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TJnja, 30 de Ocfubre de 2017.
Dcfor
SRGlO ARMANDO TOLOSA ACEVEDO

S&retario do la Productividad, TIC y GestiOn del Conocimienfo
Gobernociôn de Boyacá
Referenda:

Informe Final Auditoria al proceso Gesfiôn Empresarial

Doctor,
Er cumplimiento del rol de EvaluaciOn y Seguimienfo que faculfa a est a Oficina
Assora de Control Inferno y segUn el Programa Anual de Audiforias esfablecido paro
el l ano 2017, y bajo las direcfrices definidas en el procedimienfo Auditoria Inferno do
G4stiôn (El-P-06), atentamenfe me permito enviar el informe final do la Auditoria cuyo
ojeto es 'Evoluar Ia efectividad de los proyectos ejecutados por of proceso do
G4stion Empresariai, con el pro pósito do estoblecer Ia satisfacciOn de [as usuarios do
auerdo a/ cumplimiento del Plan do Desarro!Io 2016-2019 'Creemos on Boyocá. Tierra
dq Paz y Libertcd", con code 30 do Junio do 2017".
Sen lo establecido en oF acta de cierre de la auditoria referida do fecha 3 de
Oótubre de 2017, como socialización de los resulfado obfenidds en el proceso auditor,
y 4ara lo cual el proceso Gestión Empresarial emifiô respuesfa de fecha 17 do Ocfubre
de, 2017, está oficina asesora allega informe final para Clue sean suscrifas las acciones
cdrrectivas y de mejora rnedianfe Plan do Mejoramiento, quo será enfregado Centro
del los (15) quince dias hábiles siguientes a lo presente notificación, es decir el dia
virnes 22 do Noviembre do 2017.
Adradezco su otenciOn.
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AUDITORIA GESTION EMPRESARIAL
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los proyectos ejecutados por el proceso de GestiOn
Empresarial, con el propOsito de establecer la satisfacciOn de los usuarios de
acuerdo al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en
Boyaca, Tierra de Paz y Libertad", con corte 30 de Junio de 2017.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Determinar la efectividad en las acciones adelantadas por el proceso
GestiOn Empresarial en aras de dar cumplimiento a los programas
asociados al componente PRODUCTIVIDAD, contenidos en el Plan de
Desarrollo 2016-2019 Creemos en Boyaca, Tierra de Paz Y Libertad",
con corte 30 de Jun10 de 2017.
2. Establecer la oportunidad y la satisfacciOn de los usuarios en la
ejecuciOn de las metas de Plan de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz Y Libertad" correspondiente al componente TIC BOYACA REGION DIGITAL, con cone 30 de Junio de 2017.
3. Verif'icar que los programas descritos para los componentes:
Productividad y TIC - Boyaca region digital, del Plan de Desarrollo 20162019 'Creemos en Boyacá. Tierra de Paz Y Libertad", se encuentren
armonizados a los procedimientos, indicadores y riesgos del proceso
Gestion Empresarial.
ALCANCE
La presente auditoria contempla la verificaciOn de la efectividad de las acciones
adelantadas para el cumplimiento de las metas, subprograrnas y programas de
los componentes Productividad y TIC - Boyacá region digital, del Plan de
Desarrollo 2016-2019 "Creemos en Boyacé, Tierra de Paz Y Libertad", en
relaciOn a los procedimientos GE-P-13 AlfabetizaciOn Digital y FormaciOn en
TIC y GE-P-15 Seguimiento a la PromociOn y Fomento al Desarrollo
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Empresarial del Departamento, segün los trámites y servicios asociados al
proceso GestiOn Empresarial.
NORMATMOAD
- Plan de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en Boyaca, Tierra de Paz Y
Libertad".
- GE-P-13 Alfabetizacion Digital y FormaciOn en TIC.
- GE-P-15 Seguimiento a la PromociOn y Fomento al Desarrollo
Empresarial del Departamento.
- Ley 8ode 1993.
- Decreto 235 de 2010.
- Decreto 0032 de 2013.
- Decreto 391 de 2008
DIJRACION
La presente auditoria sera ejecutada durante los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de 2017.
METODOLOGIA
La presente auditoria se ejecutO mediante Ia evaluaciOn de los indicadores que
hacen parte de los componentes: Productividad y TIC - Boyacé vive Digital,
verificando al cumplimiento de la ejecuciOn del Plan de Desarrollo 2016 - 2019
"CREEMOS EN BOYACA, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD" con code 30 de
Junio de 2017, a traves de los soportes correspond ientes.
Se realizO un análisis de las metas correspondientes a cada componente
(Productividad y TIC - Boyaca vive Digital), verificando el alcance de los
proyectos ejecutados a la poblaciOn Boyacense.
Se revisaron los expedientes correspondientes a: Convenio 771 2016,
Convenios 733, 735 y 739 de 2017, suscritos en cumplimiento de las metas de
Plan de desarrollo para los comporientes: Productividad y TIC - Boyacá vive
Digital.
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Mediante & aplicativo ISOLUCION, se compararon los procedimientos segUn
las acciones desarrolladas en cumplimiento al plan de desarrollo, evaluando
que las actividades se Ileven acabo de acuerdo a los registros de los
procedimientos.
ANALISIS DE RIESGOS
Para la vigencia 2017 el proceso de Gestion Empresarial cuenta con ties (3)
Riesgos, Tipificados como uno de corrupcion, dos de gestion (Operativo y
Cumplimiento). Ocho (8) Controles en total y una acciOn preventiva relacionada
al riesgo de corrupciôn.
Riesgo de Corrupción:
GE-5 Inadecuado manejo y omision de la informaciOn pi)blica
Controles y evidencias de su cumplimiento:
1. AplicaciOn del procedimiento SEGUIMIENTO A EJECUCION DE
CONVENIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACIONES GE-P-17: El procethmiento se
encuentra en la herramienta fecha de actualización 161dic12015, se
evidencia por medio el formato GE-P14-F01, DILIGENCIADO PARA EL
PROYECTO NUMERO 771.
2. AplicaciOn del procedimiento SEGUIMIENTO A LA PROMOCION Y
FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO
GE-P-15: El procedimiento esté disponible, fecha O1/Jun/2016, se
evidencia por medio del diligenciamiento del formato GE-Pi 5-FO1.
3. Aplicacion del procedimiento RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RESULTADOS DE
GEST1ON GE-P-14: El procedimiento se encuentra disponible en la
herramienta con fecha 30/Marzo/2017, se evidencia por medio del
seguimiento que se realiza en SIRGE. para el proyecto 771.
Acción Preventiva No. 581
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La accion preventiva cantiene 2 actividades:
A. Sacializacion a Funcianarias que hacen parte del proceso sabre:
pracedimientos, narmas y leyes que cubren la entidad. Fecha de
Compramiso: 11/Abril/2017, se evidencia en la herramienta y en media
fisico que la actividad se cumpliO de manera extemporénea
31/May/2017, soportada por medio de lista de asistencia del plan
anticorrupcion, ley de transparencia y codigo de ética y buen gobierno,
diligenciada par 20 participantes.
B. Recepcion de infarmes en media magnético siguienda actividades
relacionadas con los procedimiento: SEGUIMIENTO A LA PROMOCION
Y FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
DEPARTAMENTO GE-P-15 ,RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RESULTADOS DE
GESTION GE-P-14, la fecha de evidencias es extemporãnea a la de
campromiso, evidenciando que se cargan informes de CPS
carrespondiente al mes de enero hasta el mes de Agosta de 2017
igualmente se encuentran en archivo digital en la direccion de Tic y
Gestion del conocimiento.
Riesgo de Gestion- Operativo
GE-7 Baja participacion de las empresas en los programas de promociOn y
fomento al desarrollo econômico
Controles y evidencias de cumplimiento:
1. lmplementaciOn de un sistema de informaciOn de registro empresarial
(SIREMP): Se evidencia par medio del sistema de informaciOn que está
disponible en la pãgina de la gobernación, actualizado 07/07/2017, registrado
1299 usuarios.
2. AplicaciOn del pracedimiento SEGUIMIENTO A LA PROMOCION Y
FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO GE-P15: El procedimiento se encuentra en la herramienta can fecha de
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actualizaciOn, 01/Jun/2016, se evidencia por medlo del formato GE-P15-F01,
Control de contratos para el ano 2017.
Riesgo de Gestion - Cumplimiento
GE-9 Incumplimiento a las solicitudes de los municipios en materia de apoyo
para el desarrollo de TIC
Controles y Evidencias de Cumplimiento:
1. Seguimiento a los procedimientos GE-P-13 y GE-P-14: Se actualizo el
procedimiento GE-P-13, en marzo de 2017, el procedimiento GE-P-14 se
encuentra disponible en la herramierita.
2. Informe de actividades de los contratistas: Se evidencia por medio de un
informe de avance dl contratista del periodo reportado del 19/Jun al 18/Jul de
2017, contrato 231, debidamente diligenciado, y evidencias de las actividades
(Listas de Asistencia) que se realizan. Se encuentra disponible en medio fisico
y en medlo magnetico.
3. Seguimiento a través de Ia base de datos SIRGE enlaces TIC: Se realiza
back up mensual, fecha: 31/Jul/2017, cumpliendo con la frecuencia
establecida para control, con la informaciOn, informes de los funcionarios. Y
datos de proyectos.
Los controles se estan implementando de acuerdo a lo planteado y a su
frecuencia, se recomienda tener en cuenta las fechas de compromiso de las
actividades de la acciOn preventiva,
De los riesgos asociados al proceso no hay ninguno relacionado a los
hallazgos, sin desconocer que el hallazgo 2 esta ligado a un riesgo de
inadecuada supervision de convenios y contratos el cual se encuentra en el
mapa de riesgos institucional como riesgo transversal que nace en el proceso
de gestiOn contractual, es necesario que el proceso lo adopte para tomar los
controles necesarios que minimicen su probabilidad de materializaciOn.
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FORTALEZAS

La disposiciOn de los funcionarios do la Oficina de GestiOn Empresarial,
para la entrega de los documentos soporte y do los registros que se
tienen sobre las actividades ejecutadas en virtud del cumplimiento del
Plan do Desarrollo 2016-2019 "Creemos en Boyaca, Tierra do Paz y
Libertad", informaciOn requerida para el desarrollo del ejercicio de
auditoria.
- ColaboraciOn por parte do la Direcciôn de ContrataciOn respecto a la
disposicion do los expedientes contractuales asociados a la auditoria,
los Convenios 771 2016, 733, 735 y 739 de 2017.
- Se Ileva a cabo un control de registros sobre las actividades ejecutadas
asociadas a las moths de Plan de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en
Boyaca, Tierra de Paz y Libertad" para los componentes Productividad y
TIC - Boyacã region digital, permitiendo asI revisar oportunamente el
avance de las tareas programadas, y tomar las acciones necesarias
para garantizar el cumplimiento de las mismas.
HALLAZGOS

1. Verificado el informe ejecutivo, el plan indicativo y la matriz de
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad, se evidenciO que para el indicador: Campanas
de promocion para los productos embajadores do la marca Boyacá, se
realizO la primera feria do Cafés Especiales de Boyaca; sin embargo al
verificar los soportes do dicha actividad, no se encontraron listas
oficiales o do inscripciOn en las que conste el registro do los
participantes, determinando un incumplimiento a las disposiciones
contenidas en el procodimiento GE-P-15 SEGUIMIENTO A LA
PROMOCION V FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL
DEPARTAMENTO, toda voz que los registros y demas actividades
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relacionadas en tomb al cumptimiento del Plan de Desarrolto se deben
ajustar a los lineamientos definidos en Sistema Integrado de GestiOn.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
El area auditada no presenta respuesta para el presente hallazgo.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta que el area auditada no presenta evidencias que
contradigan lo expuesto en el presente haltazgo, este se mantiene y debe ser
incluido en Plan de Meloramiento.
2. Revisado el Convenio Interinstitucional 771 de 2016, entre el
Departamento de Boyacã y la Red Nacional de Agendas de Desarrollo
Local de Colombia - Red ADELCO, se encontro que desde la fecha del
acta de inicio, 24 de Junio de 2016, se hallaron en el expediente
informes mensuales de supervision hasta el mes de Octubre, y a partir
de la fecha se presentan informes de cortes asociados a las condiciones
de pago contenidas en la minuta contractual del convenio en menciOn;
evidenciando una falta de control sobre el avance en la ejecuciOn por
parte del Departamento, toda vez que no se lieva a cabo un control
oportuno sobre et desarrollo de actividades que se encuentran
programadas, incumpliendo lo contemplado en el Manual de Supervision
e Interventoria de la GobernaciOn de Boyaca, el cual establece:
"Correspondera directamente a interventores y/o supervisores verificar y
supervisar la ejecuciOn fisica de los contratos mediante evaluaciones de
cumplimiento del contrato en las fechas establecidas y radicar en la
Direccion de ContrataciOn mensualmente los informes de seguimiento
de supervision e interventoria y evaluaciOn de proveedor o contratista,
avisar oportunamente a la entidad cualquier hecho que altere el normal
desarrollo del objeto contratado para que esta adopte las medidas que
se requieran, teniendo en cuenta 10 establecido en este Manual y el
7
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I.
procedimiento "Supervision y seguimiento a la ejecucion de contratos
GC-P-06", en cumplimiento de los deberes estipulados en el COdigo
Cjnico Disciplinarlo y la Ley 1474 de 2011.", determinando la ocurrencia
de posibles riesgos al Departamento, debido a las acciones judiciales
que se puedan generar respecto a los hechos no contemplados
contractualmente.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

Con la presente para manifestar primero que todo el compromiso con la
instituciOn y con nuestra labor de seguimiento en la ejecuciOn de actividades
derivadas del convenio con el proposito de lograr nuestra meta sectorial, por 10
que nos parece importante aclarar que en ningün momenta se ha dejado de
realizar el control sabre el avance de ejecuciOn por parte de del departamento
en el convenio 771 de 2016 coma se evidencia en la siguiente relaciOn de
reuniones de seguimiento, verificaciOn y supervision de las actividades:
V lnforme de supervisiOn radicado en la direcciOn de contrataciOn de
Noviembre 2016.
V Acta de compromisos 30 de Noviembre de 2016.
• Oficio dirigido al representante legal Carlos Callejas del 2 de Diciembre
de 2016 referencia seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.
• Solicitud de adiciOn de tiempo y modificatorio radicado en la oficina de
ContrataciOn el 13 de Diciembre de 2016.
• Oficio dirigido al representante legal Carlos Callejas del 13 de Diciembre
de 2016 referencia seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.
• Modificatorio y adicional de tiempo No. 01 del 23 de Diciembre del 2016.
/ Listado de asistencia y acta de compromiso 18 enero de 2017 objetivo
seguimiento do actividades convenio 771 de 2016.
V Acta parcial de 7 de Febrero de 2017, informe de supervision radicado
en la oficina de contrataciOn.
V Informe No. 5 y No. 6 de supervisiOn radicado en Ia oficina de
contrataciOn 8 de febrero de 2017.
8
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V ActualizaciOn de pOlizas 21 de septiembre de 2016.

V Listado de asistencia 28 de Marzo de 2017 objetivo seguimiento de
V

actividades convenio 771 de 2016.
Listado de asistencia y acta de cornpromiso 23 de Mayo del 2017
objetivo seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.

V Listado de asistencia y acta de compromiso 13 de Junio del 2017
objetivo seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.

/ Listado de asistencia y acta de compromiso 20 de Junio del 2017
objetivo seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.
/ Solicitud de adicional en tiempo No. 2 del 4 de Julio de 2017 radicado en
contrataciOn.

V Acta de compromiso 18 de Julio de 2017 objetivo seguimiento de
actividades convenio 771 del 2016.

/ lnforme de supervision radicado en contrataciOn 2 de Agosto de 2017.
V Oficio dirigido al representante legal Carlos Callejas del 3 de Agosto de
2017 seguimiento de actividades convenio 771 de 2016.
/ Solicitud de adiciOn en tiempo radicado en la oficina de contrataciOn el

V

21 de Septiembre del 2017.
Listado de asistencia y acta de compromiso 29 de septiembre de 2017
objetivo seguimiento de actividades convenio 771 del 2016.

Tambien es importante manifestar como se evidencia en los oficios en algunas
ocasiones se ha presentado retraso por parte de la Red Adelco en presentar
los informe correspond ientes de la ejecución, sin embargo se ha mantenido
mensualmente el seguimiento, verificacion y control oportuno como es nuestro
deber de supervision. Igualmente se ha notificado a contratacion las solicitudes
de adiciOn en tiempo con el ãnimo de ejecutar al 100% ]as actividades del
convenio, como resultado de la verificaciOn del porcentaje de avance y lograr la
I pertinente ejecucion de acuerdo al objeto del convenio.
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De acuerdo a Ia anterior, camo sectorial tenemos toda la disposiciOn de
acogernos al plan de mejoramierito propuesto con & ánimo de mantener un
servicia de calidad como integrantes del sistema de gestiOn de calidad
institutional y mantener la efectividad de nuestro praceso de gestiOn
empresarial.
ANALISIS DEL AUDITOR:

Evaluadas las condiciones descritas por el area auditada respecto al presente
hallazgo, y coma consta en el acta de cierre de la auditoria de fecha 3 de
Octubre de 2017, se da claridad a que el proceso GestiOn Empresarial ha
ejecutado seguimiento oportuno sobre la ejecuciOn del convenio 771 de 2016, y
no coma se hace constar en la condiciOn del presente hallazgo definiéndose
coma una falta de control. Sin embargo, no puede Ievantarse el hallazgo en
virtud a que evaluado et expediente contractual del Convenio 771 de 2016, no
existen las actas mensuales que corroboren Ia registros que se allegan en la
respuesta del area auditada, incumpliendo con to dispuesto en el Manual de
Supervision e Interventorla de la GobernaciOn de Bayaca. Par to anterior, se
deben suscribir acciones correctivas mediante la formulaciOn del Plan de
Mejoramiento carrespandiente.
3. Realizada la comparaciOn de las actividades que son desarralladas por
el procesa GestiOn Empresarial, en relation a las acciones ejecutadas
para el cumplimienta de las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019
"Creemos en Boyacé, Tierra de Paz y Libertad" para los componentes
Praductividad y TIC - Boyacá region digital, se encontrO que existen
actuaciones par parte del equipo de trabajo que no se sustentan baja las
especificaciones de las procedimientos de calidad establecidos par el
proceso en menciOn, incumpliendo con los estabtecido por el Sistema
Integrado de GestiOn, CARACTERIZACION DE PROCESOS GE-C-01 y
el procedimiento SEGUIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO AL
DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO GE-P-15,
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teniendo en cuenta que revisados los soportes relacionados con el
indicador: Nümero de empresas con nuevos mercados nacionales
implementados no fue armonizado segUn los procedimientos defiriidos
en el Sistema Integrado de GestiOn.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
El Area auditada no presenta respuesta para el presente hallazgo.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta que el Area auditada no presenta evidencias que
contradigan lo expuesto en el presente hallazgo, este se mantiene y debe ser
incluido en Plan de Meloramierito.
CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Los planes, programas y
proyectos definidos para el
Plan de Desarrollo 2016-2019

- Las politicas de operacion
contenidas
en
los
procedimientos a cargo de

Creernos en BoyacA, Tierra de
Paz y Libertad se han

GestiOn Empresarial no se
encuentran estructurados de

ejecutado conforme a lo
programado.

conformidad a las actividades
desarrolladas por cada uno de
los servidores püblicos y
contratistas.

Los indicadores de gestiOn
miden de manera precisa y
oportuna los resultados sobre
las actividades desarrolladas
por el proceso.
Los servidores püblicos
pertenecientes a la sectorial
Ilevan controles sobre las
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el manual de funciones.

Se deben establecer estrategias mediante las cuales se definan los registros
procedimentales que deben ser ejecutados segUn el Sistema de GestiOn de
Calidad para Los procedimientos que desarrolla el proceso GestiOn
Empresarial.

ANEXOS:
FORMATO El-P06-F08 CORRELACION HALLAZOOS-RIESGOS DEL
PROCESO

LISSETH
AUDITOR

MOLANO CAMACHO ZULMA XIMENA FIND SANCHEZ
AUDITOR

Aprobo:

I-fEZ
HECTOR N
JEFE OFIC ASESORA CONTROL INTERNO
FECHA DE APROBACION: 30 de Octubre de 2017
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CODIGO
DESCRIPCION DEL
OBSERVACIONES
NALLAZGOS
RIESGO
RIESGO ASOCIADO
Venficado l ella/DIe ejeojlrvo, 01 plan iridicairvo y is
aIds do cuff ornienlo del Plan do Dosorrollo 2016-2019
•roemos an oycm lierra do Paz y Liburlad. Be
donclo qua pars & mndicador Csm pañn do promoclon
ire los prodi aos ombajadoras do Is marco BoyacO. Be
elith Is pnrn ra loris do Cafés Especiale. do BoyacO; sir
nbargo 01 ye i/roar los soponee do dicha acuvided. no so
rconbaron Ii las ofidalas a do insthpciOn an las qua
note el rag' mdo Jos parsicipanlos, delerroinando Un
:urnplirnienl a las disposiciones coenaias
nl
an at
ocod,miento GE-P-is SEGUIMIENTO A LA
Y
1OMOCIONi FOMENTOAL DESARRDLLO
4PRESARI4 DEL DEPARTAMEF4TO. lads vez quo los
gisrj'os y der4r/s aclividados relacionadaa en lomo el
Frnplinhionto el Plan do Desorrollo se dflen Bluster a loo
tamionlos d4'in,doa en Sislomo lnlegraoo do Goslion.
oltConvonlo lniennsllluclorol 771 do 2016.
Rovisado
at
Ire Dope menlo do Boyacd y Ur Red:Nedonol do
1enDas co C sarrollo Local do Colombia . - Rod
)E=. Be conlrO quo dosdo Is fecha del solo do
do. 24 do Jr rio do 2016. so hallaron one] expodionts
armies mona isles do supervision haste 01 nee de
coubre, a p rut do Is Icons so prosonlan infomios do
ones esocred s a las condicionos do page conlen,das on
minute cart dual del convonio en monoon:
adonc,ondo is Sails do control sabre ci lance on Is
swoon par aria del Doportarnonlo, lodo voz quo no Be
va a cabo u control oportuno sabre ol daarrollo do
;lividodea qu so .."train prograrnados.
camp/rondo I contemplado on el Manual do Supervision
Inlervenloda kie Is GobornaoiOn do Boyaod, at cual
nabisco: CoespondorO direclornenlo 0 antervontores
D suporvisods verificar y supervisor Is ojocuoOn Ilslca
i Jos contrslo4 medranle evsluaclonos do curnobmienlo
II conlrsto on Jos rechos oslsbiecidos y rodicar an Is

N/A

Do ocuerdo s los nesgos idenliticados par 01 pr000so, or halazgo do Is ouditoris no liena
releciOn con nhguno do los 4 degas.

supervision its
conuatos

at
Do acuerdo ala reunion its dame do oudilods, realitods did 0310cOubre2017 Este riesgo
as flansversal an vados procosos do Is Gobonscion do Boyacâ, at coal She idenlificado or
gesson conlrsctusl, so racomnondo 01 9,00050 yea Is posibibdad do adopIollo donlro do su
maps do siosgos y do esta moners aplicar los controles y esilor hallszgoo do Oslo lipo on las
auoitonas infernos do gosliOn.

N/A

Do aojordo a los dosgos idontlicadou par at pr000so. el hallazgo do Is ouditods no hone
relocion Con ninguno its Jos 4 degas.

N/A

5y

'sodas' a coN ratista, ovisor oporlunamente ala enlidad
quier hech4 quo altoro ol normal desosutlo dcl objeta
retodo par, 41 quo cola adopte Isa rnedid.s quo as
'loran, loni4ido on cuenls to oslsbiocido on Oslo
,uol y el pr4odirnionto Suporvision y s.griridenlo 0 Is
uniOn do cilratos GC-P-06, an curTwmlonIo do los
ores estipuibdos an of Cbdigo Unico Dieciplinano y 1.
1474 do 2DJ1 1., detenniviondo Is Dcurronda do
bIos riesgo$ si Doporlomonto, debido a In acciones
sales quo s puedsn gonerar respoclo. los hochos
Reaiizoda Is omparacion do las octividados quo son
sonolladas p0.- el pr000so Goslion Ernpresarisl, on
IsoO.i 0 Is, o4,cionos ojocutsdas pare el cumpmionIo
mesas del Phn do Dosorrollo 2016-2010Craennos
ryscO, Tierro 41. Paz y Lensd pan loo; cernpononlos
oduclividod y 1TIC - Boyscd region digital, so onconrro
o evisten oclacjonos par parto del eqtapo do Irobsjo
io no so IusI,lsn baa las osoec4'rcac.ones do los
N/A
OCESOS G'C-01 ye' procod,,n.ento SEGUIMIENTO
LA PROMOCON V FOMENTO AL DESARROLLO
OPRESARIALIDEL DEPARTAMENTO GE-P-IS,
'niendo on cuoI'sls quo revissdos Jos 50901105
Iaoonsdos cop 01 oidicador. Nünisro do empr060s con
nov05 morcadO nacronoles rmplernantadoa no We
rnonnzsdo segn los procodinsonlos dotnidos on or
Blame Irrlogrado do GosliOn.
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