramites de cara al ciudadano, se 

relaciona listado de 104 tramites de los 19 procesos de la Gobernacion y se puede visualizar bs acuerdos de 

prestacion de servicios para cada uno de los procesos, se encuentran publicados en la herramienta Isolucion y 

pagina web de la Gobemacion, se envio oficio para cada dependencia solicitando responsables del mismo, por 

tanto se realizo reunion y capacitacion a los responsable directos para dichos tramites, se reviza.analiza y 

actualiza el inventario. Se allegaron soportes que permitan observar la revision y analisis realizado en mesa de 

trabajo segun corno se indicó. 

1.3.Establecimiento de inventarlo de 

trámites y Otros Servicios 

Administrativos 

inventario de 

trámites y Otros 

Servicios 

Administrativos 

22 de junio 

de 2016 

Se publico en Isolucion en la pagina WEB, el 

inventario de tramites 
100% 

se realizo revisón en la pagina isolución yen la pagina de la Gobernación encontrando que el documento de 

Inventario de Tramites se encuentra en la Plataforma debidamente publicado. 

1.4.Realizar referenciación con 

Microsoft 

Referenciacion 

Realizada 

20 de junio 

de 2016 

Se realizo visita por parte de aliado estrategico de 

Microsoft, donde hace una propuesta muy interesante 

para sistematizar los tramites y servicios de la 

gobernacion, evidencia lista de asesor de trasparencia 

, UNE: http/Mww.lcero.corn/Paginas/Strategic- 

Alliances.aspx 

100% 

Se llevo a cabo la reunion de referenciacion por parte de aliado estrategico de Microsoft. donde se presento 

propuesta de solucion tecnologica, sin embargo se hace necesario la toma de decisiones por parte de los 

delegados del gasto frente ala inversión de recursos publicos en este tipo de propuestas tecnologicas con relación 

a los movimientos financieros soportados por la entidad, a fin de adquirir los servicios requeridos. 

2.1. Análisis de Tramites y Otros 

servicios 	administrativos 	para 

posible reducción por norma, por 

competencia, por fusión, eliminación 

de pagos, eliminación o reducción de 

requisitos 

Diagnostico de 

Tramites y Otros 

Servicios 

Administrativos 

13 de Octubre 

de 2016 

Con base en diagnostico se establecio procesos a 

racionalizacion, se implemento racionalizacion a 6 

tramites, acciones que se realizaron en su totalidad y 

se publicaron. 

100% 

Se realiza racionalizacion de seis (6) tramites, se encuentra la information publicada en la pagina de la 

Gobernacion de Boyaca en el link tramites por procesos, se hace entrega de circular 354 del 14 de Diciembre de 

2016 emitida por el secretario de salud donde se informa la implementacion de la estrategia de la racionalizacion de 

tramites en la secretaria de salud, de igual forma se encuentran cargados en la plataforma de Isolucion, cumpliendo 

de esta forma con la meta establecida. 

3.1.Realizacion de acciones de 

reduccion de tiempos, extensión de 

horarios, ampliación de puntos de 

atención, estandarizacion de 

tramites Optimizacion de 

prcedimientos internos. 

Procedimientos ajustado, 

formularios o formatos 

ajustados 

31 	de 

Diciembre 	de 

2016 

Esta actividad se realiza por parte de los procesos de 

acuerdo con relatan de tramites pnorizado, 

Evidencias en el proceso y anexa cuadro resumen 

100% 

Se verifica que bs procesos de Gestion de Participacion y Democracia, Gestion Financiera y Fiscal, Gestion de la 

Seguridad Social en Salud quienes realizaron racionalizacion de tramites e implementaron mejoras en sus 

aplicativos web y reduccion en los pasos dentro del procedimiento del tramite a beneficiado en gran parte a los 

usuarios. 

3.2.Socialización de la racionalización 
Dar a conocer a los clientes 

los tramites racionalizados 

31 	de 

Diciembre 	de 

2016 

Se realizaron publicaciones en la pagina y por 

circulares para bs clientes anexo cuadro resumen 
100% 

La actividad de racionalizacion de tramites y socialización se encuentra completamente implementada a traves de 

sistema de Gestion de Juntas, aplicativo web SIVER, circular 354 de 2016, pagina web de la Gobernacion de 

Boyara, divulgacion a travez de correos electronicos, cumpliendo asi con la meta. 

4.1.Revision 	de 	actividades 	de 

trámites 	y 	otros 	servicios 

administrativos 	que 	se 	pueden 

realizar a través de otras entidades 

Diagnostico de 

Tramites y Otros 

Servicios 

Administrativos 

13 de Octubre 

de 2016 

Se capacito y se solicito, se identifique la informacion 

requerida para la realizacion de tramites y servicios, 

que relacione con las demos entidades con el fin de 

identificar necesidades para interoperabikdad: circular 

049 de 2016 

100% 

Mediante circular 049 de 2016 se solicita a los responsables del proceso 	identificar la information requerida para 

la realizacion de sus tramites y servicios que se relacione con las demos entidades, se presentan listados de 

asistencia de la capacitacion a dichos responsables, sin embargo aun no se tienen respuesta de la totalidad de bs 

procesos frente a la tarea encomendada. 

Identificacion de Tramites 

Subcomponente 2 

Pnorización de tramites 

Subcomponente 3 

Racionalización de 

Tramites 

Subcomponente 4 

Interoperalidad (actividades 

entre entidades) 

4 



Componente 3: Rendlclon de Cuentas 

Subcamponente 1 

1-iformación de Calidad y 

en Lenguaje 

Comprensible. 

IRENDICION DE 

CUENTAS) 

1.1,Rendicion de cuentas ante el 

consejo departamental de planeacion 

Realizar una jornada de 

Rendición de 

Cuentas ante el Consep 

Departamental de 

Planeación con el fin de dar 

cumpIrmento 

a la ley 152 de 1994 en lo 

relacionado con 

el seguimiento y evaluacion 

al Plan 

Departamental de 

Desarrollo. 

Noviembre de 

2016 

Durante los das 1, 2 y 3 de diciembre de 2016 se 

adelantó la sesion de seguimiento y evaluación al plan 

departamental de Desarrollo "Creemos en Boyaca.  

tierra de paz y libertad 2016 - 2019', por parte del 

Consejo Departamental de Planeacion CDP, en la cual 

se presentaron los avances de cada uno de los 

indicadores del plan con corte a 30 de septiembre de 

2016. por cuenta de los secretarios de Despacho y 

Gerentes de las entidades descentralizadas. Este 

evento se llevo a cabo en el Centro de convenciones 

Altos de San Ignacio de la ciudad de Turna. El dia 3 de 

diciembre se realizo la plenaria en el Salen de la 

constrtución de la Gobernación de Boyacá con el 

Señor Gobernador, los integrantes del CDP y el 

gabinete Departamental. Se emitió circular y agenda 

para secretaras e integrantes del CDP. 

100% 

Se allegaron  las respectivas evidencias documentales y lotograficas que permiten observar una adecuada 

convocatoria a participar en la Jornada de rendición de Cuentas ante el Conseto Departamenal de Planeacion en 

cumpbmineto de las disposiciones legales. 

1.3.Audiencia publica de rendición 

de cuentas ante la ciudadanía en 

general 

Realizar una audiencia 

publica de Rendición 

de cuentas con el linde dar 

a conocer el 

informe de Gestan del 

Gobierno 

Departamental durante el 

año 2016 

Diciembre de 

2015 

La audiencia publica de Rendicion de cuentas 2016 

por parte del Señor Gobernador se desarrolló el dna 15 

de diciembre en el centro de Convenciones de la 

Camara de Comercia de la ciudad de Turna ali, en 

compañia de secretarios de despacho y Gerentes de 

entidades descentralizadas se de a conocer a la 

ciudadanía en general los logros alcanzados por el 

Gobierno Departamental durante la vi ecia 2016. Esta g  

audiencia fue transmitida en directo vía streaming. 

emisora de la gobernacion de Boyara. con el apoyo de 

redes sociales y página Web de la entidad en la cual 

se podia interactuar con la comunidad a través de 

encuesta y preguntas que fueron respondidas por el 

Señor Gobernador durante el desarrollo del evento, asi 

mismo se hizo entrega de un periódico para informar a 

la población boyacense sobre la gestion del gobierno 

departamental durante el año 2016. 

1007„ 
Se allegaron las respectivas evidencias documentales y fotograficas que permiten observar una adecuada 

convocatoria a participar en la rendición publica de cuentas por parte de la Administración departamental 

1.4.Presentacen de resultados en 

materia de juventud por parte del 

Señor Gobernador, dentro de la 

audiencia de rendicen pública de 

cuentas 

Realizar, dentro de la 

audiencia publica de 

Rendición de cuentas, la 

presentaran del 

informe de Gestan del 

Gobierno 

Departamental en relación 

con el tema de 

juventud, con el fin de dar a 

conocer a la 

ciudadanía losa avances en 

la materia 

durante el año 2016 

Diciembre de 

2016 

Dentro del orden del día de la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas desarrollada el da 15 de 

diciembre se dio espacia para presentar a la 

comunidad el informe 2016 de los avances del 

gobierno Departamental en cabeza del Ing. Carlos 

andres Amaya Rodrigez. relacionados con el tema de 

JUVENTUD, de acuerdo con los derechos de este 

grupo poblacional del Departamento de Boyacá. tal 

como lo establce el art. 9 de la ley 1622 de 2013. 

100% 
Se allegaron las respectivas evidencias documentales y fotograficas que permiten observar la rendición del informe 

correspondiente al tema de Juventud . 



1 .4. Presentackin de resultados en 

materia de plan anticorrupción y 

atención al ciudadano por parte del 

Señor Gobernador, dentro de la 

audiencia de rendición pública de 

cuentas 

Realizar, dentro de la 

audiencia pública de 

Rendición de cuentas, la 

presentación del 

informe de Gestión del 

a

ierno 

D 	mental en relación Gep 

ob 

 rta 

con el tema de 

plan anti corrupción, con el 

fin de dar a 

conocer ala ciudadano 

losa avances en la 

materia durante el año 2016 

Diciembre de 

2016 

Teniendo en cuenta lo contemplado en la ley 1474 de 

2011, durante la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas el pasado 15 de diciembre, se presentó el 

informe 2016 referente a la construcción, ejecución y 

seguimiento al Plan Anticorrupción tal como quedó 

programado en el componente RENDICION DE 

CUENTAS. Este informe contempla, además, el 

avance en cada uno de los demás compnentes como: 

Gestión del Riesgo de Corrupción, racionalización de 

Tramites, Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano. Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a b Información Pública. gualmente, la 

evolución de 1 implementación en el año 2016 de la 

ley 1712 de 2104. Evaluado por Secretaria de 

Transparencia de Presidencia de la República el cual 

arroja un porcentaje del 94%. 

1009 
Se allegaron las respectivas evidencias documentales y fotograficas que permiten observar la rendición del inforn,,,  

correspondiente al tema de Plan anticorrupción 

• 

1.5.Publicación de informe ejecutivo 

de avance de la ejecución del Plan 

Departamental de Desarrollo 

Publicar en la página web 

de la Institución 

un informe trimestral de 

avance para dar a 

conocer los resultados de la 

gestión del 

gobierno departamental a 

partir de 

septiembre de 2016 

Septiembre y 

Diciembre de 

2016 

Se realiza solicitud a cada una de las secretarlas de 

Despacho y a las entidades descentralizadas de la 

Gobernación para presentar informe ejecutivo y 

avance en el plan indicativo, de cada uno de los 

indicadores del Plan Departamental de Desarrollo 
 

2016 -2019, por lo tanto se consolida el informe de 

Gestión con corte a 30 de septiembre de 2016 y se 

publica en la página Web de la entidad. Durante el 

mes de enero de 2017 se estará sotictando el informe 

de gestión y avance del plan de desarrollo con corte a 

31 de diciembre de 2016 para ser publicado 

g ualm ente, .1a página Web de la gobernación. 

100,., 

2.1.Presentación y retroalimentación 

de las inquietudes presentadas por 

la comunidad dentro de la audiencia 

pública de rendición de cuentas 

Responder una muestra 

aleatoria del 30% 

de las inquietudes 

presentadas por la 

comunidad, a fin de 

garantizar una efectiva 

interacción de doble via en 

la audiencia 

pública de Rendición de 

cuentas por parte 

del Gobierno Departamental 

Diciembre de 

2016 

con el fin de interacluar con la comunidad y establecer 

un diálogo de doble via con los mismos, dentro de la 

estructura de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, se diseñaron varios instrumentos como la 

encuesta en la página Web de la Gobernación con el 

siguiente texto: Qué opinión tiene del Gobierno de 

Boyacá, liderado por el Ing. Carlos Amaya. De igual 

forma se le dió oportunidad a la ciudadanía través de 

la página web para realizar preguntas al señor 

Gobernador con el fin de ser respondidas durante la 

Audiencia pública de rendición de Cuentas. Esta 

actividad se visualiza en 

http~w.boyaca.gov.co/preguntelealgobernador/inde  

x.php 

100% 



la ciudadana y sus 

organizaciones 

100% 

Re drreccionar y responder 

al 70% de las 

inquietudes presentadas 

por la cumunalad, 

relacionadas con el Plan 

Departamental de 

Desarrollo, con el objeto de 

permitir una 

interaccron permanente y 

respuesta 

efectrva de las inquietudes 

de la comunidad 

durante el año 2016 

Se diseño una encuesta dispuesta para la comunidad 

a traves de la pagina web de la gobernacion en la que 

los habitantes interesados podan manifestar su 

apreciación u opinar frente al gobierno lacrado por el 

Ingeniero Carlos Amaya. A través de las redes 

sociales TwIter y facebook y. la pagina web de la 

Gobernacan de Boyaca se le informa dranamente ala 

comunidad las diferentes actradades a desarrollar por 

cada sector de la entidad. Igualmente se utilizaron las 

Permanentemen redes sociales y otros medios tecnologicos para invitar 

e 
	 e informar a la ciudadana en general al evento de 

Cualnmestral 
	Rendición pubica de cuentas. Se dispone de 

información en la pagina Web principal de la entidad 

para que cualquier ciudadano pueda presentar una 

quepo reclamo o denuncia. La audenca publica de 

rendican de cuentas 2016, realizada el 15 de 

diciembre en el Centro de Convenciones de la Camara 

de Comercio fue transmitida en vivo va Streamning, 

emisora de la Gobernación yen simultanea a traves 

de las redes sociales, facebook, Mater y pagina web. 

Pealtzado el seguunento se observo que la Oficina de Planeación Terutorial da respuesta a las inquietudes y 

solicitudes allegadas mediante correo eiectroraco con relación a Plan Departamental de Desarrollo_ 	De 

igual manera se observo la realrzacan de la encuesta enfocada a determinar ,Con cual Orneesion del Plan de 

desarrollo -Creemos en Boyaca' se identifica,  determinando de acuerdo a los resultados allegados que hubo una 

participación de 337 votantes de los cuales 29 personas se inclinaron por la Dmension territorial, 22 personas se 

inclinaron por la dimension de desarrollo institucional, 118 persona se inclinaron por la Dimension de desarrollo 

Humano 50 personas se inclinaron por la Dimension de Desarrollo Tecnologico y 118 personas optaron por la 

dimension de desarrollo Productivo. 	 De igual manera se allegaron 

soportes que evanecian la pubbcacion en la pagina web de manera constante de los avances realizados por cada 

sectorial con la finalidad de cumplir con el Ptan de Desarrollo 2016-2019 

2 2 Uso de medros tecnológicos para 

establecer dialogos sincrónicos y 

asincronicos con la comunidad. 

A) Canal Peticiones. quelas. 

reclamos y denuncias 

E) Teleconferences streamning 

11) Redes Sociales 

I) Encuesta en la pagina web 

Subcomponerrte 3 

3 1 Rendición interna de cuentas con 

funcionaras 

Realizar una ¡ornada de 

Rendición Interna 

de Cuentas con 

funcionarios de cada 

Sectorial con el fin de 

fomentar la cultura 

dentro de la Gobernacan 

de Boyaca y 

previo las diferentes 

audiencias pubocas 

Octubre de 

2016 2016 

Durante ros di. 24. 25 y 26 de octubre en el salen 

Eduardo Caballero Calderon de la Secretaria de 

Cultura y simultanearnente en la sala de Juntas del 

Departamento Administrativo de Planeacion se realizo 

la Rendición Interna de Cuentas con funcionarios 

publicos, en coordinación con la Oficina Asesora de 

Control Interno de Gestan y la Seretaria de Hacrenda. 

Cada sectorial y/o entidad descentralizada presento 

los avances de cada programa y subprograrna del plan 

departamental de desarrollo 'Creernos en Boyaca, 

tierra de paz y libertad 2016 - 2019-  como un etercica 

previo a la rendición publica de cuentas a la 

ciudadania en general. 

100% 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendican 

sebear, de cuentas 

3.2.Recoprlación periódica de 

información de las sectoriales para 

rendición de cuentas a la comundad 

Recopilar la información 

necesaria en el 

100% de las sectoriales 

para la rendición 

de los informes de gestión 

durante el año 

2016 

100% 

Con el fin de mantener informada a la comunidad y en 

aras de fortalecer los mecanismos de participación 

ciudadana y los indices de transparencia. la 

Gobernación de Boyaca en cabeza del Ingeniero 

CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ publica el 

informe de gestión del trimestre Julio - septiembre de 

2016 para conocimiento de la ciudadanía en general, 

Permanentemenel cual pueden consultar en la peina Web 

www.daprayaca.gov.co. Este informe se consolidó 
te 

Cuatrrnestral 

Realizado el seguimiento a la actividad planteada se observo segun los soportes allegados que la oficina de 

Planeacron temeraria' realizo las solicitudes de información necesarias a lin de consolidar la información necesa• 

que les permilara tener los insumos necesarios palta realizar el informe de gestan correspondiente 
mediante la elaboración y drstribucion de una circular 

en la que se solicito a cada una de las sectoriales de la 

Admincstracan central y las entidades 

descentralizadas se plasmara las diferentes 

actividades adelantadas en pro del cumplimiento de 

los planes, programas y proyectos de cada sector, se 

establecio un tiempo determinado para este fin, 

posteriormente se realizó la captura, revisión y 

consoliclacion de la respectiva rnformacan. 



Subcomponente 4 

Evaluación y 
retraahmentacian  a la  

,,,,,, institucional 

4.1.Drseño de formato 

evaluación del evento dentro de 

cada una de las )ornadas de 

Rendición de cuentas 

Realizar dos procesos de 

encuesta para 

determinar la percepción de 

los asistentes 

relacionada con el 

desarrollo de las 

audiencias de rendición de 

cuentas para 

una posterior evaluación. 

Octubre y 

Diciembre de 

2016 

En coordinacion con el equipo de Rendición de 

Cuentas, se diseña el formato de evaluación de esta 

tornada Publica de cuentas del señor gobernador a la 

ciudadana en general. el pasado 15 de diciembre. el 

cual fue distribuido a los asistentes para su respectivo 

diligenciamiento. 100% 

4.2.Publicación y divulgación de un 

documento de memoria las 

acciones de Rendición de Cuentas 

adelantadas por el gobierno 

departamental para conocimiento de 

la crudadania. Este informe se 

constrturra en el documento de 

evaluación de la estrategia del 

proceso de Rendición de Cuentas de 

la entidad y debe ser publicado en la 

pagina 

web de la entidad, 

Realizar la edición y 

publicación en página 

web de un informe general 

de las acciones 

de rendición de cuentas 

para informar a la 

comunidad sobre las 

gestiones 

adelantadas por el gobierno 

departamental en este 

sentido durante el 

año 2106 

durante el año 2016. se realizó el diseño y publicación 
 

Diciembre de 

2016 

Con el fin de dar a conocer a la ciudadanía en general 

la gestión adelantada por el Gobierno Departamental.  

de un periódico que contiene los logros alcanzados en 

cada uno de los sectores Ieducacion, salud. agua 

Potable. infraestructura, vivienda, etc. ). 	Igualmente 
las presentaciones de cada una de las intervenciones 

durante la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 

se encuentran publicadas en la página Web de la 

Gobenración Link 

rittpi/www.boyaca.gov.co/gobernacorVrendicion-de-  

cuentasi14311-informe-de-rendpi%C3%B3n-de-

cuentas-2016 para conocimiento y consulta de la 

comunidad en general. 

100% 

Se allegaron las respectivas evidencias documentales (copia de periódico informetivo ), al igual que los link en lis 

cuales se publico la rendición de cuentas publica realizada. asunto que permite observar la rendición del informe 

correspondiente. 

Componente 4'. Atención el Ciudadano 

Subcomponente 1 

1 I.Diragnosticar el estado actual de 

la presentación del servicios al 

ciudadano 

Diagnostico realizado 31/05/2016 Diagnostico 80% 

Es necesario que se realice un cronograma de las actividades propuestas en el diagnostico 	(Capacitación al 

personal de Ventanilla) link en la pagina web para que los peticionarios puedan consultar y realice seguimiento en 

frena a las peticiones radicadas en la Gobernación de Boyaca. Mobiliario destinado para la Oficina de atentan al 

prefente. palacio de la Torre. Asi mismo es necesario que el Diganostico formulado incluya a las Secretaria de 

Salud y Educación 

1.2. Elaborar propuesta de 

incentivos y gestionar recursos para 

cubrir los mismos, en procura del 

rnepramento de la prestación de 

servicio de atención al ciudadano. 

Propuesta Realizada 31/07/2016 

La Gobernación de Boyaca 	expidió el Decreto 639 

del 30 de Junio de 2016 por el cual se reglamenta el 

Plan institucional de Capacitaciones, el Programa de 

Bienestar 	social 	y 	el 	Sistema 	de 	Estrmulos 	e 

Incentivos 	de 	los 	Servidores 	publicus 	de 	la 

Administración Central del Departamento de Boyaca 

Se evidencia en el Acto Administrativo que 	en el 

mismo en su articulo 34 desarrolla los incentivos no 

pecuniarios para las servidores públicos que cumplen 

funciones en la Ventanilla anea de correspondencia y 

para 	los 	servidores 	públicos 	de 	la 	Oficina 	de 

Pasaportes 	de 	la 	Administración 	Central 	del 

Departamento de Boyaca. 

80% 
Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada, sin embargo se recomienda se informe los incentivos 

dispuestos para las ventanillas y los SAC de las Secretaria de Educación y Salud. 

____ 



Esti uctura Administratrva y 

Direct ionamento 

Estrategico 

1.3. Orientar nuestra capacidad 

hacia la 	de servrtios de cahdad y prestacen 

oportunidad 

Realizar 	en 	un 	100% 

seguimiento 	a 	las 

respuestas 	dadas 	a 	las 

PORS 	radicadas 	en 	la 

Gobernation de Boyaca 

30/06/2016 

La 	Gobernación 	de 	Boyaca 	en 	desarrollo 	del 

procedimento SJ - P- 10 "Atención a Peticiones.  

Quejas, Reclamos y Sugerencias', 	a traves de la 

Oficina de PORSD dispuesta en la Administracton 

Central, realiza diariamente segurnento a las POR S 

que se encuentran abiertas. Una vez dentrficadas se 

emite 	comunicación 	o 	primer 	aviso 	al 	correo 

institucional del jefe inmediato de quien se reporta 

corno responsable de la PQRSD. 	si 	a pesar de la 

primera 	comunicación 	la 	POPSO 	no 	ha 	sido 

tramitada se realiza 	un segundo requerimiento al 

funcionario responsable de dar tramite a la misma. 

EVYA 
Es necesario que se indiquen los mecanismos de seguimiento a las PORSO remitidos del Edifico Central a las 

Secretarias de Salud y Education para determinar la efectnidad en el trámite correspondiente.  

1.4. Brindar pronta respuesta a las 

solicitudes de los ciudadanos. 

No de respuestas dadas / 

No. De respuestas 

radicadas 

Permanente 

La 	Gobernación 	de 	Boyacá 	en 	desarrollo 	del 

procedimiento SJ - P- 	10 "Atencton a Peticiones. 

Quejas. Reclamos y Sugerencias', 	a través de la 

Oficina de PORSD dispuesta en la Administration 

Central, realiza diariamente segurniento a las POR S 

que se encuentran abiertas. Una vez dentrficadas se 

emite 	comunicación 	o 	primer 	aviso 	al 	correo 

institucional del jefe inmediato de quien se reporta 

como responsable de la PQRSD, si a pesar de la 

pretera 	comunicacion 	la 	PORSD 	no 	ha 	sido 

tramitada se realiza 	un segundo requerimiento al 

funcionario responsable de dar tramite a la misma. 

64% 
Es necesario fortalecer os mecanismos de seguimiento orientados a obtener la respuesta de 100% de la 

PORSD radicadas. 

S,rbcomponente 2 
r 

2.1.Implementar encuestas en Linea 

sobre la percepción de la prestación 

de servicios y atención al Ciudadano 

Informe de las encuestas 

en lineas implementadas 
30/06/2016 

Informe de Satisfacción del ClienteCódigo (DM-P-

09).Periodo Reportado Julio - Septiembre 2016. 
100<Yr, 



2.2. Elaborar un diagnostico donde 

se identifiquen las dependences que 

requieren de  la rnplernentacion del 

sistema de digdurno. 

Diagnostico Real,, jj 30/062016 

Diagnostico realizado . En el mismo se concluye que 

las 	dependencias 	que 	atienden 	público 	en 	la 

Gobernacan de Boyaca y requieren un sistema de 

[lignum° son Direccion de contratacan radicación de 

documentos 	sotana. 	Tesoreria, 	ventanilla 	2, 

Radicación cuentas secretaria de salud , ventanilla 

hquiclacion 	de 	impuestos 	de 	vehículos, 	ventanilla 

entrada de cheques. dirección evaluaran y calidad 

Despacho secretaria de desarrollo humano, despacho 

secretaria 	de 	productividad 	TIC 	y 	Gestión 	de 

desarrollo 	y 	del 	conocimeinto. 	Radicacion 	tinca 

despacho secretaria de Infraestructura, Direccan de 

Vivienda, Direccan de medio ambiente, Despacho 

secretaria de educacion. 	Secretaria participación y 

democracia , Despacho secretaria de salud. 

',J'u" ,  
La actrvidad programada fue cumplida, sin embargo es necesario que se establezca un cronograma en donde se 

especifiquen las techas y las formas en que se atenderan las necesidades identificadas. 

2.3. Divulgacion de los canales de 

atención disponibles en la 

Gobernacron de Boyaca 

1 	Campaña de divulacion 

externa. 
31/07/2016 Boletin 153 de 2016. 100`S. 

2.4.Campaña de sensibilizacion a los 

funcionarios de la importancia de 

citar el radicado de entrada en las 

respuestas de las solicitudes que 

ingresan ala entidad. 

1 Campaña realizada 30,092016 Campaña Realizada a t ravés de la IN T P,ANET. 130'5, 

2.5 Actualizar el procedrneinto SJ-P-

10 Atención a Peticiones, (Duelas y 

Reclamos y Suegerencias" 

Procedimeinto actualizado 31/122016 Procedimiento actualizado el 28 de Diciembre de 20t6 100‘ii. 

2.6. Realizar alertas para que las 

respuestas dadas a las peticiones, 

quejas y reclamos sean oportuna. 

Oficios emitidos a los 

responsables de generar 

las respuestas a solicitudes 

radicadas, alertando el 

tiempo que lleva abierta a la 

solicitud y el vencrniento de 

las mismas. 

31/05/2016 

La 	Gobernacion 	de 	Boyacá 	en 	desarrollo 	del 

procedimiento SJ - P- 	10 'Atención a Peticiones. 

(Duelas. Reclamos y Sugerencias', 	a traves de la 

Oficina de PORSO dispuesta en laAdcnin.treclan 
Central, realiza diariamente seguimiento a las POR S 

que se encuentran abiertas, Una vez identificadas se 

emite 	comunicación 	o 	primer 	aviso 	al 	correo 

institucional del jefe irvnediato de quien se reporta 

corno responsable de la PORSD. 	si 	a pesar de la 

primera 	comunicación 	la 	PORSO 	no 	ha 	sido 

tramitada se realiza 	un segundo requerimiento al 

funcionara responsable de dar tramite ala misma. 

BO'V, 
Es necesario que se indiquen los mecanismos de seguimiento a las PORSD remitidos del Edifico Central a la, 

Secretaras de Salud y Educación para determinar la efectividad en el trámite correspondiente. 

3.1.Incluir en el Plan institucional de 

Capacrtacan 	temas 	especificas 

sobre sensabilizacion en la atentan 

al ciudadano 

2 capacitaciones realizadas 30iiir2016 

Control de Asistencia T hl - P01-F07. Capacitación 

Servicio al Ciudadano Direccionamiento de las 

Solicitudes Radicadas. 

100`i„ 
Es necesario que se 	el Plan Instirucanal de las Capacitaciones. incluya 	los SAC de Secretaria de Education y 

Secretaria de Salud 

Fortalecimiento de los 

Canales de Atencan 

Subcomponente 3 
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Talento Humano 

3.2.Evaluar el desempeño de los 

servidores públicos en relacion con 

su comportamiento y actitud en la 

interacción con los ciudadanos. 

tem implementado en la 

evaluad,. de desempeño 

de los servidores públicos 

de 	la 	Gobernacion 	de 

Boyaca 	que 	prestan 	el 

servicio 	de 	atencion 	al 

ciudadano. 

01/08/2016 

La secretaria General y la Dirección de Talento 

Humano emiten circular número 0058 del 16 de agosto 

de 2016 

analizados los soportes allegados se observa que los mismos evidencian un avance parcial frente al cumplimiento 

de la meta establecida. razon por la cual es necesario que se realicen las actividades pertinentes para 

implementar el ITEM en la evaluacion de desempeño. 

3.3.Capacitar 	a 	los 	funcioarios 	y 

contrastistas 	que 	prestan 	sus 

servicios en las ventanillas, frente a 

la 	importancia 	del 	servicio 	al 

ciudadano y del direccionamiento 

adecuado 	de 	las 	solicitudes 

radicadas. 

2 capacitaciones realizadas 31/12/2016 

Control de Asistencia TH - P01-F07. Capacitacion 

Servicio al Ciudadano Direccionamiento de las 

Solicitudes Radicadas. 

100% 
Es necesario que se 	el Plan Instirucional de las Capacitaciones, incluya 	los SAC de Secretaria de Educación y 

Secretaria de Salud 

3.4. Informar a los funcionarios de la 

Gobernacion sobre la 

responsabilidad de brindar un 

servicio oportuno. 

Enviar circulares 

informativas a los 

funcionarios donde se les 

recuerde la importancia de 

dar oportuna respuesta a 

las peticiones radicadas en 

la Gobernacion. 

31/05'2016 	y 

31/10/2016 

La Secretaria de Servicios Administrativos dando 

cumplimiento permanente al desarrollo de la actividad 

formulada, emite la ciurcular 47 del 20 de Junio de 

2016 y Circular 05 No 005 del 09 de diciembre de 

2016, en las cuales se se reintera el correcto 

funcionamiento del Sistema de Gestion Documental 

Orfeo y la Asociacion de la Respuesta a la entrada. 

13,',. 

3.5. Promover 

espacios de 

sensibilización 

para fortalecer la 

cultura de 

servicio al 

interior de la 

Entidad. 

Espacios de sensibilización 

promovidos. 
30/09/2016 

a traves de comunicado No 038 del 11 de Noviembre 

de 2016, la Dirección de Talento Humano informo a 

los servidores públicos sobre la programacion de la 

sesion denominada Cominucacion Asertiva" 

100,,  

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedlrnental 

4.1.Implementar los protocolos de 

atencion al ciudadano 

Expedicion de un manual 

de Protocolos 

implementados. 

31/10/2016 
se realizo preliminar del Manual de Protocolo de 

Atencion al Ciudadano 
50% Es necesario finalizar y protocolizar la Implementacion del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano. 

Subcomponente 5 

Relacionamiento 

con el ciudadano 

5.1. Publicar semestralmente en la 

pagina web los resultados de las 

encuestas realizadas a los 

ciudadanos. 

Una publicación semestral 30/06/2016 

La Gobernación de Boyada a traves del cordinador de 

calidad de Direccionamiento y Mejoramiento realiza y 

publica en la pagina web informe de satisfaccion del 

cliente a traves del formato DM-P-09- 

100Ni, 

5.2.Publicar e la página web de la 

Gobernacion la information referente 

a los derechos y deberes de los 

ciudadanos, 	asi 	como 	de 	los 

diferentes procedimientos y tramites 

adelantados por la Gobernacion de 

Boyada. Requisito tiempo de entrega 

del tramite 	horarios y puntos 	de 

atencion. 

Publicacion Realizada 30/04/2016 

Se realizo la publicacion de Digno trato al ciudadano 

la cual se encuentra dispuesto e la pagina de la 

Gobernacion 

155'1*. 



5.3.Adecuar el espacio fideo para la 

Meneen prordana de personas en 

situado° 	de 	discapacidad, 	niños, 

mujeres gestantes y adulfs mayores, 

ubicada en el Edificio Palacio de la 

Torre de la Gobernación de Boyaca. 

Adecuacion del espacio en 

el 	Edificio 	Palacio 	de 	la 

Torre de la Gobernacion de 

Boyacá. 

30/11/2016 

Se ejecutaron las actividades destinadas a la 

Adecuacion de la Oficina de Atención al Preferente 

ubicada en el edificio Cnetral de la Gobernación 

Mecanismos para a Trasparencia y acceso a la Inofrrnacion 

1.1 Publicación de información en 

seccan particular del sitio web oficial 

Habitar la seccion de 

Transparencia y acceso a La 

!informadon publica en el 

sitio web oficial de la entidad 

30d34/2016  

Se 	ha 	habidado 	el 	enlace 	a 	la 	sección 	de 

transparencia y acceso a la informad. publica en el 

menú 	principal 	del 	sila 	web 	oficial 

http /Nnev.boyaca.gov.cortransparencia 

100, 
'-,:urnpie con la actividad, sin embargo es necesario que se de estricto cumplimiento a los mineros estabiecidos en 

la Ley 1712 de 2014. el Decreto Min Tic 3564 de 2015 y al Decreto 1081 de 2015. 

1.2 Publicación Directorio de 

Información de servidores públicos. 

empleados y contratistas 

Publicar información en el 

Sistema de Gestión del 

Empleo Público - SIGEP 

Permanente 
El registro de empleados y contratistas se actualiza a 

diario. hito //www.sigep.gov.co/directorio  

Al verificar la pagina Web ingresando al Directorio de la Gobernad. de Boyacá el dia 02/01/2017 se observa que 

ce reportan 562 Servidores Públicos y no se reportan Contratistas. 

teniendo en cuenta el seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Control interno de gestión donde se 

evidencio 

1, La existencia de 2.655 registros lo cual no corresponde al total de contratistas vinculados en 2016. encontrando 

un rezago en la depuración de las bases de datos en las que se encontraron duplicidad de usuarios y usuarios sin 

la etapa de vinculación en la plataforma, lo cual hizo necesario solicitar acompañamiento a la mesa técnica del 

Sigep para realizar la depuradón de todos los contratistas y asi tener un cargue efectivo, razón por la cual se 

continuara con este 	en la vigencia 2017 de acuerdo a un Plan de Migracion de Datos para 	cumplir con la 

norrnatividad que rige la materia frente al Sistema de gestan de Empleo Publico. 

2, Referente a la Planta de Personal se evidencio que la entidad presenta debilidades en el cargue de 

implementacion de los módulos-  instituciones, estructura institucional. Planta de personal. hola de vida. bienestar e 

Incentivos, Vinculación y desvinculacion, Capacitación. normas y Evaluacron de Desempeño. 

3, El reporte de Bienes y Rentas muestra que 160 empleados pubhcos no han realizado le presentadion de esta 

diformacan para la vigencia 2015. 179 no cumplieron con las fechas establecidas para el reporte. 

_a medican del indice ponderado de vincutacton y contratos (IPVL es del 1,3% con corte a 23/08/2016. razón por la 

cual es neceserio que se establezcan estrategias para incrementar este porcentaje de rnplementacion. 

Componente 5. 

Subcomponente 1 
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1.3 Publcacion de Tramites y Otros 

procedimientos administrativos 

Registrar los tramites en el 

Sistema Une° de 

Información de Trámites y 

Procedimientos 

Administrativos - SUIT v.30 

31/12/2016 

El registro se realiza en la plataforma SUIT 3.0 y los 

tramites 	y 	otros 	procedmentos 	administrativos 

escritos 	se 	visualizan 	en 	la 	plataforma 	sivirtual 

http//goo.gVVVI<GGUck Evidencia de Avance enlace al 

SUIT 	httpl/wvvw.surt.gov.co/crtras  - Avance en el 

indice 	de 	inscripción 	de 	trámites 	y 	Otros 

procedimientos 	administrativos 	- 	Avance 	de 	las 

instituciones del orden nacional y territorial 

0% 

Se observa a traves de la pagina rifle llerrwii.suit.gov.co/citras  - Avance en el indice de inscripoion de tramites y 

Otros procedimientos administrativos - Avance de las instituciones del orden nacional y territorial que existen 75 
tramites inscritos de los 94 reportados, constituyendo as/ un 80% de avance, sin embargo estos se encuentran 

reportados desde el ano 2015, es decir que en la plataforma Surt en la vigencia 2016 no se han registrado tramites 

ni OPAs, manteniéndose el cargue de 80% de la vigencia anterior. 

As, mismo se evidencia en esta pagina los siguientes estados de los tramites 

En Corrección 8 tramites= 9% 

En Creación 10 tramites =11 % 

Sin gesten 01 tramite = 	1% 

Inscritos 75 tramites i-- 80% 

Total de Tramites 94= 100% 

OPAS = Cero 

Se recomienda que debe avanzarse en la implementación de la Politica de Racionalización de tramites las cual.-

incluyen 1. Identificación. 2. Priorizacen, 3. Pacionalizacion y 4, Interoperabilead. 

Crear los vinculas de los 

tramites y otros 

procedimientos 

administrativos inscritos en 

el SUIT v.30 en el sitio web 

oficial de la entidad 

31/12/2016 

El 	enlace 	a 	tramites 	y 	otros 	procedmentos 

administrativos 	se 	encuentra 	activado. 

http//www.boyara.gov.co/atencion-ciudadanortramites-

y-servicios  

100% 

Se observa en la pagina http//www.boyaca.gov  corratencen-ciudadanortramites-y-senricos/ tramites y senncios por 
proceso (104) y la información de los tramites y servicios se enlaza con la pagina httPS //kwwkr.sNirtual.gOv.CO 
donde se cuentan con 148 tramites y servicios asociados a la Gobernacron de Boyara 

1,4 Publicación de la información 

contractual 

Publicar la ~ración de 

gestión contractual en el 

Sistema Electrónico para la 

Contrataran Publica 

SECOP 

Permanente 

La información contractual se publica a diario en el 

Sistema Electronic° de Contratación Publica - SECOP. 

htlps.//www.contratos.govcorconsultashnicioConsulta.d 

o 

100% 

La oficina de control interno efectuo auditora al secop con el fin de verificar el cumplrniento de publicador) de los 

actos precontractuales, contractuales y post- contractuales , establecidos por la Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007, 

articulo 3' del Decreto 1510 de 2013. Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, en desarrollo de los principios de 

publicidad y transparencia que rigen la tuneen publica. La auditoria se efectuó sobre la contratación objeto de 

publicidad de los meses de Agosto, Septiembre. Octubre y Noviembre de 2016. tomando las seis modalidades de 

contratación De la auditoria se establece que la entidad para el periodo verificado dio cumplimiento a la aphcación 

de lo preceptuado en el articulo 88 de la ley 1474 de 2011. dando aplicación al procedimiento GC-P-04, GC-P-09. 

GC-P-10, correspondientes a la gestión contractual en las modalidades de seleccion abreviada, licitación pública, 

minera cuanto y convenios. respecto a los actos pos contractual se encuentra limitación de los actos de liquidación 

en la contratación directa. 

Se recomienda fortalecer el recurso humano para cumplir las funciones de publicacion. 

Habilitar la seccion de 

tnforrnacan contractual en 

el sitio web oficial de la 

entidad 

3504/2016 
Se ha habilitado la sección de información contractual. 

http~bOyacogov.coicontratacon/contratos-secop 
100% 

Se venteo que 	se 	encuentra 	habilitada la 	sección 	de información contractual a través 	del sita web 

http/Mem. boyaca.gov. Go/contratación/contratos-secos) 

Publicar la información de 

gesten contractual en la 

sección habilitada en el sitio 

web oficial de la entidad 

Permanente 

Se 	ha 	publicado 	a 	diario 	la 	gestión 	contractual 

clasificada 	por 	tipo 	de 	proceso. 

httpliv,ww_boyaca.gov,Co/contratacon/contratos-secoP 

100% 
Se corroboro a través del acceso al Link enunciado que se esta publicando la gestión contractual en la página web 

de la entidad. 

Lineamentos de 

Transparencia 

Activa 
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1.5 Publicacion de la eiecucion de 

contratos 

Publicar la informacion de la 

gestión contractual en el 

SECOP 

Permanente 

La information de la gestión contractual se publica a 

diario 	en el 	Sistema 	Electrónico de 	Contratación 

Publica 	 SECOP. 

hIlps:11 	

- 

www.contratos.gov.co/consultashnicioConsutta.d  

o 

80% 
Se observa un avance en la publicacion sin embargo no se encuentran informes de interventoria y supervisión en 

desarrollo de la gestión contractual y demoras en el cargue de las actas de liquidación y recibo final a satisfacción. 

1.6 Publicación de procedimientos. 

lineamientos y poirficas en materia 

de adquisición y compras 

Publicar en el sitio web 

oficial el manual de 

contratación 

30/04/2016 

Se 	ha 	publicado 	el 	manual 	de 	contratación 

http //www.boyaca.gov.co/contratacion/rnanual-de-  

contratacion-version-7 

100% 

Se ingreso al link indicado. evidenciandose la respectiva actualización y publicación dei manual de contratación en 

la vigencia 2016, mediante la resolucion 012 de febrero 5 de 2016, que reforma el Manual de Contrafación de la 

Gobernación de Boyaca 

1.7 Publicación del Plan Anual de 

Adquisiciones 

Publicar el Manual de 

Adquisiciones en el sida 

web oficial y en el SECOP 

30194/2016 

Se ha publicado el manual de adquisiciones tanto en el 

sita 	web 	oficial 	como 	en 	el 	SECOP. 

httpl/www.boyacagov.corgobernacion/planeacion-y- 

elecucion/pohlicas-finearnientos-manualesiplanes-

estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones 

100% 

A través del link TRANSPARENCIA! 8, contratación es posible observar el Plan de Adquisiciones 2016 de la 

Gobemacion 	de 	Boyaca 	en 	formato 	PDF 	y 	Excel 	asimismo 	en 	la 	pagina 

www.contratos.govco/consultas/consu6arArchivosPAA2016.do 	del SECUP. Se recomienda el cargue de los 

ajustes del Plan Anual de Adquisiciones realizado durante la vigencia. 

1.8 Publicación de Datos Abiertos 

Publicar 5 archivos de dalos 

abiertos seleccionados en 

el portal de datos abiertos 

31/12/2016 

En 	 el 	 portal 

. http,//www datos.gov.colbrowse,q=gobernaci%C3%9 

3n%20de%20boyac %C 3%A 18sort By= newest 6 ut18.% 

E2%9C%93 se encuentran publicados 7 datos abiertos 

100% 

La entidad publico en Portal de datos abiertos con corle a 31 de diciembre se encuentran publicados los siguientes 

siete (7) datos abiertos 

1. Esquema de Publicación de Information - GOBERNACION DE BOYACA 

2. Indice de Information Clasificada y Reservada - GOBERNACION DE BOYACA 

3. Registro de Activos de Información - GOBERNACIÓN DE BOYACA 

4. Lista de EPSAGRO inscritas. acreditadas y habilitadas del Departamento de Boyaca 2016. 

5. Cifras sectoriales por consenso en cuanto a variables de cultivo para el sector agncola del Departamento de 

Boyacá 2015. 

6. Sedes de Instituciones Educativas ubicadas en las zonas rurales de dificil acceso en el Departamento de Boyacá 

vigencia 2017. 

7. Lista oficial de precios unitarios fjos para contratistas con tartera profesional 2016. 

1.9 Accesibilidad en medios 

electronicos para población en 

situación de dista acidad 

Publicar información con el 

30% de las directrices de 

accesibilidad de la 

estrateg ia de Gobierno en 

Linea 

31/12/2016 

La información que se publica en el sitio web tiene 

caracteristicas de accesibilidad W3C, por consiguiente 

los 	usuarios 	con 	discapacidad 	cognitiva 	pueden 

acceder. 

100% 

Se presenta certificado W3C por parte del Director de Sistemas donde informa que la pagina web institucional 

cuenta con pautas y técnicas de accesibilidad Web con etiquetas de estandares XHTML. y con contenido como 

multimedia. 

Según reporte de Validación el resultado es de 174 errores y 178 conformidades, sin embargo, es necesario para 

determinar si la pagina Web cumple con las pautas de accesibilidad, contar con la opinión y participación de los 

usuarios frente a su experiencia . 

A pesar de las recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno no fueron establecidos los 
indicadores y su hola de vida para poder evaluar de manera clara el curnplrniento del 30% 

1 10 Publicacion del mecanismo o 

procedimiento para participar en la 

formulación de publicas 

Publicar por lo menos un 

mecanismo de participación 

por cuatrimestre 

cuatrimestre 

Se ha habilitado la sección de participación ciudadana 
y se ha publicado has mecanismos de participación 

ciudadana_ 	http fifwvwv.boyaca.gov.c0/ParficiPacion- 
ciudadan. 

Para el segundo cuatnmestre del año se habilitó una 

encuesta como mecanismo de participación ciudadana 

frente a las dimensiones del Plan de Desarrollo. 

100% 

Se creó un Link denominado Participación donde encuentran dos (2) Procedimientos pata fortalecer la participaoir, 

ciudadana 

1. Procedimiento No. 1: Fortalecimiento de mecanismos y espacios de participación y organización tuve-: 1 
aprobado el 30/Nov/2912 

2. Proced,mbento No. 2 Asesona y capacitacion en temas de participacion y democracia, aprobado el 09/..lurV201.7.,  
Asimismo se encuentra se reporta 

1. Encuesta de satisfacción. la cual es medida a traves de cuatro (4) preguntas 

Z Preguntele al Gobernador 

3. Creemos el Plan Anticorruperon y de Atencion al Ciudadano 2017 

4. Construcción del Esquema de Publicación de Información. 

5. Plan Participativo de Desarrollo Regional 

6. Instancias de Participación Ciudadana 

Es necesario que se de respuesta a las observaciones, intervenciones y solicitudes de la ciudadania con el ? n de 

que se reconozca la parficipacion en la construcción de las decisiones que les afectan. 
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Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva 

2.1 Divulgar los Medios para recibir 

solicitudes de información pública 

Publicar los canales de 

comunicación habiktados en 

el sitio web oficial 

30/06/2016 

Se ha publicado las mecanismos para la atentan al 

ciudadano. 	http //iivonv.boyaca.gov  coiatencion- 

ciudadano/rnecanismos-para-la-atentan-al-ciudadano 

,,,,,, 	,. 

100<1. 

se evidencia que el la pagina web de la entidad se encuentran habartadas las redes sociales Facebook. Twrher, 

Soundcloud y publicados los mecanismos de atencon al ciudadano (Espacios Focos. telefonos. Correo electrónico 

institucional para la recepción de solicitudes de información, Correo fisco o postal y Formulario electronic° de 

solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias) 

Divulgar los canales de 

comunicación habilitados en 

carteleras yen portera 

30/06/2016 

La información se encuentra disponible en Ventanilla 

única, cartelera de talento Humano, en las oficinas de 

SAC en salud y educacion 

Se observa en carteleras la divulgación de mecanismos de atención al ciudadano. 

2.2 Seguimiento a las solicitudes de 

information pubhca 

Generar un cOdigo de 

segurnento a la soliclud 
31/12/2016 

Se ha categorizado el tipo de solicitud del formulario 

PORs, 	para 	poder 	clasificar 	las 	solicitudes 	de 

informacon publica, para que se genere el código de 

segurnento 	a 	las 	solicitudes 	Ver 

hho-11.201 245 195 2 1956/sad/rorfindex Dna 

100, , 
Se realizo prueba de asignación de código para seguimiento, evidenciando que el sistema lo identifica y remite 

confirmacion al correo electrónico automatcamente. 

2.3 Estabilizar la base de datos del 

Sistema Oileo para facilitar el 

seguimiento y respuesta oportuna a 

las solicitudes de información 

Vinculara profesional 

capacitado para realizar 

dicha estabilización. 

30/08/2016 

Se 	contrató 	al 	profesional 	especializado 	para 	la 

estabdizacon 	de 	Offeo 	y 	para 	categorizar 	las 

solicitudes realizadas poi el formulario de 	PORs. 

http 1/201,245. 195.2 1956/s gdrpq r/index. ph p 

t ti:), 

La meta fue modificada en la versen 3, estableciendo una nueva meta y modificando la fecha de cumplimento de 

permanente a ser reportad A 30/08/2016 , se relaciona el contrato CD-G8-13242016 de fecha 19/05/2016 el cual 

no tiene asociada Acta de Ince, reportes de elecucron del contrato referentes a la estattalizacion de la base datos 

en el Secop. 

2.4. Aplicar el Principio 

de gratuidad y 

costos de 

producción 

Expedir y publicar 

resolución que define los 

precios en la gobernación. 

30/08/2016 

La Gobernacon de Boyaca expidió la resolución 113 

del 22 de Agosto de 2016 -Por mediode la cual se (la 

una lista de precios unitarios filos de obra publica y de 

consultora 	en 	el 	departamento 	de 	Boyacá" 	. 

http.//www boyaca.gov.co/gobernacon/normatividadire  

soluc iones/ 11405-res olucon-0113-del-22-de-agosto-

de-2016 

50% 
El soporte de avance de esta actividad esta enfocado a listado de precios para Obra publica y de consultora y no 

a los precios de costos de reproducción de la Gobernación 

2.5 Motivación de los costos de 

reproducción de información pública 

Crear un acto administrativo 

donde se determine los 

costos de reproduccon de 

la información pública 

31/09/2016 

Resolución 0034 de 2010 pubhcaida en el enlace 

http/Nnvw. boyaca.gov.co/gobernac  on/normatiedad/17 

5-sectoriales/11403-resolucon-0034-del-25ene2010-

secgeneral 

53% 

Se 	encuentra 	en 	la 	pagina 	Web 	http //www.boyaca.gov.co/gobernacion/normatividad/175-sectorialesr1  1 403- 

resolucon-0034-0.25ene2010-secgeneral . 

El Acto Adminotratrvo publicado no contiene la normatrvidad vigente y ademas el tramite de consignacon_ entrega 

del soporte a ventanilla para el ingreso a tesorera y posterior solicitud de copia resulta contrario a las disposiciones 

de la Ley Anti tramites. 

Divulgar los costos de 

reproducción de la 

en pública 

10/10/2016 

Se ha publicado en el enlace de transparencia los 

costos de reproducción en la Sección Instrumentos de 

Gestión 	de 	Información 	pública. 	Enluce 

httpl/www.boyaca.gov.cortransparencia 

SO, 

Se 	encuentra 	en 	la 	pagina 	Web 	httpftwww.boyaca.govco/gobernacon/normatividad/175-sectonales/11403- 

resolución-0034-del-25ene2010-secgerteral. sin embargo no cumple el obletivo 

2.6 Acceso  a ia  información pública  

clasificada 

Divulgar información publica 

clasificada segun las reglas 

establecidas 

31/12/2016 

Se ha establecido un cronograma de actividad. para 

la recolección de información. Circular No. 27 del 01 

de agosto de 2016 que se encuentra publicada en la 

intraret. 

http/201.245.195.2 88ántranet/rnages/normatrodad/cir 

rular-027-del-01ago2016-dp.pdf 

75% 

Los instrumentos de gestonlInventaros de Activos de información. Indice de informacon Clasificada y Reservada, 

Esquema de publicación y Programa de gestión Documental) a la fecha se cuenta con la adopción del Decreto No. 

0900 del 13 de Diciembre de 2016 por medio del cual se Adopta el Registro de Activos de Información. el Indice de 

Informacion clasificada y reservada y el Esquema de Publicación de Informaran, sin embargo es necesario que se 

establezca, adopte, socialice e implemente el Programa de Gestión documental 



Subcomponente 3 

Elaboración de los 

riatrumentos de Gestan 

de la Informacion 

3.1 Habiktacion de instrumentos de 

gestión de informaran publica 

Habilitar las secciones en el 

sitio web oficial que 

permitan acceder a los 

instrumentos de gestan de 

informacan publica 

3511/2016 

En 	la 	seccron 	de 	Transparencia y 	acceso a la 

information publica en la parte inferior se encuentran 

disponibles 	los 	documentos 	de 	ABC 	Ley 	de 

Transparencia. 

http /twww.boyaca.gov.conransparenciar9066-

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

88% 

Los instrumentos de gestión (Inventarios de Activos de información. Indice de información Clasificada y Reservada. 

Esquema de publicacan y Programa de gestan Documental) a la fecha se cuenta con la adopción del Decreto No. 

0900 del 13 de Diciembre de 2016 por medio del cual se Adopta el Registro de Activos de Information, el Indice de 

Información clasificada y reservada y el Esquema de Publicación de Información, sin embargo es necesario que se 

establezca, adopte. socrahce e implemente el Programa de Gestan documental 

3.2 Creación de mecanismos de 

adopción y actualización de los 

instrumentos de gestión de la 

informacan publica 

Crear los actos 

administrativos de acceso a 

los instrumentos de gestan 

de informacan publica 

30/11/2016 

Se crea el enlace a los Instrumentos de Gestan de 

Inforrnacion 	 Publica 

http //www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-  

de-la-gobernaciorVinstrumentos-de-gest~ 

informacan-publica 

1003., 

Los instrumentos de gestión (Inventaras de Activos de información. Indice de información Clasificada y Reservada. 

Esquema de publicación y Programa de gestión Documental) en el enlace en mentan se encuentran los actos 

administrativos asociados a 

1. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones. 

2. Indice de information Clasificada y Reservada Decreto No. 0900 del 13 de Diciembre de 2016. 

3 Registro de Activos de Información Decreto No. 0900 del 13 de Diciembre de 20t6 

4. Esquema de publicación de información Decreto No. 0900 del 13 de Diciembre de 2016. 

5 Tablas de Retención Documental actualizadas el 24 de Junio de 2013. 

3.3 Registro y publicación de Activos 

de Información 

Registrar y publicar los 

activos de información y 

cada uno de sus 

componentes según los 

lineamentos establecidos 

3511/2016 

Se ha establecido un cronograma de afinidades para 

la recolección y registro de información. Circular No. 

27 del 01 de agosto de 2016 que se encuentra 

publicada 	en 	la 	intranet. 

http 11201.245.195.2 88ántranet/.agesinormatividadicir 

rular-027-del-Olago2016-dp.pdf 

100% 
Se desarrollo mesas técnicas para la creación y consolidación de informacan que permita crear el Inventario J.. 

Activos de Información 

3.4 Registro y publicación del indice 

de informaran clasificada y 

Reservada 

Registrar y publicar el indice 

de informacton clasificada y 

Reservada 

30111/2016 

Se ha establecido un cronograma de actividades para 

la recolección y registro de información. Circular No. 

27 del 01 de agosto de 2016 que se encuentra 

publicada 	en 	la 	intranet. 

http //201.245.195.2.88/intranethmages/normatividadicir 

cular-027-del-Olago2016-dPOclf 

'1.(") 
Se desarrollo mesas tecncas para la creación y consolidación de información que permita crear el indice de 

información reservada y clasificada 

3.5 Registro y publicación del 

esquema de publicación de 

información 

Registrar y publicar el 

esquema de publicación cle 

inforrnacion 

3511/2016 

Se ha establecido un cronograma de actividades para 

la recolección y registro de información. Circular No. 

27 del 01 de agosto de 2016 que se encuentra 

publicada 	en 	la 	intranet. 

http 11201.245.195.2 88ántranetnmagesMorrnativdad/cir 

cular-027-del-Olago2016-dP MI' 

100.4 
Se desarrollo mesas termas para la creación y consolidación dei 	macan que perrnrtio crear el esquema de 

publiCaCiOn 

3.6 Creacan del procedimiento 

participativo para la adoptan y 

actualización del Esquema de 

Publicación 

Realzar el procalmento 

participativo para la 

adopción y actualización del 

Esquema de Publicación 

3511/2016 

Una vez finalizado el proceso interno de construcción 

de los instrumentos de gestan de la informacon se 

establecerá el mecanismo de participación a traves de 

la pagina web para recibir aporte previo a la adoptan 

del esquema de publicackon. 

100% 

A traves de la pagina web se realzo la publicación de las rutas de acceso a instrumentos de gestan de la 

information y con la convocatoria denominada " Ayüdanas a construir nuestro esquema de publicaran" publicada 

del 3 de noviembre al 28 de noviembre de 2016, 

3.7 Avance en la elaboración del 

programa de Gestan documental 

Definir las politicas  y 

lineamientos en la 

elaboracan del programa 

de Gestan documental 

20/12/2016 Meta establecida para el tercer cuatrenestre del año 0% 

No se cuenta con una politica aprobada, socializada ni implementada de los lineamentos del PGD. 

El archivo general del departamento elaboro el Cronograma de actividades 2016, donde se entrego como producto 

final un Píe-Diagnostico, donde se concluye la necesidad de un Diagnostico Integral de Archivos que permita 

evidenciar el estado de la Gestan Documental. 

3.8 Avance en la articulación y/o 

integracan del programa de Gestión 

documental 

Definir las pokticas y 

en la lineamientos
20/120016 

integración del programa de 

Gestión documental 

Meta establecida para el tercer cuatrirnestre del año 5% 

No se cuenta con una politica aprobada, socializada ni implementada de los lineamientos del PGD. 

El archivo general del departamento elaboro el Cronograma de actividades 2016, donde se entrego como producto 

final un Pre-Diagnostico. donde se concluye la necesidad de un Diagnostico Integral de Archivos que permita 

evidenciar el estado de la Gestión Documental. 

3.9 Conservaran de la informacon 

publicada con anterandad 

Permitir el acceso ala 

informaciónpublicada con 

anterioridad 

30/06/2016 

En el sitio web oficial reposa toda la information 

publicada con antenondad en cada una de sus 

secciones o categorias 

100% 

la information que se publique en la pacana WEB debe nacer parte del esquema de publicación, garantizando la 

trazabilidad y calidad de la informacion, dejando constancia de las modrticacanes. ajustes, publicaciones y 

eliminaciones de la pagina web. 

16 



Subcomponente 4 

' 

Culera diferencial de 

Accesibilidad 

4.1 Avance en la adecuación de los 

medios de comunicación para que 

tac 	el acceso a las personas 

que se encuentran en condición de 

discapaddad 

Gestionar la adecuación de 

lis medios de comunicacan 

para facilitar el acceso a las 

personas que se 

encuentran en condición de 

dacapacidad, cumpliendo 

con el 30% de los 

lineamientos de Gobierno 

en linea 

30/11/2016 

Mediante contrato de obra No. MC-079 se realzo la 

aciecuacan de la oficina de atentan preferencial el 

cual se finalizo el 24 de junio de 2016 correspondiente 

a la infraestructura faca. la ventanilla unce cuenta 

con un funcionario especializado en M atentan a 

d(scapacrtados visual y auditivamente.  

Adicionalmente la information que se publica en el sitio 

web tiene caractenstbas de accesibilidad W3C. por 

consiguiente los usuarios con discapaddad cognrtiva 

pueden acceder. 

Ici,r,, 

La meta fue modificada en la versen 3, reduciendo al 30%la meta inicial. sin que se pueda establecer con clan-d, , 

a que hace referencia el porcentaje en mentan, 

4.2 Presentación de la información 

publica en diversos idiomas 

Divulgar la información 

publica en idioma ingles 
3(111/2016 

Se encuentra 	hathleado la 	selección 	de 	idioma 

lenguajes Español ingles, coreano. trances, dallan°. 

lapones. ruso y sueco en la pagina principal y todas 

las secciones respectivas al lado derecho superior 

109 ' . Se verifico el cumplimento de la meta propuesta 

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a la 

l-'s---acion Publica 

5 1 Realización de amadas de 

capacitacion en la aplicación de la 

presente ley y sus disposiciones 

entre los responsables 

Realizar jornadas de 

capacitacion en la 

aplicación de la presente 

ley y sus disposiciones 

entre los responsables 

30/11/2016 

El 21 	de Abril se llevo a cabo reunan con los 

responsables y acompañamiento de la presidencia de 

la republica, el 11 de Mayo se llevó a cabo una reunión 

con responsables y funcionarios de la gobernación y 

los dias 13 y 22 de septiembre se llevaron a cabo 

tornadas 	de 	sensibilizasen 	y 	capacitación 	sobre 

politicas de transparencia al interior de la entidad. 

l'riTi -'. 
Se verdea los listados de asistencia a la sensibilización de la Ley 1712 de 2014 en las fechas señaladas por , 

responsable de la actividad 
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