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INFORME DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN PACTO DE 

TRANSPARENCIA. 

 

1. Designación Especial en materia de Integridad: Mediante decreto 527 de 

2016 se designó al Ingeniero José Gustavo Morales Guarín como enlace de 

Integridad de la Gobernación de Boyacá con la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República. Se Anexa el Decreto (Anexo 1). 

2. Utilización de SECOP: En el Sistema de información SECOP se publican 

todos y cada uno de los procesos contractuales adelantados por la 

Gobernación de Boyacá y el enlace correspondiente se publica en la página 

de la gobernación de Boyacá en la sección de transparencia, este se 

encuentra en el numeral 8 del enlace de transparencia 

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

informacion-publica. 

3. Adopción de Pliegos Estándar: A la fecha se han adelantado 16 procesos 

adoptando los pliegos estándar de Colombia Compra eficiente, a 

continuación se presentan los procesos con la adopción de los pliegos 

estándar: 

 1  SA-GB-
017-2016  

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN 
LA VÍA QUE EL CASCO URBANO COMUNICA CON LA 
INSPECCIÓN DE LA URURIA, SECTOR BUENAVISTA, 
MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DE BOYACA  

Boyacá : 
Páez  

$293,679,318  

2  SA-GB-
018-2016  

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 
SANTA MARIA - MAMBITA, DEPARTAMENTO DE 
BOYACA  

Boyacá : 
Santa María  

$411,975,564  

3  SA-GB-
019-2016  

MEJORAMIENTO CALZADA Y CICLORUTA DE LA VIA 
SACHICA - VILLA DE LEIVA DEPARTAMENTO DE 
BOYACA  

Boyacá : 
Villa de 
Leyva, 
Sáchica  

$101,709,249  

4  SA-GB-
020-2016  

CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TASCO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA  

Boyacá : 
Tasco  

$262,925,871  

5  SA-GB-
021-2016  

CONSTRUCCIÓN DE 33 UNIDADES SANITARIAS EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
LABRANZAGRANDE DEPARTAMENTO DE BOYACA  

Boyacá : 
Labranzagran
de  

$311,046,278  

6  SA-GB-
022-2016  

CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COMBITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Boyacá : 
Cómbita  

$248,043,276  

7  SA-GB-
023-2016  

CONSTRUCCION DE 37 UNIDADES SANITARIAS EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOYACA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Boyacá : 
Boyacá  

$315,097,660  

8  SA-GB-
024-2016  

CONSTRUCCION CUBIERTA ESCENARIO 
DEPORTIVO BARRIO VILLA DEL RIO DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Boyacá : 
Cerinza  

$299,940,538  

9  SA-GB-
025-2016  

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CANCHA DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COLEGIO 
PEDRO JOSÉ SARMIENTO DEL MUNCIPIO DE 
SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Boyacá : 
Socha  

$300,000,000  

10  SA-GB-
026-2016  

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA 
METÁLICA, VEREDA BAGANIQUE MEDIO, MUNICIPIO 
DE JENESANO- DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Boyacá : 
Jenesano  

$300,000,000  

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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11  SA-GB-
027-2016  

CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA 
SEDE PONTEZUELAS DEL MUNICIPIO DE CHIVATA- 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Boyacá : 
Chivatá  

$280,362,689  

12  SA-GB -
028/2016  

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA PLANTA 
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUCAS 
CABALLERO CALDERON DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, BOYACÁ.  

Boyacá : 
Tipacoque  

$284,652,432  

13  SA-GB-
029-2016  

CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA VADO CASTRO DEL MUNICIPIO DE 
TÓPAGA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.  

Boyacá : 
Tópaga  

$189,781,022  

14  SA-GB-
030-2016  

REMODELACIÓN DE LABORATORIOS EN LA I.E 
TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO SEDE 
PRINCIPAL Y ADECUACIÓN DEL COMEDOR 
ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
LIBERTADORES, SEDE ESCUELA RURAL EL 
HELECHAL, DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Boyacá : 
Socha  

$189,780,208  

15  SA-GB-
031-2016  

MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS Y 
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LAS SEDES 
CONCENTRACIÓN FELIPE PÉREZ Y SEDE CENTRAL 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PABLO VI 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ  

Boyacá : 
Sotaquirá  

$189,989,557  

16  SA-GB-
032-2016  

CONTRATAR LA DOTACION E INSTALACION DE 
FUENTES DE ENERGIA LIMPIA CON ENERGIA 
ALTERNATIVA PARA LOS MUNICIPIOS DE OICATA, 
CHIVATA Y TOTA DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, CON EL FIN DE APOYAR EL AHORRO DEL 
CONSUMO ENERGETICO.  

Boyacá : 
Chivatá, 
Oicatá, Tota  

$144,995,667  

 

Cabe anotar que ha habido una participación masiva de cerca de 500 proponentes 

interesados en los procesos, lo cual garantiza transparencia y pluralidad de 

oferentes. 

4. Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del 

Estado: Durante el año 2016 la Dirección de contratación, socializó con las 

diferentes dependencias de la gobernación los diferentes lineamientos que 

imparte Colombia Compra Eficiente en el sentido de utilizar los pliegos tipo 

para los diferentes procesos de selección, especialmente en lo que refiere a 

requisitos de habilitación y ponderación; adicionalmente durante el año 2016 

se realizaron tres compras a través de la tienda virtual del Estado, Colombia 

Compra Eficiente con acuerdo Macro; estas compras se relacionan a 

continuación: 

Numero de Orden Fecha de Orden Proveedor 

13057 En proceso de Cotización Union Temporal 
Toyonorte Ltda 

11063 13/10/16 Yokomotor S.A. 

10790 28/09/16 Organización Terpel S.A 

 



 
 

 
 

 
 
 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  

PBX: 7420150 - 7420222 

 http://www.boyaca.gov.co 

ASESORIA EN TRANSPARENCIA Y TIC 

 Ext. 2138 - 2209     Fax: 2214 

Correo: Gustavo.morales@boyaca.gov.co 

 

 

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

la Información Pública Nacional: Durante el año 2016 se ha llevado a cabo 

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

información pública, pues al realizar el diagnostico correspondiente en el mes 

de Enero de 2016, se encontró que no había avance alguno, pues, no se 

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

 

Desde el mes de Marzo del presente año se empezó a recibir seguimiento 

por parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, 

donde se evidencia de forma gradual como se ha ido avanzando en la 

implementación de la ley, a corte de Diciembre de 2016, de acuerdo a dicho 

seguimiento se contaba con un cumplimiento del 88% adicional el 6% de los 

requerimientos no aplican para la Gobernación de Boyacá, es decir, estando 

pendiente el 6% de la implementación de la ley, el cual se planea 

implementarlo en el transcurso del año 2017, se anexa el informe preliminar 

entregado por Secretaría de Transparencia de Presidencia (Anexo 2). 

 

En la siguiente grafica se presenta la evolución en la implementación de la 

ley de transparencia y acceso a la información publica en el año 2016 en la 

gobernación de Boyacá: 
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6. Ferias de transparencia: La Gobernación de Boyacá el 8 de agosto de 2016 

participó en la feria de Transparencia organizada por la Presidencia de la 

República en las instalaciones del Capitolio Nacional.  

 

Adicionalmente el 9 de diciembre de 2016 en el marco del día mundial de 

lucha contra la corrupción en las instalaciones de la Gobernación así como 

en la plaza de Bolívar de Tunja se llevó a cabo un ejercicio de difusión de las 

actividades desarrolladas durante el año por la administración departamental 

en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Se anexa el material fotográfico soporte de la participación en dichas ferias. 

(Anexo 3). 

 

 

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

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

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

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

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

el jefe de la oficina asesora de control interno o presentarla a través del 

formulario de PQRSD; adicionalmente en el numeral 7 se presenta el enlace 

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

directo a presentación de denuncias de cada uno de los entes que vigila a la 

entidad. 

 

Asimismo, la oficina asesora de control interno disciplinario en coordinación 

con la Dirección de Sistemas están estructurando un proyecto denominado 

“Laboratorio de la buena conducta pública” el cual incluye el portal de 

denuncia segura. 

 

8. Administración Documental: En el año 2016 el Archivo del departamento 

se centralizó en un solo predio, pues se encontraba disperso en diferentes 

edificios, adicionalmente se realizó la tarea de actualización de TRD en 

conjunto con la construcción de los instrumentos de gestión de la información 

visitando cada una de las dependencias de la entidad para garantizar que 

quede acorde a la realidad documental de cada una de las dependencias, 

dichas TRD fueron adoptadas por el decreto 931 de 2016. 

 

Adicionalmente, se suspendió la operación de un fondo acumulado que venía 

operando en la entidad y se formula una estrategia para que desde cada una 

de las dependencias se han las transferencias documentales conforme a las 

TRD. 
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Asimismo, se vinculó una profesional especializada en archivística 

encargada de la formulación del Programa de Gestión Documental, la cual 

durante el año 2016 solicitó y recibió asesoría por parte del Archivo General 

de la Nación donde recomendaron realizar una visita a cada una de las 

dependencias para determinar el estado de los archivos de gestión, como 

resultado se generó un diagnóstico de los archivos de gestión el cual será el 

insumo para construir el PGD. 

 

9. Control Interno: Durante el año 2016 se realizaron 4 comités directivos del 

SIG, el primero de ellos el 24 de febrero, el segundo el 10 de Junio, el tercero 

el 26 de Septiembre y el cuarto el 20 de Diciembre; se anexan las actas de  

dichos comités (Anexo 5). 

 

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

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

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

gobernación y que son difundidos a los diferentes medios de comunicación 

regionales, a través de las redes sociales de la entidad y la emisora del 

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

de las noticias en materia de transparencia divulgadas durante el año 2016: 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14324-en-el-

2016-se-racionalizaron-seis-tr%C3%A1mites-en-la-

gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/14311-

informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14277-

gobernaci%C3%B3n-invita-a-participar-en-la-elaboraci%C3%B3n-del-

plan-anticorrupci%C3%B3n-2017 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14239-

gobernaci%C3%B3n-da-a-conocer-rutas-de-acceso-a-instrumentos-de-

gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13386-

gobernaci%C3%B3n-inicia-proceso-participativo-para-construir-el-

esquema-de-publicaci%C3%B3n 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13905-

encuentre-los-tr%C3%A1mites-y-servicios-de-la-gobernaci%C3%B3n-

en-www-boyaca-gov-co 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12858-

gobernador-suscribi%C3%B3-la-declaratoria-de-transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14324-en-el-2016-se-racionalizaron-seis-tr%C3%A1mites-en-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14324-en-el-2016-se-racionalizaron-seis-tr%C3%A1mites-en-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14324-en-el-2016-se-racionalizaron-seis-tr%C3%A1mites-en-la-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/14311-informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/14311-informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2016
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14277-gobernaci%C3%B3n-invita-a-participar-en-la-elaboraci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-2017
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14277-gobernaci%C3%B3n-invita-a-participar-en-la-elaboraci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-2017
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14277-gobernaci%C3%B3n-invita-a-participar-en-la-elaboraci%C3%B3n-del-plan-anticorrupci%C3%B3n-2017
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14239-gobernaci%C3%B3n-da-a-conocer-rutas-de-acceso-a-instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14239-gobernaci%C3%B3n-da-a-conocer-rutas-de-acceso-a-instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/14239-gobernaci%C3%B3n-da-a-conocer-rutas-de-acceso-a-instrumentos-de-gesti%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13386-gobernaci%C3%B3n-inicia-proceso-participativo-para-construir-el-esquema-de-publicaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13386-gobernaci%C3%B3n-inicia-proceso-participativo-para-construir-el-esquema-de-publicaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13386-gobernaci%C3%B3n-inicia-proceso-participativo-para-construir-el-esquema-de-publicaci%C3%B3n
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13905-encuentre-los-tr%C3%A1mites-y-servicios-de-la-gobernaci%C3%B3n-en-www-boyaca-gov-co
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13905-encuentre-los-tr%C3%A1mites-y-servicios-de-la-gobernaci%C3%B3n-en-www-boyaca-gov-co
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/13905-encuentre-los-tr%C3%A1mites-y-servicios-de-la-gobernaci%C3%B3n-en-www-boyaca-gov-co
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12858-gobernador-suscribi%C3%B3-la-declaratoria-de-transparencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12858-gobernador-suscribi%C3%B3-la-declaratoria-de-transparencia
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http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12862-

gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-suscribe-compromiso-con-

secretar%C3%ADa-de-transparencia-de-presidencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12863-

gobernador-publicar%C3%A1-su-declaraci%C3%B3n-de-renta-e-

inst%C3%B3-a-su-gabinete-diligenciarla 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12743-

boyac%C3%A1,-invitado-en-la-cumbre-mundial-de-l%C3%ADderes-

locales-y-regionales 

https://twitter.com/josegustavo86/status/781133245391966209 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/11733-

presidencia-de-la-rep%C3%BAblica-calific%C3%B3-como-

satisfactorio-el-avance-de-la-ley-de-transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/11291-cerca-

del-80-de-los-servidores-p%C3%BAblicos-suscribieron-compromiso-

por-la-integridad-y-la-transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/11204-

administraci%C3%B3n-departamental-reitera-a-la-comunidad-la-

ubicaci%C3%B3n-de-los-mecanismos-de-atenci%C3%B3n 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/11106-

exitosa-participaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-en-feria-de-

transparencia 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/11101-

gobernaci%C3%B3n-actualiz%C3%B3-su-plan-anticorrupci%C3%B3n-

y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/10903-

gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-participar%C3%A1-en-la-

%E2%80%9Cferia-anticorrupci%C3%B3n-por-una-paz-

transparente%E2%80%9D 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/10082-

recursos-por-m%C3%A1s-de-$129-mil-millones-entreg%C3%B3-el-

gobierno-nacional-a-boyac%C3%A1 

https://twitter.com/BoyacaEsNoticia/status/745968804816097280 

https://twitter.com/SergioTolosaAce/status/745938644804993024 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/9656-

gobernador-adopt%C3%B3-el-c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica-y-buen-

gobierno-para-la-administraci%C3%B3n-seccional 

 

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

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

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

estos indicadores se presentan a continuación: 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12862-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-suscribe-compromiso-con-secretar%C3%ADa-de-transparencia-de-presidencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12862-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-suscribe-compromiso-con-secretar%C3%ADa-de-transparencia-de-presidencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12862-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1-suscribe-compromiso-con-secretar%C3%ADa-de-transparencia-de-presidencia
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12863-gobernador-publicar%C3%A1-su-declaraci%C3%B3n-de-renta-e-inst%C3%B3-a-su-gabinete-diligenciarla
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12863-gobernador-publicar%C3%A1-su-declaraci%C3%B3n-de-renta-e-inst%C3%B3-a-su-gabinete-diligenciarla
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/12863-gobernador-publicar%C3%A1-su-declaraci%C3%B3n-de-renta-e-inst%C3%B3-a-su-gabinete-diligenciarla
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Publicación en el Secop del 100% de los procesos contractuales: Durante el 

año 2016 el 100% de los procesos contractuales han sido publicados en el 

SECOP con su correspondiente documentación. 

 

Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea: Durante el año 2016 se 

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

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

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

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

Gestión y seguridad de la información. 

 

Implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

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

informe. 

 

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

octubre de 2016) no se ha cumplido ningún semestre, razón por la cual el 

presente es el primer informe que se rinde ante las entidades 

correspondientes. 

 

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

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

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

en la pagina web. El enlace de acceso es:   

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

declaraciones-de-renta-gabinete-2015 
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