












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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Subcomponente 

/proceso 1

Política de

Administración de

Riesgos de Corrupción

1.1. Adopción de la Política de Administración de Riesgos

por parte del Comité Técnico del SIG

Acta de aprobación de la política de

Administración de Riesgos

30 de Abril de 2017 La política de Administración de Riesgos fue adoptada y aprobada

por el Comité Técnico el día 16 de febrero de 2017 según Acta N° 01

de la misma fecha. 
100%

Se evidencia acta No 1 de 2017, relacionando en el orden del día en el punto 7, la aprobación

de la política de riesgos, se verifica que dicha política hace parte del procedimiento DM-P-14,

Versión 9, Fecha de actualización 01/Marzo/2017, en el anexo 2, disponible en la herramienta

Isolucion. Se soporta con listado de asistencia. (Se cumplió en el primer Seguimiento al Plan

Anticorrupción)

2.1. Construcción por cada proceso del mapa de riesgos

de corrupción siguiendo el procedimiento Administración

de Riesgos DM-P14

Mapa de riesgos de corrupción por

proceso

31 de Marzo de 2017 A través de Circular N° 008 (y su cronograma adjunto) emitida por el

Departamento Administrativo de Planeación se realiza invitación a

los procesos de la Gobernación para la Actualización de los Riesgos

de corrupción, iniciándose las mesas de trabajo a partir del 2 de

marzo. Como resultado de las mesas de trabajo y en cumplimiento a

las etapas establecidas a través del procedimiento Administración de

Riesgos DM-P14 y el Decreto 123 de 2016, se elaboró el mapa de

riesgos de corrupción de la Gobernación de Boyacá para la vigencia

2017, el cual se encuentra conformado por  23 riesgos. Los procesos 

de Gestión de Minas y Energía así como Participación y Democracia

definieron riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre del

año en curso.

100%

En el primer seguimiento al Plan Anticorrupción, esta actividad no cumplía en su totalidad, ya

que dos procesos no habían identificado sus riesgos de corrupción, obteniendo un 95% de

avance por objetivo.

Se evidencia circular N° 8 de fecha 01 de marzo de 2017, Asunto: Invitación participación

mesas de trabajo actualización de riesgos de corrupción y gestión, con el respectivo

cronograma, se soporta con los 22 listados de asistencia del acompañamiento brindado por el

proceso de direccionamiento y Mejoramiento del SIG a todos los procesos de la gobernación

de Boyacá para la actualización de los riesgos.

Se encuentra disponible en la herramienta ISOLUCION, el mapa de riesgos de corrupción en

el formato DM-T-02, versión 5 actualizado el día 18/Ago/2017, con los 23 riesgos.

Todos los procesos a la fecha relacionaron riesgos de corrupción.

2.2. Asociar a la caracterización de cada proceso el mapa

de riesgos de corrupción

Caracterizacion de proceso con el

mapa de riesgo de corrupción

asociado y actualizado

30 de Abril de 2017 Teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre 4 procesos de los

22, no habían asociado el mapa de riesgos de corrupción a la

caracterización del proceso, los cuales fueron Gestión Turística,

Gestión Financiera y Fiscal, Evaluación Independiente y

Contratación. A la fecha los 22 procesos de la Gobernación ya

cumplen con ésta actividad

100%

En el primer seguimiento al Plan Anticorrupción, esta actividad tenía un 82% de avance ya que

4 procesos no tenían asociado el mapa a la caracterización, para este cuatrimestre, Se verifica

en la herramienta ISOLUCION que los 22 procesos tienen asociado en su caracterización de

proceso el mapa de riesgos por medio de un hipervínculo que direcciona al mapa de riesgos

general de la Gobernación en el módulo DAFP, no al mapa de riesgos del proceso, ni al mapa

de riesgos de corrupción.

El proceso de Gestión financiera y Fiscal nombra todos los riesgos como un link directo al

mapa institucional.

El proceso de Gestión contractual, nombra sus riesgos y redirecciona a la descripción de cada

uno.

El proceso de Planeación Estratégica tiene el link a Riesgos más no al mapa e riesgos.

Concluyendo que no existe estandarización para el manejo de esta actividad en la herramienta

pues se está manejando de diferentes maneras.

                                 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Vigencia:  2017

Fecha Publicación:  11-Septiembre -2017

Seguimiento: 2.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ 

proceso 2 

Construcción del Mapa

de Riesgos de

corrupción



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

3.1. Realizar la socialización de los mapas de riesgos de

corrupción a los facilitadores y los funcionarios que

participaron en su construccion 

Listados de asistencia por proceso

de la construccion del mapa de

riesgos de corrupcion.

30 de Junio de 2017 Se realizó la socialización a los facilitadores de los procesos que

participaron en su construcción en cumplimiento a la Circular N° 002

de 2017 y su cronograma adjunto. 

Adicional a ello algunos facilitadores del SIG remitieron evidencia o

soporte al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG sobre

la socialización del mapa de riesgos de gestión y de corrupción de

los siguientes procesos: Direccionamiento y Mejoramiento del SIG,

Planeación Estratégica, Comunicación Pública, Gestión del

Desarrollo Agropecuario, Gestión en Educación, Gestión Ambiental,

Gestión Pública Territorial, Gestión Documental , Servicios

Administrativos y Logísticos, Gestión Financiera y Fiscal, Gestión

NTICS, Gestión Turística , Gestión de la Seguridad Social en salud,

Gestión Empresarial.

100%

Se soporta la actividad con 22 listados de asistencia para la construcción del mapa de riesgos

de corrupción, adicional a esta actividad se evidencia listado de asistencia de socialización del

mapa de riesgos de 12 procesos, aunque esta actividad no estaba contemplada en el

subcomponente, los procesos que lo realizaron según soportes, fueron: Gestión de la

seguridad social en Salud, Gestión Financiera y Fiscal, Gestión NTIC'S, Gestión del desarrollo

agropecuario, Planeación Estratégica, Servicios administrativos y logísticos, Direccionamiento

y Mejoramiento del SIG, Gestión Publica territorial, Comunicación Publica, Gestión Turística,

Administración Documental, Gestión Empresarial. El listado de Gestión Educación hace

referencia a la construcción del mapa de riesgos. 

3.2. Informar a través de circular los medios de acceso al

mapa de riesgos de corrupción.

Circular emitida a los funcionarios

de la gobernacion.

30 de Junio de 2017 Se informó mediante Circular N° 015 de fecha 9 de mayo de 2017 a

los responsables y facilitadores de los procesos y demás

funcionarios de la Gobernación, los mecanismos de consulta para

acceder al mapas de riesgos de Corrupción de la Gobernación de

Boyacá, la cual fue remitida a través del Sistema de Gestión

Documental ORFEO, home de ISOLUCIÓN, y Oficina de Radicación

Secretaría de Salud y Secretaría de Educación.

100%

Se evidencia circular No 15 de fecha 09 de mayo de 2017 por parte del departamento

administrativo de planeación, dirigida a responsables y facilitadores de proceso y demás

funcionarios de la Gobernación, asunto: Socialización mapa de riesgos de gestión y de

corrupción por cada proceso y mapa de riesgos de corrupción institucional, donde se indican

los mecanismos de consulta del mapa de riesgos institucional y del mapa de riesgos de

corrupción. La cual fue enviad por Orfeo y radicada no la Secretaria de Salud el 17/May/2017.

3.3. Socialización de la Política, procedimiento DM-P14 y

Manual de Administración de Riesgos del home de

ISOLUCIÓN 

Politica, procedimiento DM-P14 y

manual de administracion de riesgos

publicada a traves del Home de

ISOLUCION.

30 de Junio de 2017 El día 1 de marzo se realizó socialización procedimiento de

Administración de Riesgos DM-P14 versión 9 y del Manual de

Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción DM-M-10

versión 1 a través de la herramienta ISOLUCIÓN, así mismo se

realiza socialización del referido Manual en versión 03/Ago/2017

100%

Se evidencia en la herramienta ISOLUCION la publicación de la política de administración de

riesgos realizado en la fecha: 10/May/2017, el procedimiento DM-P-14 con fecha de

actualización 01/ Marzo/2017, y publicado en el home en la misma fecha, igualmente se

encuentra el manual de administración de riesgos DM-M-10 versión 3 de fecha 01/Ago/2017,

publicado en la herramienta en la misma fecha, verificando que redirecciona a cada

documento.

3.4. Publicación del mapa de riesgos de corrupción

institucional en la herramienta ISOLUCIÓN como ficha

técnica y en la página web como un componente del Plan

anticorrupción para su respectiva divulgación

Mapa de riesgos de corrupción

institucional publicado en la

herramienta ISOLUCIÓN y en la

página web

31 de Marzo de 2017 Se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la

Gobernación de Boyacá (Ficha técnica DM-T-02 versión 5) en el

homepage de la Herramienta ISOLUCIÓN en el siguiente enlace

http://172.20.1.128/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Magazi

nHome.asp; y en la página web de la entidad de acuerdo al

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

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

atencion-al-ciudadano, en el cual se visualizan los riesgos

identificados en todos los procesos estratégicos, misionales, de

apoyo y de evaluación  de la entidad   

100%

Esta actividad se había cumplido en su totalidad en el primer seguimiento realizado al plan

anticorrupción, sin embargo , el mapa de riesgos de corrupción fue actualizado incluyendo los

dos procesos que en el primer cuatrimestre no había identificado su riesgo de corrupción

generando una otra versión y fue necesaria su publicación nuevamente, por lo cual, Se verifica

la publicación del mapa de riesgos de corrupción institucional DM-T-02 Versión 5 fecha 18 de

agosto en la herramienta ISOLUCION en la misma fecha y en la pagina web de la

Gobernación de Boyacá el día 24 agosto de 2017. Donde se relacionan los 23 riesgos de

corrupción asociados a los 22 procesos de la Gobernación

Subcomponente 

/proceso 3

Consulta y divulgación 



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

4.1."Realizar el monitoreo y revisión a los mapas de

riesgos de corrupción para controlar los riesgos de

corrupción y reportar al proceso Direccionamiento y

Mejoramiento del SIG"

Registro DMP14-F08 Monitoreo y

revisión de los riesgos de corrupción

por proceso

10 de Abril 2017.

15 de Agosto de 

2017.

Todos los responsables de los procesos reportaron al proceso

Direccionamiento y Mejoramiento del SIG, el monitoreo y revisión a

los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos para

controlar los riesgos de corrupción.

100%

Se evidencia la relación del monitoreo realizado por los 22 procesos de la Gobernación de

Boyacá en el formato DM-P14-F08 Versión 3.

4.2. Consolidar la información 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 Independiente.

Informe grado de avance de las

acciones para implementar los

riesgos

21 de Abril 2017

25 de Agosto 2017

El proceso Direccionamiento y mejoramiento del SIG consolidó la

información reportada por cada uno de los procesos frente al

monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y remitió el

informe el día 24 de agosto de de 2017 al proceso Evaluación

Independiente
100%

De acuerdo al informe consolidado monitoreo a riesgos segundo cuatrimestre, en el cual se

tienen en cuenta tanto los riesgos de gestión como los de corrupción, por parte de dirección de

evaluación y calidad a la oficina de control interno de gestión, con fecha 24/ago/2017, se hace

referencia a un total de 109 riesgos(86 de gestión y 23 de corrupción), comparando con los

registros de monitoreo se relacionan 108 riesgos que es el dato real con el que cuenta el

mapa de riesgos de la Gobernación de Boyacá, ya que un riesgo del proceso de Evaluación

Independiente presenta duplicidad en uno de los riesgos.

5.1. Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y

comunicarlo a los procesos del SIG

Cronograma de Seguimiento y

verificacion Oficio.

Abril 2017

Agosto 2017

Por medio de la circular 006 del 22 de Junio de 2017 emitida por la

Oficina de Control Interno de Gestión se dio a conocer el

cronograma del segundo ciclo de seguimiento a riesgos, a los

responsables del proceso, directores de área y facilitadores del SIG.

Con fechas programadas desde el 4/Julio/2017 al 17 de agosto.

100%

Se evidencia circular 006 de fecha 22/Jun/2017 dirigida a Responsables del proceso,

directores de área y facilitadores del SIG por parte de la oficina asesora de control interno de

gestión, asunto Cronograma segundo ciclo de seguimiento a riesgos. Como anexo

cronograma del seguimiento con fecha y hora.

5.2.Realizar el seguimiento y verificación de riesgos

atendiendo el cronograma establecido, siguiendo el Plan

de Manejo de Riesgos de corrupción, los parámetros de

los Formatos respectivos, las políticas de operación del

presente procedimiento Seguimiento a riesgos y las

políticas para administración de riesgos contenidas en el

procedimiento DM-P-14

Registro SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE RIESGOS EI-P02-

F05 Y EFICACIA DE LA

ADMINISTRACION DE RIESGS EI-

P02-F06

Abril 2017

Agosto 2017

A la fecha se ha realizado el seguimiento a 19 de los 22 procesos,

se tuvo que reprogramar con los 3 procesos faltantes, por cruce de

actividades. Se cuentan con las evidencias de los formatos EI-P02-

F05 Seguimiento a riesgos y el EI-P02-F06 Eficacia de la

administración de riesgos.
100%

En la carpeta de seguimiento a riesgos se encuentran los formatos diligenciados de los 22

procesos a los cuales se les realizo el seguimiento por parte del profesional, el informe esta

en proceso de elaboración con el objetivo de consolidar la información recolectada.

1.1. Establecer responsables Por proceso para ajuste de

trámites y OPAS ante el SUIT

Responsables asignados en el

100% de los procesos que cuentan

con tramites y OPAS Marzo de 2017
Se establecieron responsables por procesos para los tramites que 

tienen tramites en SUIT
100%

Se establecierón responsables por Procesos para 4 de 19 Procesos que tienen tramites y

OPAS ante el SUIT (Gestión de Seguriadad Social en Salud R. 20176000052471, Gestón en

Educación R. 20176000052441 , Gestión Financiera y Fiscal R. 20176000052521 y Gestión de

Participación y Democracia R.20176000052551).

1.2.Creación de usuario y Asignar claves a responsables

de tramites por procesos para actualización de trámites y

OPAS ante el SUIT

Claves asignadas Marzo de 2017
Se crearon claves para Administradores de trámites, por proceso, 

relación adjunta
100%

Se definen Usuarios y claves para Administradores de trámites para 4 de los 19 Procesos que 

cuentan con Tramites y OPAS (Gestión de Seguriadad Social en salud, Gestión en Educación, 

Gestión Financiera y Fiscal y Gestión de Participación y Democracia), se hallega radicado N°. 

20176000154431 aclaratorio asignacion de usuarios para administradores de tramites

1.3. Realizar capacitación para actualización de trámites y

OPAS ante el SUIT por parte del DAFP
Capacitación realizada Abril de 2017

Se realizó  capacitación por parte del DAFP, a los Administradores 

de trámites, se anexa listado de asistencia
100%

Se evidencia listado de asistencia en capacitación realizada por el DAFP, con el objetivo de 

asesorar y prestar asistencia técnica en la actualización de Trámites y OPAS (Otros 

Procedimientos Administrativos) ante el SUIT. Participan los Administradores de Tramites y 

Funcionario del DAFP con FECHA 29/Marzo de 2017. 

1.4. Revisar y ajustar de ser necesario tramites y OPAS

en acuerdos de servicios por Proceso

100% Acuerdos de servicios

revisados y actualizados de ser

necesario.

Octubre de 2017 Se encuentra en curso, fecha de cumplimiento octubre de 2017 N/A

Verificado el sistema de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá SIG en la

plataforma ISOLUCION

(http://172.20.1.128/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp

) se pudo evidenciar el avance en cuanto a la actualización y ajustes que se han realizado a

14 de 19 procesos en sus respectivos acuerdos para la prestación de servicio, se evidencia un

cumplimiento del 73% a la fecha de revisión.

Subcomponente 

/proceso 4

Monitoreo o Revisión

Subcomponen 

te/proceso 5

Seguimiento

Componente 2: Racionalización de tramites

Subcomponente 1

Identificación de

Tramites 



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

2.1 Capacitar sobre formas de racionalización
Responsables de tramites 

capacitados
Mayo de 2017

Se realizó capacitación a los 19 procesos que cuentan con acuerdos 

de servicios por disposición del aNTCGP:100-2009. Evidencias 

Carpetas DM

100%

Se realiza entrega de evidencias Cronograma de Asesoría y Asistencia Técnica Tramites, 

Producto no conforme y Racionalización donde se establece Fecha y Hora de Ejecución, Lista 

de asistentes y comunicado vía Correo Electrónico a los facilitadores de los respectivos 

procesos, logrando capacitar y asesorar al 100%  de los Administradores de los tramites.

2.2 Establecimiento de Tramites y OPAS a priorizar
Inventario de Tramites y OPAS a 

racionalizar en el 2017
Octubre de 2017

Se estableció racionalizar los tramites de: 1. Impuesto de vehículos 

automotores en el departamento de Boyacá y 2, Pago impuesto de 

loterías foráneas y retención sobre premios

N/A

Se relaciona Acta de Racionalización de Tramites emitida por la Dirección de Recaudo y 

Fiscalización, donde se concluye racionalizar los Tramites:   1. Impuesto sobre vehículos 

automotores matriculados en el Departamento de Boyacá, 2. Pago de Impuesto de Loterías 

Foráneas y Retención sobre Premios, cumpliendo así con el 100% de la Actividad, porcentaje 

que se reflejara para la calificación en la Fecha Programada.

3.1 Racionalizar en la plataforma SUIT los tramites de la

tabla anexa

Registro de actualización de 3

tramites, en modulo de

racionalización de tramites del SUIT
Octubre de 2017

Actividad en marcha, recibiendo capacitación del DAFP, vence 

octubre de 2017. N/A

Revisado El Plan Anticorrupción se verifica la tabla anexa que contiene los Trámites a 

Racionalizar en la Plataforma SUIT, evidenciando que ya se encuentra la Planeación de la 

Estrategia de Racionalización para tres Trámites para los Procesos: Participación y 

Democracia y Gestión Financiera y Fiscal.

3.2 Identificar necesidades de racionalización en el año

2017 del proceso gestión financiera y fiscal y/o Gestión

Contractual

Identificar necesidades de

racionalización

Abril de 2017

Se ha identificado la necesidad de racionalizar los tramites : 1. 

Impuesto de vehículos automotores en el departamento de Boyacá y 

2, Pago impuesto de loterías foráneas y retención sobre premios

100%

Se verifica la Estrategia de Racionalización de Tramites con su respectiva Planeación, 

Publicada a 26 de Diciembre de 2016 en (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)                          

Para el Segundo cuatrimestre se verifica la Plataforma SUIT encontrando que los dos trámites 

mencionados se encuentran actualizados en su totalidad. Acta de Racionalización de 

Tramites.

3.3Diseño e implementación de herramienta tecnológica

para procesos de Gestión Contractual y /o Gestión

Financiera y fiscal, para la racionalización

Herramienta diseñada e

implementada

 Noviembre de 2017

Actividad en marcha, fecha de vencimiento noviembre de 2017, 

evidencias en sistemas N/A

Mediante oficio con radicado 20177100320521 de fecha 07 de Septiembre de 2017  y su 

respectivo soporte (Cronograma de diseño e implementación de herramienta tecnológica) se 

verifica avance de actividad, con el fin de hacer más eficiente la prestación de trámites y 

servicios en la entidad así:  se avanza junto con la dirección Financiera y Fiscal la 

Automatización del Pago de Impuesto vehicular, se evidencia el flujo de tareas que se han 

desarrollado y descripción de actividades,  dicha acción tienen un avance 45%.

3.4 Diseño e implementación de herramienta tecnológica

para Automatización de expedición de certificaciones

Herramienta diseñada e

implementada

Noviembre de 2017

Actividad en marcha, fecha de vencimiento noviembre de 2017, 

evidencias en sistemas N/A

Mediante oficio con radicado 20177100320521 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y su 

respectivo soporte (Cronograma de diseño e implementación de herramienta tecnológica) se 

verifica avance de actividad, con el fin de hacer más eficiente la prestación de trámites y 

servicios en la entidad así:  1. Implementación del sistema del Core de Gestión Documental 

para la automatización de expedición de certificados con todas las dependencias.  Se 

evidencia el flujo de tareas que se han desarrollado y descripción de actividades, dicha acción 

tienen un avance 45%.

3.5 Elaboración y divulgación de circular de la alta

dirección, para recordar lo establecido en los artículos 5 y

25 del decreto 19 de 2012, respecto a la eliminación de

copias y documentos innecesarios así como la eliminación 

de autenticaciones.

Circular divulgada

Marzo de 2017

se elaboró y difundió a través de Orfeo circular 011 de 2017, se 

anexa 100%

Es posible evidenciar circular 011 emitida por el Departamento Administrativo de Planeación 

R. 20176000076611 con fecha 10 de Marzo de 2017, donde se solicita se realicen las 

acciones allí previstas, para dar cumplimiento al Dcto 19 de 2012 "Ley Anti trámites".

Subcomponente 4

Interoperabilidad 

(actividades entre

entidades)

4.1 De los tramites Racionalizados Realizar

Interoperabilidad en 2 trámites y/o OPAS de los procesos

de Gestión Contractual y/o Gestión Financiera y fiscal

2 trámites y/o OPAS de los procesos

de Gestión Contractual y/o Gestión

Financiera y fiscal con

interoperabilidad funcionando
Noviembre de 2017 actividad en marcha, fecha de vencimiento noviembre de 2017 N/A N/A

Subcomponente 3

Racionalización de

tramites

Subcomponente 2

Priorización de

Tramites



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

1.1Rendición de cuentas ante el consejo departamental

de Planeación

Realizar dos jornada de Rendición

de Cuentas ante el Consejo

Departamental de Planeación con el

fin de dar cumplimiento a la ley 152

de 1994 y el decreto nacional 028

de 2008, en lo relacionado con el

seguimiento y evaluación al Plan

Departamental de Desarrollo.

Abril 2017 Noviembre

de 2017

Durante los días 9,10 y 11 de Agosto de 2017, se realizó la primera Sesión de

Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo del año 2017,

en el Auditorio del Hotel Zuhe del Municipio de Paipa. Para el desarrollo de

esta actividad el Departamento Administrativo de Planeación realizó la

consolidación de la información de avance de cada uno de los indicadores

contenidos en el Plan de Desarrollo, con corte a 30 de junio de 2017, a

través de circular enviada a las diferentes Secretarías y entidades

descentralizadas de la Gobernación de Boyacá. De esta forma se da a

conocer los avances a cada uno de los integrantes del Consejo

Departamental de Planeación antes de la Sesión de Seguimiento. Durante

esta jornada cada uno de los Secretarios y Gerentes de las entidades

descentralizadas rindió informe de avance dando a conocer las acciones

ejecutadas dentro de cada componente del Plan de Desarrollo. Se finaliza la

Jornada con una plenaria con presencia del señor Gobernador en la cual se

socializó la evaluación previa al concepto definitivo por parte del Consejo,

además de dar respuesta a las inquietudes por parte del Mandatario de los

Boyacenses, a cada uno de los Consejeros. La segunda Sesión se llevará a

cabo en el mes de Noviembre próximo.

100%

Revisadas las fechas de cumplimiento del seguimiento se observa que la sectorial aun cuando

no fue oportuna en la realización de las actividades dentro de los tiempos programados, para

la fecha del segundo seguimiento si dio cumplimiento en la realización de la primera sesión de

seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de Desarrollo.

1.2Audiencia pública de rendición de cuentas ante la

ciudadanía en general.

Realizar una audiencia pública de

Rendición de cuentas con el fin de

dar a conocer el informe de Gestión

del Gobierno Departamental durante

el año 2017.

Diciembre de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

1.3Audiencia pública de rendición de cuentas ante la

ciudadanía en general en materia de infancia,

adolescencia y juventud por parte del Señor Gobernador.

Realizar, una audiencia pública de

Rendición de cuentas, la

presentación del informe de Gestión

del Gobierno Departamental en

relación con los temas de infancia,

adolescencia y juventud.

Diciembre de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

1.4 Presentación 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 Gobierno Departamental en

relación con el tema de plan anti

corrupción, con el fin de dar a

conocer a la ciudadanía losa

avances en la materia durante el

año 2017.

Diciembre de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente 1

Información de calidad

y en lenguaje

comprensible

Subcomponente 1

Información de calidad

y en lenguaje

comprensible



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

1.5Publicación 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 conforme a la

evaluación realizada a partir de

marzo de 2017.

Abril, Julio y Octubre

de 2017, Enero de

2018

Para dar a conocer los resultados de la gestión del Gobierno Departamental

se publicó en página Web de la entidad, el informe de gestión

correspondiente al segundo trimestre de 2017, el cual contiene el análisis y

evaluación de lass diferentes dimensiones que componen el Plan

Departamental de Desarrollo "Creemos en Boyacá, tierra de Paz y Libertad

2016 - 2019". Este documento se puede consultar en el siguiente vínculo:

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

gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion.

100%

1.6 Implementación del tablero de control en la página

Web del departamento

1.6Implementar la herramienta

tablero de control para entrega de la

información de avance trimestral del

PDD

Marzo de 2017 Con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los avances

del Plan Departamental de Desarrollo "Creemos en Boyacá, Tierra

de Paz y Libertad 2016-2019" se implementó la herramienta

TABLERO DE CONTROL, en el cual se puede consultar la

información por indicador, subprograma, programa, componente y

dimensión, a través del siguiente vinculo:

http://www.boyaca.gov.co/gobernación/Planeación-y 

ejecución/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-

de-desarrollo-departamental

80%

Aunque se evidencia una herramienta denominada tablero de control se observa que la misma

no le permite conocer a la comunidad en general los avances del plan departamental de

desarrollo, lo anterior por cuanto no cuenta con un instructivo de uso que explique con

claridad las instrucciones necesarias para una adecuada revisión de la herramienta.

Adicionalmente revisada la herramienta con corte a 31 de agosto no se observa que la

información se encuentre actualizada de acuerdo con lo establecido según procedimiento pe-p-

03 "seguimiento y evaluación plan de desarrollo". Sumado a lo anterior no es posible

evidenciar el avance físico y financiero en la herramienta creada, así como los rangos de

cumplimiento y la semaforización en función del nivel de avance.

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 vía en la

audiencia pública de Rendición de

cuentas por parte del Gobierno

Departamental .

Diciembre

de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

2.2 Uso de medios tecnológicos para establecer diálogos

sincrónicos y asincrónicos con la comunidad. A) Canal

Peticiones, quejas, reclamos y denuncias, B)

Teleconferencias, streamning, C) Redes Sociales, D)

Encuesta en la página web.

Re direccionar y responder al 70% de

las inquietudes presentadas por la

comunidad, relacionadas con el Plan

Departamental de Desarrollo, con el

objeto de permitir una interacción

permanente y respuesta efectiva de

las inquietudes de la comunidad

durante el año 2017.

Permanente De acuerdo con las solicitudes presentadas por la comunidad durante el

segundo cuatrimestre de 2017, relacionadas con el Plan Departamental de

Desarrollo, se dió trámite al 100% de las mismas,  dentro del término legal.

100%

Revisados los soportes allegados se observa que se dio respuesta a los diferentes

requerimientros allegados a la entidad y que dichas solicitudes guardan relacion con Pland e

Desarrollo.  

3.1Rendición interna de cuentas con funcionarios

Realizar una jornada de Rendición

Interna de Cuentas con funcionarios

de cada Sectorial con el fin de

fomentar la cultura dentro de la

Gobernación de Boyacá y previo las

diferentes audiencias púbicas.

Octubre de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

3.2Recopilación periódica de información de las

sectoriales para rendición de cuentas a la comunidad con

acompañamiento de la oficina de control interno de

gestión

Recopilar la información necesaria

en el 100% de las sectoriales para la

rendición de los informes de gestión

durante el año 2017

Trimestralmente A través de circular se procedió a solictar a cada una de las sectoriales del

nivel central y entidades descentraliadas de la Gobernación de Boyacá, el

informe ejecutivo el cual contiene las actividades realizadas dentro de la

ejecución de los indicadores de los diferentes programas que hacen parte

del Plan Departamental de Desarrollo. Así mismo el avance en el plan

indicativo para obtener el informe de gestión con corte a 30 de junio de

2017.

100%

Subcomponente 1

Información de calidad

y en lenguaje

comprensible

Subcomponente 1

Información de calidad

y en lenguaje

comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía

con la ciudadanía y sus

organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para motivar

la cultura de la

rendición y petición de

cuentas



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

4.1Aplicación de instrumento para evaluación del evento

dentro de cada una de las jornadas 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 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

4.2Publicación y divulgación de un documento de

memoria las acciones de Rendición de Cuentas

adelantadas por el gobierno departamental para

conocimiento de la ciudadanía. 

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 2017

Diciembre de 2017

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2017. N/P N/P

1.1 Asignar un responsable que lidere la estrategia de atención

al ciudadano.

Acto administrativo de designación 30/06/2017

Acto Administrativo de Designación. 100%

Se realizó la designación del responsable de liderar la estratetegia de Atención al Ciudadano

1.2 Asignar recursos para el desarrollo de iniciativas

orientadas a mejorar la atención al ciudadano.

Recursos apropiados en el

presupuesto del  2017 para la

ejecución de un proyecto de

atención al ciudadano.

30/09/2017

N/P N.A. N.A.

1.3 Presentar en comité directivo del SIG, el informe

trimestral de PQRS, cada vez que convoque a comité.

Socialización del Informe

presentado l comité

Según

convocatoria de

Comité
Socialización  del Informe Presentado al Comité 100%

El Informe Trimiestral de las Peticiones; Quejas, Sugerencias y Reclamos, esta siendo

socializado de manera oportuna en el Comité y la acción propuesta reporta mejora en el

proceso.

2.1Realizar autodiagnóstico de espacio físico de la

entidad, para identificar los ajustes requeridos. (NTC

6047)

Diagnóstico entregado 30/06/2017

Diagnostico Realizado 100%

El Diagnostico Realizado contine los elementos necesarios que permiten realizar la mejora del

proceso  

2.2Designar un funcionario encargado de atención al

preferente e información general al ciudadano.

Acto administrativo de designación 30/04/2017

Funcionario Designado 100%

La Dirección de Servicios Administrativos, designo a la funcionaria Yolanda Inés Suarez

Suarez como funcionaria encargada para llevar a cabo atención al preferente e información

geral  al ciudadano 

2.3Elaborar protocolos de atención al ciudadano para

llevar a cabo su implementación

Documento Adoptado 30/09/2017
N/P N/A N/A

2.4Adquirir mobiliario y puntos de red para para atención

al preferente

Mobiliario en funcionamiento y

puntos de red

30/06/2017

Estudios Previos, la dirección de sistemas  solicito cambio en los 

insumos requeridos  
50%

Es necesario que se surtan las etapas que permitan el cumplimiento del 100% de las

actividad formulada..

2.5Gestión e implementación de software para consulta

por parte de personas en condición de discapacidad

visual, (Visión Reducida)

software disponible para usuarios

caracterizados

30/09/2017

N/P N/A N/A

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento

estratégico 

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los

canales de atención

Subcomponente 4

Evaluación y  

retroalimentación a la 

gestión

institucional



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

3.1Incluir en el PIC 2017, jornada de sensibilización a los

servidores públicos de la Administración Central que

atiende a la ciudadanía

Capacitación dictada 13 sectoriales 30/10/2017

N/P N/A N/A

3.2Capacitar en buenas prácticas a los funcionarios de

taquillas de atención al ciudadano

Dos jornadas capacitación 31/03/2017

31/08/2017 Se Capacitaron a funcionarios  que atienden  público en la Entidad 75%

Se evidencia la implementación de la actividad formulada, sin embargo es necesario que la

misma tenga  aplicación en la Secretaria de Salud  y en la Secretaria de Educación. 

3.3Incluir en los compromisos laborales establecidos, la

atención al ciudadano y el uso del sistema de gestión

documental como herramientas de interacción con los

ciudadanos.

Items de atención al ciudadano y

usos del sistema de gestión

documental incluidos en los

compromisos

31/03/2017

Evaluación de desempeño 100%

3.4Ajustar el Decreto 639 de 30 de junio de 2016, con el

fin de incluir SAC de la Secretaria de Educación y la

Secretaria de Salud, frente a los estímulos e incentivos

para quienes están en las taquillas de atención a la

ciudadanía.

Decreto actualizado

30/03/2017 Decreto Ajustado 100%

Se adopto el Decreto 226 del 7 de Junio de 2017, en cual se incluyo a la Secretaria de

Educación y la Secretaria de Salud  frente a los beneficios, estimulos  e incentivos.  

3.5Emitir circular donde se garantice la atención personal

al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la

semana, las cuales se distribuirán en horarios que

satisfagan las necesidades del servicio.

Circular emitida

28/02/2017

Se emitió y Socializo circular  de fecha feb 28/2017 y se reiteró a 

todos  los responsables de Salud y Educación. Se esta garantizando 

la  atención  de 8 horas  diarias al público  en cada una de las 

ventanillas 

100%

3.6Realizar mensualmente por puestos y sedes de

trabajo, 1 campaña para sensibilizar y concientizar a

todos los servidores públicos de las estrategias para una

adecuada atención tanto al usuario interno como externo

mensual de febrero

a

noviembre
jornada

mensual Se Capacitaron a funcionarios  que atienden  público en la Entidad 75%

Se evidencia la implementación de la actividad formulada, sin embargo es necesario que la

misma tenga  aplicación en la Secretaria de Salud  y en la Secretaria de Educación. 

3.7Reconocer públicamente cada dos meses a los

servidores públicos que se destacaron en relación al

servicio prestado al ciudadano.

Reconocimiento

Público bimensual
Bimensual

0%

No se preseta soporte que evidencie el cumplimiento de la actividad 

4.1Disponer de plataforma tecnológica que permita al

usuario conocer el estado de su solicitud en relación con

las PQRS.

Plataforma en

funcionamiento 30/09/2017 N/P N/A N/A

4.2Elaborar y publicar en la página web el informe

trimestral de PQRS

Informe publicado
Trimestralmente Informe Primer Trimestre  de 2017, se encuentra publicado en la 

pagina web. 
100%

4.3Adoptar a través de acto administrativo el uso del

sistema de gestión documental

Acto administrativo

15/02/2017
Decreto en proceso para firmas de Secretaria General  y 

Gobernador 
100%

Se Adopto el Decreto 346 del 29 de agosto de 2017 a traves del cual: Se Adopta el Sistema

de Gestión Documental, en la Gobernación de Boyacá  

5.1Publicar los derechos y la carta de trato digno al

ciudadano en lenguaje común y braille.

Carta publicada en puntos de

atención de la Gobernación de

Boyacá
28/02/2017 carta de trato digno al ciudadno en lenguaje común y blaille 50%

5.2Publicar semestralmente en la página web de la

Entidad, los resultados de las encuestas satisfacción de

los usuarios.

publicación realizada en la página

web
Julio y enero Publicacion realizada 100%

5.3Mantener la publicación en los puntos de atención, de

los canales de atención disponibles de la entidad.

Publicaciones realizadas

01/02/2017 Puntos de atención publicados 100%

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 4

Normativo y

procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

1,1 Publicación de información en sección particular del

sitio web oficial

Mantener Actualizada la sección de

Transparencia y acceso a la

información pública en el sitio web

oficial de la entidad

Permanente

Se mantiene actualizada la sección de Transparencia y acceso a la

información pública en el sitio web oficial de la entidad

http://www.boyaca.gov.co/transparenciade acuerdo a lo exigido por

la Ley de Transparencia. 

Indicador. Número de categorías publicadas/Total de categorías a

publicar. (50/53*100)=94%

94%

Se realizó la verificación de cada uno de las descripciones de la Matriz de Cumplimiento Ley

1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto Min TIC 3564 de 2015, encontrando aspectos

por mejorar y actualizar, resultado de este seguimiento se establece un avance del 94%, es

necesario que se actualicen todos y cada uno de los compromisos de manera permanente. 

Del total de contratos de prestación de servicios a la fecha se

establece  que: 

- total de  contratatos   a 22 de  agosto de  2017: 1755

-. 1466 contratos  subidos  al sigep

-. 7  contratos anulados 

-. 14  contratos no subidos por error  al sistema. 

-. 187 contratos en proceso de subir al sistema.

Indicador: Formula N° de CPS suscritos/ N° de CPS que faltan por

ingresar  al  sistema)*100= 1748/187*100=93%.

Todas las hojas de vida están actualizadas , las decalraciones de

bienes y rentas no se verifican para contratistas y se abolió en

el  sistema la  obligacion de  diligenciar el  formato.

En cuanto a la información de los servidores públicos, empleados de

planta de la entidad se puede evidenciar que 562 Servidores

públicos de la Gobernación de Boyacá aparecen publicados en el

Directorio del SIGEP, y teniendo en cuenta que la planta de personal

de la entidad la conforman 572 personas, se aclara que las 10

pendientes, corresponden a 10 vacantes definitivas existentes a la

fecha. En lo que respecta a la actualización de las hojas de vida se

solicita nuevamente mediante Circular No. 0073 del 10 de julio de

2017 actualización de hoja de vida en el SIGEP a todos los

funcionarios, anexando lista de funcionarios “pendientes”. A la fecha

se constató que faltan 52 personas por hacer el cargue de soportes.

Mediante circular No. 0067 del 13 de junio de 2017

(http://172.20.1.126/intranet/index.php/component/content/article/64-

noticias-principales/1069-circular-067-junio-2017) , se comunica el

nuevo plazo para la declaración de Bienes y Rentas, teniendo en

cuenta lo estipulado en el Decreto 484 de 2017 expedido por el

Gobierno Nacional. A la fecha se tiene que 467 han reportado y 95

personas no lo han hecho.

 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa

1,2Publicación Directorio de Información de servidores

públicos, empleados y contratistas

Vincular información en el Sistema

de Gestión del Empleo Público -

SIGEP y mantener enlace a sitio

web de la entidad.

30/11/2017 N/A

Con fecha 10 de julio de 2017 la Secretaria General expide la Circular 073, en la cual solicita 

la actualización de la Hoja de Vida en el SIGEP y relaciona los funcionarios que se encuentran 

con Hoja de Vida en estado "Pendiente"

La Oficina Asesora de Control Interno ha realizado los siguientes seguimientos:

1, Con fecha 07 de julio de 2017 seguimiento a la vinculación de la información en el Sigep, 

encontrando que existen 1560 contratos hasta la fecha 29/07/2017 de los cuales se 

encuentran :

1,428 cargados en el sistema,

2, Con fechas 23 de agosto  de 2017 se realizó seguimiento a la Dirección de Talento 

Humano, encontrando 561 registros de los cuales 

52 se encuentran sin actualizar, es decir un 81% de cumplimiento

Referente a las Declaraciones de Bienes y rentas el Sistema reporta 590 servidores públicos 

de los cuales el estado es:

468 han reportado

122 sin presentar



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Alcanzar el 90% en el Avance del

registro de trámites y OPAs en el

SUIT v.30

30/11/2017 N/A N/A

A través de la pagina de Suit se verifico el avance en el registro de Trámites y OPAS, 

encontrándose en el 85%, es decir presenta un 4% de avance frente al cuatrimestre anterior,

Se observa 92 tramites de los cuales 78 se reportan  como inscritos

Crear los vínculos de los nuevos

trámites y otros procedimientos

administrativos inscritos en el SUIT

v.30 en el sitio web oficial de la

entidad.

30/12/2017 N/A N/A

Al realizar la verificación de los Tramites y Servicios en la Pagina web se encuentra que el 

enlace al Trámite inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. V3, Se está 

realizando el enlace a la http://www.suit.gov.co/ como se estableció en la meta; ademas en la 

Pagina si virtual https://www.sivirtual.gov.co  es necesario que los tramites y servicios sean 

actualizados.

Publicar la información de gestión

contractual en el Sistema

Electrónico para la Contratación

Pública SECOP

Permanente

Publicada la información de gestión contractual en el sistema

electrónico para la contratación publica SECOP = (N° d

contratacion publicada en secop/ N° de contratacion base

excel)*100 = 2739/2740*100=99%

99%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión ha realizado seguimiento cuatrimestral a la 

publicación en el SECOP, por lo anterior se solicita se establezcan las acciones correctivas 

necesarias para la mejora del proceso,

Mantener Actualizada la información

de gestión contractual en la sección

habilitada en el sitio web oficial de la

entidad

Permanente

Actualizada la información de gestión contractual en la sección

habilitada en el sitio web de la entidad . Indicador = (N° de

procesos publicados en la pagina WEB 2401 / N°de procesos

publicados en  secop 2739)*100 = 88%

http://www.boyaca.gov.co/contratacion/contratos-secop

88%

La Dirección de Contratación Certifica que se encuentra publicado en la pagina del Secop 

2401 contratos en sus diferentes modalidades,  de un total de 2,734 reportados por SECOP.

Se presenta una diferencia de 5 contratos, es necesario que se establezca la causa de esta 

diferencia y la acción correctiva pertinente.

1,5 Publicación de la ejecución de contratos
Publicar la información de la gestión

contractual en el SECOP
Permanente

Publicada la información de la gestión contractual en el SECOP .

(N° de contratos celebrados vigencia/ N° de contratos con

ejecucion publicada)*100

(1371/2734)*/100=50%

50%

La Dirección de Contratación Certifica que se encuentra publicado en la pagina del Secop de

acuerdo a las siguientes modalidades 1,371 así:

Mostrando un cumplimiento del 50%, esta situacion evidencia un incumplimiento a la Ley de

Contratación sobre la publicación de actos administrativos descritos en la Ley 1150 de 2007.

1,6 Publicación de procedimientos, lineamientos y

políticas en materia de adquisición y compras

Mantener Publicado en el sitio web

oficial el manual de contratación
Permanente

Se mantiene publicado en el sitio web oficial el manual de

contratación, el ajuste al Manual se Realizara de conformidad a lo

contemplado en la Circular N° 79 del 18 Julio de 2017.

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

gobernacion/109-manuales-corporativos/7074-manual-de-

contratacion-version-7.

100%

Se encuentra la Resolución No. 0012 del 05 de febrero de 2016 - Por la cual se reforma el

Manual de Contratación de la Gobernación de Boyacá publicada en la pagina web

departamental; sin embargo con la emisión de la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, el

manual se encuentra desactualizado ya que la Gobernación de Boyacá adoptó a través del

Decreto 932 del 21 de septiembre de 2015 el Sistema integrado de Gestión el cual integra el

Modelo Estándar de Control Interno MECI, NTC GP 1000 y el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa

1,3 Publicación de Trámites y Otros procedimientos

administrativos

1,4 Publicación de la información contractual



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

1,7 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones

Publicar el plan anual de

Adquisiciones en el sitio web oficial y 

en el SECOP

31/01/2017

Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, última publicación

19/07/2017 en el sitio web oficial

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

ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-

estrategicos/plan-anual-de-adquisiciones  y en el SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServl

et.do

100%

El día 31 de enero de 2017 se realizó el cargue del Plan Anual de Adquisiciones 2017 en la

pagina web institucional ; sin embargo el enlace a la pagina del SECOP se encuentra con

fecha de publicación el día 20/04/2017, es decir la meta no cumplió con la oportunidad

establecida (ineficiente). Así mismo: 

1, no direcciona al PAA de la Gobernación de Boyacá, se recomienda efectuar el enlace

directo o incluir el Código para la consulta.

2, Al consultar el archivo en PDF no cumple con las características de la información.

1,8 Publicación de Datos Abiertos

Publicar 3 grupos de datos abiertos

seleccionados en el portal de datos

abiertos

31/12/2017

Se publican tres (3) conjuntos de datos abiertos en la plataforma de

datos abiertos Colombia, relacionados a la categoría de salud y

protección social y Educación los cuales son:

- Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

(SGSSS) por municipio, régimen y administradora para el mes de

diciembre de los años 2013 a 2016.

-Establecimientos Educativos activos del sector oficial y no oficial por

municipio - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

- Sedes de los Establecimientos Educativos del sector oficial y no

oficial por municipios - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n+de+boy

ac%C3%A1

N/A

A pesar de que la fecha de cumplimiento se estableció para el tercer cuatrimestre se observó

avance en la meta encontrando un 100% es decir se realizó la publicación de tres grupos de

datos abiertos en el portal 

https://www.datos.gov.co/browse?q=gobernaci%C3%B3n+de+boyac%C3%A1&sortBy=newest

&utf8=%E2%9C%93&page=1.

Sin embargo al no tener vencimiento en este cuatrimestre la meta no posee calificación

cuantitativa.

1,9 Accesibilidad en medios electrónicos para población 

en situación de discapacidad

Adecuar el sitio web oficial de la 

entidad para divulgar la información 

en formatos alternativos 

comprensibles a personas en 

condición de discapacidad visual

30/11/2017

Se realizaron pruebas con Plugins que nos brindaran las mejores

experiencias para las personas en condicion de Discapacidad visual,

las cuales no fueron exitosos en su totalidad devido a las versiones

de la plataforma y los pluguins.

Se pidio copia de seguridad para realizar trabajos de actualizacion

de la version de la plataforma.

N/A

el área no reportó información de su gestión, aunque la meta no tenia programada la ejecución

para este cuatrimestre, no se cuenta con información de avance durante el año. 

Se recomienda se establezcan avances paulatinos para mitigar el riesgo de incumplimiento.

1,10 Publicación del mecanismo o procedimiento para 

participar en la formulación de políticas

Realizar por lo menos un ejercicio 

de participación ciudadana por 

cuatrimestre

cuatrimestre

Se crea un canal de comunicación para que la ciudadanía en

general participe en la política de identificación de datos abiertos

estratégicos en el inventario de activos de información, haciéndonos

llegar las propuestas de apertura de datos que resulten útiles o

aprovechables, los comentarios sobre los conjuntos de datos

publicados, para que nos compartan sus desarrollos o aplicaciones o

publicaciones o investigaciones donde aprovechan los conjuntos de

datos publicados o cualquier comentario sobre Datos Abiertos.Lo

anterior con el fin de que la entidad enfoque sus esfuerzos de

apertura de datos según necesidades de la población.

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

100%

Se observó la participación ciudadana en la convocatoria al ejercicio de creación del Plan

Anticorrupción para el primer cuatrimestre y para el segundo cuatrimestre se reporta en el mes

de Agosto la creación del link http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/, con corte a 30 de

agosto no se encuentra registro de aportes realizados por la ciudadanía, es necesario que se

socialice y divulgue la información.

Se reitera la creación de indicadores ya que no es posible evidenciar cuales son los ejercicios

de participación que se esperan realizar en los próximos cuatrimestres y si estos son los que

van a ser ejecutados, por lo tanto la gestión realizada carece de los principios de planeación.

Es necesario que se establezcan indicadores teniendo que para este Componente es de

carácter obligatorio.

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 1

 Lineamientos de 

Transparencia Activa



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Mantener la publicación de los

canales de comunicación habilitados

en el sitio web oficial

Permanente

Se mantiene la publicación en el sitio web oficial los canales de

comunicación habilitados http://www.boyaca.gov.co/atencion-

ciudadano/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano

100%

Se encuentra en la pagina Web:

Espacios Físicos

Teléfonos

Correo electrónico institucional.

Correo físico o postal para la recepción de solicitudes de información

Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias,

Es necesario que se establezcan indicadores teniendo que para este Componente es de

carácter obligatorio.

Mantener publicados los canales de

comunicación habilitados en

carteleras y en portería

Permanente
Se mantienen publicados los canales de comunicación habilitados

en carteleras y en portería,  Secretaría de Salud y Educación. 
100%

Se realizo seguimiento a las carteleras de la Gobernación de Boyacá encontrando que se

publica oficio de Mecanismos para la atención al ciudadano en la ventanilla numero12-14 del

edificio Central,, y en las carteleras de la Secretaria de  Salud , Secretaria de  Educación. 

Es necesario que se establezcan indicadores teniendo que para este Componente es de

carácter obligatorio.

2,2 Aplicar el Principio de gratuidad y costos de

producción

Expedir y publicar resolución que

define los costos de reproducción de

la información

30/05/2017

Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se expidió y publicó el

Decreto que define los costos de reproducción de la información 

http://www.boyaca.gov.co/images/normatividad/decretos/2017/gobbo

y2017-decreto-153-del-29mar.pdf. 

100%

El Gobernador de Boyacá emitió el Decreto 153 de 29/03/2017 por medio del cual se

reglamentan y fijan los costos de reproducción de información publica de la gobernación de

Boyacá y se adoptan otras disposiciones. 

Se recomienda que esta resolución se encuentra disponible en los lugares donde sea posible

solicitar información.

2,3 Acceso a la información pública clasificada

Mantener Actualizada la información

pública clasificada según las reglas

establecidas

31/12/2017

Se mantiene el acceso a la información pública clasificada según las

políticas establecidas en el portal web y en el portal de datos

abiertos el Indice de Información Clasificada y Reservada publica

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

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Indice-de-Informaci-n-

Clasificada-y-Reservada-GOBE/qdib-mks9

N/A

Esta meta no presenta vencimiento para este cuatrimestre, sin embargo esta actividad se

encuentra directamente relacionada con la actividad 1,1.

Construir el diagnóstico integral de

archivo de la entidad
31/07/2017

Se elaboró el diagnóstico integral de archivo de la entidad.

Diagnóstico adjunto. 100%

A la fecha se cuenta con un diagnostico integral de archivo de la entidad, el área reporta un

100% de avance, Este Diagnostico ha sido llevado al Comité de PGD de la Gobernación de

Boyacá donde fue socializado y aprobado,

Elaborar el programa de Gestión

documental
31/12/2017

Durante este cuatrimestre se adealantaron las siguientes

actividades: cronograma de actividades, política de la gestión

documental y conformación del grupo interdisciplinario. 

N/A

El responsable reporta un avance del 60% del Cronograma de actividades 2017,

Sin embargo se establecieron 8 actividades a desarrollar en los meses de agosto a diciembre

de 2017, observándose que se han realizado (2) dos actividades, formulación de Política y

conformación del Equipo, es decir se cuenta con un con un 25% de avance.

3,2 Conservación de la información publicada con

anterioridad

Permitir el acceso a la información

publicada con anterioridad en la

página web de la entidad

Permanente

Se permite el acceso a la información publicada con anterioridad en

la página web de la entidad.

El proveedor del servicio hosting que soporta el portal web

institucional hace copias de seguridad periódicas de la información

que allí se publica

 http://www.boyaca.gov.co

100%

Se verifico en la pagina WEB que se encuentra el Link

http://www.boyaca.gov.co/transparencia/50-documentos-historicos-control-y-transparencia 

donde es posible descargar información histórica referente a Presupuesto, Plan de Cierre

contable, Plan Anual de Adquisiciones, Informes Pormenorizados, Informe de Empalme

Código de ética y Buen Gobierno y Balances financieros,

Es necesario que se establezcan indicadores teniendo que para este Componente es de

carácter obligatorio.

2,1 Divulgar los Medios para recibir solicitudes de 

información pública

Subcomponente 2

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3 

Elaboración de los 

Instrumento

 de Gestión de la 

Información

3,1 Avance en la elaboración del programa de Gestión

documental



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/activida

des programadas) 

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

4,1 Avance en la adecuación de los medios de

comunicación para que faciliten el acceso a las personas

que se encuentran en condición de discapacidad

Instalar 20 licencias de jaws magic

en el punto vive digital del

departamento

31/12/2017 Instalación de 24 Licencias de Jaws Magic ene l punto vive Digital N/A

Esta meta no presenta vencimiento para este cuatrimestre, Sin embargo se realizo la

verificación de la adquisición y se encuentran 24 licencias de Jaws Magic en el punto vive

digital, dando un cumplimiento mayor al 100% planeado

4,2 Presentación de la información pública en diversos

idiomas

Implementar 7 idiomas más para la

traducción del sitio web
30/11/2017 N/A N/A

Esta meta no presenta vencimiento para este cuatrimestre, Sin embargo se verifica el botón de 

seleccionar idioma de la pagina WEB institucional encontrando disponible los idiomas:

1,Aleman

2, Coreano

3,Frances

4, Ingles

5, Italiano

6,Japones

7, Ruso

8,Sueco

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a 

la

 Información Pública

5,1Publicación de solicitudes de acceso a la información

pública.

Publicar trimestralmente el informe

de solicitudes de acceso a la

información

Trimestral

Publicación del informe de solicitudes de acceso a la información 

correspondiente a los seis primeros meses de 2017 que se 

encuentran inmersos en el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos 

y Denuncias correspondientes al primer semestre de 2017

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

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

100%

El informe de solicitudes de información segun responsablee encuentra inmersos en el informe

de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias correspondientes al primer semestre de 2017 .

en este informe es posible observar:

1, el # de solicitudes recibidas

2, el # de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución

3, el tiempo de respuesta a cada solicitud,

4, el # de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Sin embargo este informe es trimestral como lo establece la meta y no semestral, aspecto que

hay que tener en cuenta para el seguimiento con corte a diciembre 2017.

Es necesario que se establezcan indicadores teniendo que para este Componente es de

carácter obligatorio.

Subcomponente 4

 Criterio diferencial de 

accesibilidad


