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CARLOS ANDRES AMAVA RODRIGUEZ
Gpbernador de Boyocá
Ciudad
REP: TRAMITES Y SERVICIOS GOBERNACION DE BOYACA
Rspetado
Sr. Cobernodor,
r.
En cumplimiento de lo dispueslo en la ley 87 de 1993, el Decreto No 2145 de 1999, el
Decrefo 1809 del 24 de Octubre de 2008 y lo estoblecido por el Procedimiento EI-P-06
(A'Ljditoria inferno de gestián), La oficina Asesora de Control Inferno de CestiOn le
infprma para los fines pertinentes, que se realizó ouditoria a framites y servicios
presfados cuyo objetivo tue "Evaluar Ia etectividad de los confroles para simpliticar,
estandorizar, eliminar, optimizar, automatizar los frámites y servicios en los procesos
ad mini s tr a tivos para dar cumplimiento a las fases de la politico de racionalización de
trámites y servicios prestados a los ciudodanos por la Gobernación de Boyacá"
duronfe la vigencia 2017.
Como resultado de auditoria y verificado el cumplimiento del 100% de los fromites y
serv'icios de los procesos del SIC, se remite a su despacho informe general del est ado y
efectividad con la que se preston, adicionalmente se realizan las respecfivcs
cobclusiones y recomendociones que buscan contribuir y proporcionor herramientas
soidas paro el logro de los objefivos Insfitucionales y colidad en la presfación del
servicio a la ciudodania Boyacense.
Agrad ç zco la otención prest ada.
Cdrdn1ente,
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TRAMITES V OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR
LA GOBERNACION DE BOVACA

1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar,
automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para dar
umplimiento a las fases de la poiltica de racionalizaciôn de trãmites y servicios
prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyacá.

2. OBJETIVOS ESPECFlCOS
2.1 Verificar la eficacia en la fase de identificacion de trámites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y servicios
ante el SUIT, en los procesos de la Gobernaciôn de Boyacã.
2.2 Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la gobernaciOn
para dar cumplimiento a la fase de priorización de tramites.
2.3 Evaluar Ia forma como se racionalizan los trámites de los diferentes procesos
que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite optimizado para dar
cumplimiento de la fase de racionalizaciôn.
2.4 Verificar la identificacion de escenarios y aplicacion del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
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2.5 Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la GobernaciOn de Boyaca.
2.6 Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trãmites y servicios prestados por la entidad.
3. ALCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificacion del cumplimiento de la politica Antitrãmites de
los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2017 Clue se prestan a
'la ciudadania en la Gobernacion de Boyacá.
4, NORMATIVIDAD

1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupción
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la lnformaciOn
Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciOn Publica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupciôn y de atenciOn al
ciudadano.
5. DURACION
presente auditoria tuvo una duracion de 6 meses
6. DEFINICIONES
Procedimiento administrativo: Conjunto de acciones Clue se realizan en ejercicio de la
funciOn administrativa para alcanzar y dar cumplimiento con los fines del Estado, dentro
de las reglas y principios que lo rigen.
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Trâmite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado, dentro de
un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los usuarios ante una
instituciOn de la administraciOn pUblica o particular que ejerce funciones administrativas,
para adquirir un derecho o cumplir con una obligaciOn prevista a autorizada por la Ley y
cuyo resultado es un producto

0 Ufl

servicio.

Producto o servicio: Es el resultado que obtiene el usuario par pafle de Ia instituciOn al
'ejecutar un procedimiento administrativo. Estos pueden ser tangibles e intangibles.
Ciclo de vida del producto y/o servicio: El ciclo de vida se refiere a las etapas, que
por lo general, surten los productos o servicios que se obtienen de la ejecución de un
procedimiento administrativo.
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA
7.
^La muestra sera establecida teniendo en cuenta los 104 trámites y servicios
identificados en los 19 procesos del SIG Ia cual equivale al 100% del inventario de
kramites 2017.
8. METODOLOG1A
- La oficina de Control Interno de Gestion en cumplimiento de su funciOn de
evaluaciOn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
Gestion y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO
auditoria a la implementaciôn de las fases de la politica de RacionalizaciOn de
Tramites y servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos,
verificando el avance y satisfacciOn de los clientes en la prestaciOn de los
servicios.

::€

Análisis de la caracterizaciOn de Procesos (Objetivo de Proceso, Procedimientos,
Normograma, Acuerdo de Servicios, indicadores de desempeno y riesgos).
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AprobaciOn de Plan de Auditoria por parte del jefe de la Oficina Asesora de
Control Interno, con el objetivo de Evaluar y verificar la efectividad de las metas
establecidas por 19 procesos administradores de tramites y servicios.

- EjecuciOn y Apertura de auditoria a partir del 06 de Febrero/2017 en presencia de
los respectivos responsables de Proceso, administradores de trámites,
facilitadores y demas furicionarios de proceso.
- Verificar mediante lista de chequeo los trámites y servicios que se realizan en
la entidad (Lista de Chequeo tramites, Revision Documental), pagina web para
establecer un inventario de trãmites acorde con el propuesto por la Funcion
Publica DAFP, registro y actualizacion en el SUIT.
- Determinar la existencia del acuerdo de servicio y verificar si se aplica al tramite
o serviclo en armonia con lo dispuesto en la normatividad vigente, para
garantizar que el acuerdo de servicio si corresponda al trämite que se estã
prestando.
- Verificar la implementaciOn de las acciones efectivas que permiten mejorar los
tramites a través de reducciOn de costos, documentos requisitos, tiempos,
procesos, procedimientos etc. (Revision Documental, pagina web, observaciOn
directa y experimentaciOn).
- NotificaciOn de envio del respectivo informe preliminar y final a cada una de las
sectoriales responsables de formular e implementar plan de mejoramiento.
- Seguimiento de cada una de las acciones de mejora propuestas para verificar su
cumplimiento y efectividad.
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9. RESULTADOS
Como resultado de la Auditoria se obtuvo informes finales, los cuales fueron remitidos a
procesos para suscripcion de Planes de Mejoramiento, a la fecha ya se encuentra
ritos y programados para seguimiento, a continuaciôn se presenta una relacion del
en el Clue se encuentra:

ITEM

PROCESOS

1

SECRETARIA GENERAL

2

SEC. PARTICIPACION V DEMOCRACIA

3

SECRETARIA DE MINAS V ENERGIA

4

PIANEACION ESTRATEGICA

INFORME
TRAMITES SERVICIOS
1

7

SI

10

2

SI
SI
SI

3
1
2

SI
SI

1

SI

19

3

SI

13

4

SI

1

4

SI

2

SI

1

SI

1

S

GESTION PJBLICATERRITORIAL

6

GESTION CULTURAL DESARROLLO HUMANO

7

GESTION TURISTICA

S

COMUNICACION PUBLICA

2

9

SECRETARIA DE EDUCACION

10

SECRETARIA DE SALUD

11

SEC. INFRAESTRUCTURA PCJBLICA

12

3

GESTION EMPRESARIAL
GESTION FINANCIERAY FISCAL

14

24

SEC FOMENTO AGROPECUARIO
73

TOTAL

FINAL

HALLAZGOS

2
P
2
2
P
2

31

SegUn el anexo A (lnventario Tramites y servicios Gobernacion de Boyacã) la entidad
' cuenta con 104 trámites y servicios, los cuales fueron objeto de estudio y evaluactOn
ara la presente auditoria. Adicionalmente los responsables y funcionarios de proceso
formulan los planes de mejoramiento y acciones necesarias para subsanar los
hallazgos evidenciados en el proceso de auditoria.
SegUn el anexo B (Estrategia de RacionalizaciOn de Tramites) lo referente a
racionalizacion de trámites en Ia presente vigencia, se tiene previsto racionalizar dos
tramites del proceso Gestion Financiera y Fiscal (Impuesto sobre
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:vehiuI05 automotores e impuesto de loterias foraneas y sobre premios de loteria); dos
trámites más del pioceso Gestiôn de Participación y Democracia (Certificacion de la
personeria juridica y representaciOn legal de las organizaciones comunales de primero
y segundo giado y Reconocimiento de personena juridica de los organismos de acciOn
comunal de pnmero y segundo giado) y ties trämites del proceso GestiOn de la
Seguridad Social en Salud (Caine de protecciôn radiolôgica, refrendacion del came de
aplicador de plaguicidas y reporte de novedades al registro especial de prestadores de
servicios de salud) para un total de 7 trámites a racionalizar en la presente vigencia, con
lo cual se pretende hace mãs faciles los servicios al cliente externo.
En las visitas realizadas a los procesos que prestan tramites de cara al cliente externo,
se verifica que la mayona no aplican la encuesta de satisfacciOn del cliente, razOn por la
cual no se puede establecer un porcentaje de satisfaccion en la prestación de los
:seivicios en la GobernaciOn de Boyacâ, at realizar la confirmaciOn con unos de los
clientes a quienes se les presto servicio en diferentes procesos se constata que la
encuesta es confusa y Clue no permite calificar la eficiencia y oportunidad de la
prestaciOn del trãmite en su totalidad. La oficina Asesora de Control interno realizO
mesa de trabajo con la oficina de Direccionamiento y Mejoramiento para la socializaciOn
del tema y asi poder mejorar la encuesta y que cumpla con los criterios para medir la
:satisfaccion del cliente.
La venficación de cada uno de los trãmites y servicios prestados por los diferentes
procesos; permitiô durante la auditoria la venficación del estado de los mismos en el
Sistema SUIT (Sistema Unico de ldentificacion de Tramites), logrando asesoria y
acompanamiento de parte del DAF (Departamento Administrativo de la FunciOn
PUblica) para la actualizacion, inscripcion y eliminaciOn de los mismos en algunos
procesos. Trabajo que se ha visto reflejado en la plataforma, toda vez que la Entidad
presenta un 85% de cumplimiento lo cual corresponde a 78 trámites inscritos, 9 en
creacion y 5 en correcciOn para un total de 92 trãmites en SUIT Anexo C.
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10. CONCLUSIONES
• Las acciones realizadas por la Entidad tendientes a cumplir con los
requerimientos de la estrategia racionalizacion de trãmites, entre ellos la Fase de
IdentificaciOn de trámites se encuentra en un estado de desactualizaciOn, toda
vez que verificado el inventario de trãmites y servicios cargado en la plataforma
lsolucion y confrontado con los acuerdos de servicio de cada proceso no
corresponden algunos de sus nombres o el tramite/servicio ya no es prestado por
el proceso.
• La entidad debe tener la totalidad de los trámites inscritos en el SUIT y que estos
sean visibles al ciudadano. para 10 cual se requiere que se cumpla el proceso de
aprobaciOn establecido por el DAFP (lnventario estándar SUIT).
• De los 92 Tramites que se encuentran en SUIT, 78 están inscritos, 9 en
creación y 5 en correcciOn para un total de 85% de cumplimiento, a fecha 30 de
noviembre de 2017 el impuesto sobre vehiculos automotores se encuentra a
habilitados para su realizaciOn totalmente en linea, mientras que la certificaciOn
de la personeria juridica y representaciOn legal de las organizaciones comunales
de primero y segundo grado, reconocimiento de personeria juridica de los
organismos de acciOn comunal de primero y segundo grado, came de protecciôn
radiolOgica, refrendacion del came de aplicador de plaguicidas y reporte de
novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud operan
parcialmente en linea.
S

Verificada la informacion en la aplicaciOn de las encuestas para medir la
satisfaccion del cliente se evidencio falta en la oportunidad y efectividad de la
misma, ya que no es una encuesta dirigida a medir la percepciOn del tramite, sino
la percepciôn del proceso.
Durante la ejecuciOn de la Auditoria se cotejo la actualizacion de los acuerdos de
servicio de los procesos que prestan trãmites y servicios en Ia GobernaciOn de
GobernociOn de Boyacd
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Boyacã, con la naturaleza de proceso, objetivo del mismo e inventario estandar
de trarnites definido par el SUIT.
• Los procesos de gestiOn en educaciOn y gestiOn de la seguridad social en salud,
resisten la obsolescencia de lnfraestructura tecnológica y fisica para una
prestación de tramite/servicios de una forma efectiva ante el cliente externo.
11. RECOMENDACIONES
• Realizar una actualizaciôn al inventario de Trãmites y Servicios Prestados par la
Entidad, con el fin de dar coherencia entre acuerdos de servicios, y tramites
prestados par el proceso, SUIT e inventario de la GobernaciOn de Boyacã.
Los lideres de los procesos responsables del planteamiento de las acciones
correctivas en el plan de mejoramiento frente a los hallazgos productos de la
auditoria, deben realizar tin trabajo articulado con la Oticina de Direccionamiento
y Mejoramiento y el DAFP, que garantice que los procedimientos relacionados
con la prestaciôn de los trámites y servicios contribuyan en forma efectiva al
incremento de los niveles de confianza y credibilidad en los usuarios externos de
la Entidad,
Establecer prioridades a desarrollar en procura de dar cumplimiento exigido por
la normatividad aplicable frente a trámites y servicios en linea y servicios
centrados en el cliente externo en el marco de la estrategia de Gobierno en
Linea y Plan AnticorrupciOn componente Tramites, de forma que se identifiquen
los responsables, metas, indicadores y resultados.
• La Entidad debe fortalecer la capacidad Operativa de las dependencias que
prestan Tramites y Servicios con herramientas tecnolôgicas y Recurso Humano
que posibiliten el adecuado desarrollo de los mismos.
• Realizar mejoras a la encuesta para la medicion de satisfacción del usuario
frente a Trámites y Servicios, prestados a través de los diferentes canales con el
fin de implementar mejoras en la oferta de estos.
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Priorizar los procesos de Optimizacion y AutomatizaciOn de los Tramites y
servicios con Base en la CaracterizaciOn de los usuarios,
Ciudadanos y grupos de interés, teniendo en cuenta lineamientos dados por el
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Publica).
• Generar conciencia frente a la mejora de respuestas con calidad, confiabilidad y
oportunidad a las peticiones y consultas del cliente externo, fomentando la
cultura de excelencia en el servicio al ciudadano con forme lo establece el deber
ser de la Entidad.
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AN EXO A

INVENTARIOS DE TRAMITES Y SERVICIOS GOBERNACION DE BOYACA

t boyado

TRAMITE OPAS

TRAMITE 0 SERVICIO

PROCESO
FxpediciOn do cerliticarionen

X
X
X
3<

/
8

Anesoria / apoyo técniro en t"nologia de informaccOn
Dineño y desarrollo do solution informática
Prevencion y correcciOn do talla técnica a funcional en tecnologia de informaciOn
Acceso a sistema a servicia
Conctancias laborales y/o certificaciones salariales y tempo de serviclo pare Bono Pensional de los servidores
publicos del Oepartemento de Boyaca.
.
AnLalaclOn de Tornagulas
AuxilcO Funerarpo en el Departamento de Boyaca

9

DedaracjOn y Pago del Impueslo do DOQuOIIO do Canada Mayor

X

10
11
12
13
14

Declaracpon y Pago Estampilla Pro Desarrollo y Fi1acion de Eslampilla.
Senalizacion do Produclos Cravados can Inipuesto at Consume
Oeclaración y Pago Estampilla Pro-Cultisra
Liquidacion y Pago Sobrelasa Bomberil
DeclaraciOn y Pago Estampilla Pro-Seguridad Social.
Impuesto at Consumo do Produclos Origen Imporlado.
Impuesto at Consumo do Produclos Origen Nacional
Impuesto sabre Vehiculos Aulomotores Matriculados en el Oepartamenta do Boyact
Devoluccones y10 Compensaciones de lmpuestos en el Departamento do Boyaca.
Facalldades y Acuerdos do Pago para los Morosos de lrnpuestos
Pago del Impueslo do Lolerias Foráneas y RetenClón sabre Premios.
Pago del Impueslo do Roglstro
Presentacion y Pago Sobrelasa ala Casolina Motor.
Registro de Import-adores, Produclores y Distribuidores do Produclos Gravados con el Impuesto at
Consumo en et Departamento de Boyacá
Solicitud Estampiltas Pro-Adulto Mayor.
Sotcitud Estampillas Pro-Cuttura.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Solicirud Estampillas Pro-Seguridad Social.

X

27

Solicitud lalonanos do Deguello de Canada Mayor

3<

28

Tornaguia de Moviliaaciôn
Tornaguia de Reenvias
Tarnaguia do Transito

X
X
X

1

ADMINISTRACION DOCUMENTAL.

2
3
4
5
6

.
GESTION DE NTICS
.

GEsi-ON at TALENTO HUMANO

is
16
17
18
19
20 -

GESTION FINANCIERA Y FISCAL

23
24
25
26

29
30
31
32
33
34
35
36
37

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS V LOGISTICOS l;spediciOn do pasaportes
SOPORTE JURIDICO
I
COMtJFMCACION PUBLICA
.
PLANEACION ESTRATEGICA
CESsION AMBIENTAL

3<

x
X

x
X
X

3<

control do uncles do es actos administrativos Municipales
Publicacion de documentas en Ia Caceta oficial del Deparlamento de Boyacã El Boyacense
lnsciipcion di modios de cornunicacion en et deparlamenlo do Boyacâ
Ascsoria v/0 capacil-aciOn en sislenias de information
Asesuria on aeston ambiental
Asistoncia técnica do a gostiOn cultural,

3<

X
X
3<

3<
3<

X

Asesoria, capacitación y asistencia tOcnica do la gestiOn del desarrollo humano

38
GESTIONCUI3URALY DESARROLIO
1UMANO

lntervenciOn y declaratoria do bienes do interés cultural
Préstamo de material biblioràfico para consulta interna
Depásito legal do publicaciories

3<
1<

Estimulos a procesos do creatiOn, investigatiOn, circulación de expresiones artisticas,
manifestaciones culwrales y patrimonio cultural a travOs do convocatorias.
1
1'0,
47
44
45
46
4/
49

.
GESTION INrRAESTRUCTURP PUBLICA

Asesoria para procesos patrimoniales
Perrniso pare la ocupariOn temporal do espacco publico arc ci Oepartarnento do Boyaca
Asistencia ldcn'ta Cr' lnfracsrruclura
capacitacion a asociaclones do suscriptores do acueduclo
lame dc muLtsrrni y errtssyo do leborarorco
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TIPO DEACCIONESPECIFICAIJE
NOMBREDEL.
TRAMITE ti OPA RACIONALIZ
RACIONALIZACION
ACIdN

Impuesto
Sabre
vetuicutos automolores Tecnologica

GOBERNACION DE BOYACA
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
PLANEACION DE LA ESTRATEGIADE RACIONALIZACIÔN
2017
—DESCRIPC4ONDE LA-'---- --BENEFICIO AL fl--- PROCEDIMIENTO
-SITUACION ACTUALMEJORA A REALIZAR AL
CIUDADANO Y/O
INVOLUCRADO
TRAMITE PROCESO 0
ENTIDAD
PROCEDIMIENTO

Actualmente el usuarlo debe ingresar a la
pagina de la gobernacion, luego a impuesto
de Vehiculos siguiendo las secuendas e So meorara el aplicativo
lmpnmir original y 3 copias Para pago en Web del software SIVER
FF-P-38
bancos autonzados. Los tuncionarios de
Para a liquidacian y pago Hacer rnás amigable ci LIOUIDACION
riscalizaoon en los puntos de liquidaciOn del del impuesto de vehiculos software permLte qua el
PAGO
OptiniizaciOn del Aplicalivo Banco Agraria colaboran al contribuyente en con cdigo de barras. el cual trâmite so pueda realizar IMPUESTO
ci diligenciamiento del !ormulario de Se encuentra en la pãgina do forma virtual
in,puosto El sislema de informaciOn SlyER oficial de la GobemaciOn de
Para to liquidaciOn y pago del impuesto de
vehiculos necesita implementaciOn de
niojoras ya quo no eslâ generando facilidad
en Su uso

Reduccion
Impueslo do lolerias
y iorâneas
y
sabre Adminislraliva (Momenlos)
premios de loteria
ciudadano

vEHicuLos

FECHA REALIZAtION
INICIO
INIcIO
FIN
dd/mm!aa dd/mm!aa

Y
DEL 02/02/2017 31/10/2017
DE

FF-P-53 IMPUESTO
Se sube a la herramienta
descargar el SOBRE LOYERS
do
Pasos Inconsistencias an 01 procedimienlo y formato lormato
correcto
30/03/2017 3V10/2017
01
de forma FORANEAS V
Para
de DeclaraciOn.
declaraciOn do impueslo do electranica.
RETENCION SOORE
lolerias (orâneas
PREMIOS

Tramile Se realiza a traves
Se simplifican lodos los
del sistema de nformaciOn
pasos del desarrollo del
cERTIFIcAcION DE
•'GestiOn Junlas, donde ci
procedimienlo PD-P-32, el
LA PERSONERIA
funcionario
JURIDICA '
clienle eemo no hone la
autom
Gestian do
REPRESENTACION
âhicamenle genera el Aclualnienle el usuario debe acercarse de necesidad de acercarce a la
Adminislrativa
cefthficado
con
Ia
base
do
3 ParticipaciOn
manera personal y radicar un oficlo Para
ofinina deja secretaria. ni
LEGAL DE LAS
/ Tecnologica datos do los dignatanos sin
Democracia
obtener la certilicacion o costancia
radicar oficlo con a
ORGANIZACIONES
posibilidad de errores, sin
respectiva solicitud. La
COMUNALES DE
quo sea necesaria la
PRIMERO Y
conleslación es immediate
revision firma del director
Se puede realizar a través de
SEGUNDO GRADO
ya que Se encuentra
correo electonico
digitalizada la firma

PERSONAS
NATULES Yb
JURIDICAS

P0 P32
CERTIFICACIONES
DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION
01108/2017 1511212017
LEGAL.INSP.CONTR
OILY
VI GJLANCIA.HISTOR
CAS V ESPECIAL

Se sirnplirican el ultimo Paso
del desarrollo del
procedir-niento PD-P-26,
PD-P-26
donde la notificaciOn del acto
RECONOCIMIENTO
PROCEDIMIENTO
administralivo de
DE PERSONERIA
ORGANISMSRECONOCIMIENTO
automfiticamente genera el Actualmente el usuaria debe acercarse de
reconocimienlo do
GestiOn de
DE PERS/ JURIDIC.
JURIDICA DE LOS Adniinistrativa auto de reconocimiento con mane/a personal, Para la notificaciOn del acto
personeriajuridicay
COMUNALES DE
4 Palicipacion
la base de datos de los
APROBACION DE 01/0812017 15/12/2017
administrativo de reconocimiento do
ORGANISMS
DE
/
TnoIOgica
dignatados
sin
sibiIidad
aprobación
de
estatutos
so
PRIMERO
V
SEGUNDO
Democracia ACCION COMUNAL
ESTATUTOS V
personeria juridica y aprobadon de estatutos
puede realizar par via
GRADO
DE PRIMERO V
de erroros, sin quo sea
REGISTRO DE
telefonica a correo
necesaria la revision y firma
SEGUNDO GRADO
DIGNAT A JAC. JVC
electrOnico y el cliente no
del directorya que se
ASOCIACIONES
hone que hacorcarse ala
encuentra digitalizada la
secretaria a retirar dicho
firma
auto do reconocimiento

-

Trãmite Se realize a través
del sistema de intormaciOn
'GestiOn Juntas', donde el
fundonario
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Irigeniera
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secret aria General
GobernaciOn de Boyacá
Cjudad.
REF: Entrega Intorme Final auditoria correspondiente a la lmplemenfaciOn de las fases de
[as Politicos Anfitrómites,
Respefado Doctora:
Coma resultado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMF'LIHCAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES V SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMF'LIMIENTO A LAS
EASES DE LA POLiTICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIJDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el intorme final se pudo
veilficar durante Ia auditoria que los hallazgos idenfificados en el informe preliminar fueron
subsanados medianfe los soportes que permiten verificor las acciones de mejora
irnlementadas, por ello el informe final que se allega a so despacho no presenfa hallazgos
abiertos que requieran Ia suscripciôn de plan de mejoramienfo.
La oficina de Control Inferno de GesfiOn Ilevara a cabo seguimiento posterior a los tramites y
servicios que presto la Secretoria General, con elfin de manfener Ia efectividad en Ia prestociOn
delos mismos.

A & adezco

so atenciOn.

Cordialmenfe,

U ACU'SANCHEZ
HECTO
Jefé Oh a Asesora decontrol Inferno
AneXo: (14) folios
Proyeclô: Aura Ruiz, Oscar Rosos
GobernaciOn de Boyacá OFICINA DECONTROL INIERNO DE GESTION
colle 20 No 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 codigo Postal: 150001
http://w.vw.boyaca ,gov.co Correa: oficina.controlinterno@boyaco.gov.co
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simpliticar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos
para dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trémites y
servicios prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyaca.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificaciOn de trámites, utilizaciôn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los tramites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la GobernaciOn de Boyacá.
2, Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
F

gobemación para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trámites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trémites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizaciOn.
4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicacion del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir Ia satisfacciOn de los ciudadanos que se benefician con los
trámites y servicios que presta la GobernaciOn de Boyacá.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la
entidad.
ALCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificacion del cumplimiento de la politica
Antitrámites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites
2016 que se prestan a la ciudadania en la GobernaciOn de Boyaca.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia yet Derecho de Acceso a la
lnformacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informacion
PUblica.
6. Estrategia para la construcciôn del Plan anticorrupciOn y de atenciOn al
ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendrá una duracian de 6 meses (anexo cronograma)
MET000LOGIA
La oficina de Control lnterno de GestiOn en cumplimiento de su funciOn de
evaluacion y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelanto
auditoria a la implementacion de las politicas Antitrámites de trámites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance en la fases y satisfacciOn de los usuarios en Ia prestaciOn de los
servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 13 de febrero de 2017 en el
despacho de la secretaria general, con la presencia de Ia Ingeniera Ana
Carolina Espitia Secretaria General, facilitadores de tramites y servicios de
cada una de las Direcciones.
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1. SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General en cabeza de de la Ingeniera Ana Carolina Espitia, tiene
a cargo la prestaciOn de siete (7) servicios u (OPAS) Otro Procedimiento
Administrativo y Un (1) tramite, se encuentran debidamente inventariados,
cuentan con procedimientos, instructivos y acuerdos de servicio con forme la
norma y estan publicados en la herramienta Isolucion asi:

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacã
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciOn del servicio
facilitando Ia encuesta de satisfacciOn del cliente, la direcciOn NTIC'S realiza el
apoyo a la Secretaria General y a los demãs procesos publicando los tramites y
servicios que presta el departamento, se esté implementando la encuesta de
satisfacciOn del cliente en la pagina de la entidad.
La Secretaria General cuenta con cuatro direcciones a las cuales se audito
cada uno de sus servicios dando como resultado el informe que se presenta a
continuacion:
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ADMINISTRACION DOCUMENTAL
El proceso de Administracion Documental cuenta con el servicio descrito a
continuacion.
1.1.

Del cual se verifico las fases de las politicas Anti tramites encontrando:
FASE I ldentificación de Trãmites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con una
OPAS denominada ExpediciOn de Certificaci ones, documentado en el
procedimiento AD-P-03 en la herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de
serviclo el cual no esta actualizado, ya que el responsable del proceso no
corresponde, ficha tecnica AD-T-02 , estableciendo la metodologia para que
los usuarios internos y externos realicen consultas documentales, soliciten
expedicion de certificaciones laborales, salariales y/o formatos establecidos por
el Ministerlo de Hacienda y Crédito Publico en el Archivo General del
Departamento de Boyaca La normatividad que regula el servicio estã definida
en el Decretoll6l dejunio de 2006, Ley 1755 del 30 de Junio, Art 23 y 35 del
decreto 1748 de 1995, Art 11,14 del decreto 1513 de 1998.
El servicio se presta directamente en la entidad radicando su solicitud en las
ventanillas, por PQRDS, e-mail contactenosbo yaca. g ov.co , es necesario
diligenciar formato AD-PO4-F01, no tiene costo alguno y la dirección cumple
con el tiempo establecido para dar la respuesta dentro de los terminos, tambien
se realiza un seguimiento por parte de la oficina para verificacion de la
prestaciOn del servicio, al igual que se cumpla con el objetivo y se entregue la
certificaciOn al usuario.
Verificando en el Sistema Unico de Informacion de Tramites, el servicia no es
objeto de registro en el sistema ya que se presta de forma interna a los
funcionarios o quiénes lo fueron en su momento en la entidad.

La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rot Administrador
del servicio quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atenciOn a los usuarios.
1.2. DIRECCION NTIC'S
El proceso cuenta con los servicios descritos a continuaciôn.
Iwo
N'

PROCESO

1
2
3
4

GE$flON CE NTICS

TRAMrTEOSERVICIO

Asesoria /a povo técnico an tecnologia de iniorniacion

X

Cis eAo y desarroilo de ccl Lccion I nfornitice

X

Prevention y correttlén data lie tEcnica o funcional an tetnologia de informaciOrn
Acceso a cinema o $ervicio

X
X

FASE I ldentiticacion de Trámites.
Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de tramites
propuestos por la Función PUblica y registrarlos en el Sistema (Jnico de
informacion de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la
informaciOn del tramite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en
armonia con 10 dispuesto en el articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con cuatro
OPAS denominadas Asesoria y apoyo tecnico en tecnologia de tnformaciOn,
Diseno y desarrollo de soluciOn informAtica, PrevenciOn y correcciOn de falla
técnica o funcional en Tecnologia de lnformaciOn y acceso a sistema o servicio;
en relaciOn a estos se pudo verificar que:
1.2.1. EL SERVICIO DE ASESORIA V APOVO TECNICO EN
TECNOLOGIA DE INFORMACION está documentado mediante el
Procedimiento GN-P-07, GN-P-08 e instructivo GM-I-1l, cuenta con acuerdo
de servicio el cual no estã actualizado, ya que el responsable del proceso no
corresponde, tecnica GN-T-04, con el propOsito de dar solución a las
consultas de soporte técnico en cuanto a capacitacion, asesoria y apoyo para
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el manejo de software y hardware de las tecnologias de informaciOn y
comunicaciones existentes en Ia GobernaciOn de Boyacá. La normatividad
que regula el servicio estä definida por la ley 1078 de 2015 y decreto 2573 de
2014. Este servicio Inicia con la Solicitud de Soporte técnico y termina con el
anãlisis de los resultados de la capacitaciOn, asesoria y/o apoyo y está
registrado en el inventario de trémites y servicios de la GobernaciOn de
Boyaca.

1.2.2. EL DISEtIO V DESARROLLO DE SOLUCION INFORMATICA
está documentado mediante el Procedimiento GN-P-08, GN-P-09 e instructivo
GN-1-12, cuenta con acuerdo de servicio el cual no está actualizado, ya que el
responsable del proceso no corresponde, ficha tecnica GN-T-04, con el
proposito de Adquirir, Disenar, desarrollar y mantener sistemas de
informaciOn, herramientas Web y mOvil para dar soluciôn a las necesidades
operativas de los diferentes procesos de la GobernaciOn de Boyacã, en el
cumplimiento de su misiôn institucional. La norniatividad que regula el servicio
está definida por la ley 1078 de 2015 y decreto 2573 de 2014. Este servicio
Inicia con la Solicitud de Soporte tecnico y termina con el anãlisis de los
resultados de la capacitacion, asesoria y/o apoyo y esta registrado en el
inventario de trámites y servicios de la GobernaciOn de Boyacã; pero no debe
ser registrado ante el SUIT (Sistema Unico de Informacian de Tramites).

1.2.3. LA PREVENCION V CORRECCIÔN DE FALLA TECNICA 0
FUNCIONAL EN TECNOLOGIA DE INFORMACIÔN esta documentado
mediante el instructivo GN-I-13 y GN-I-14, cuenta con acuerdo de servicio el
cual no esta actualizado, ya que el responsable del proceso no corresponde,
ficha técnica GNJ-T-04, con el propOsito de Adquirir, Disenar, desarrollar y
mantener sistemas de informaciOn, herramientas Web y mOvil para dar
solucion a las necesidades operativas de los diferentes procesos de la
GobernaciOn de Boyacá, en el cumplimiento de su misiOn institucional. La
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normatividad que regula el servicio está definida por la ley 1078 de 2015 y
decreto 2573 de 2014. Este trámite Inicia con la Solicitud de Soporte tecnico y
termina con el anélisis de los resultados de la capacitacián, asesoria yb
apoyo y estA registrado en el inventario de trámites y servicios de la
Gobernacion de Boyacé.
1.2.4. EL ACCESO A SISTEMA 0 SERVICIO esta documentado
mediante el Instructivo GN-I-06, cuenta con acuerdo de servicio el cual no
está actualizado, ya que el responsable del proceso no corresponde, ficha
técnica GN-T-04, con el fin de garantizar el acceso seguro por perfiles y
permisos a los sistemas de informacion disponibles a traves de las
plataformas tecnolOgicas que posee la GobernaciOn de Boyacé. La
normatividad que regula el servicio esta definida por la ley 1078 de 2015 y
decreto 2573 de 2014. Este servicio Inicia con la Solicitud de recursos
tecnolOgicos y termina con la notificacion al usuario donde se le informan las
novedades hechas para su acceso al servicio o sistema segUn su solicitud.
Segun el Acuerdo de Servicios de este Proceso definido por la Ficha Tecnica
GN-T-04, se verifica que el proceso cuenta con cuatro OPAS (Otros
Procedimientos administrativos de cara al usuario) definido como el conjunto de
acciones que realiza el usuario de manera voluntaria para obtener un producto
o servicio que ofrece una instituciOn de la administracion pUblica o particular
que ejerce funciones administrativas dentro del ambito de su competencia, sus
caracteristicas son la no obligatoriedad para el usuario y no tienen costo para
este. Por esta razOn, no se avanza a la segunda Fase de racionalizaciOn del
Trãmite, puesto que los servicios prestados se clasifican como OPAS.
OBSERVACION 1:
Se revisan y verifican los resultados de la mesa de ayuda mediante las
estadisticas reportada por GLPI para la vigencia 2016, donde se puede
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visualizar la eficacia y la oportunidad en la prestacion del servicio por medlo do
la herramienta mesa de ayuda de la Dirección NTIC'S.
Las encuestas relacionadas con la mediciOn de satisfaccion al cliente interno
reportan un total de 24 encuestas diligenciadas para Ia vigencia 2016, lo cual
evidencia una escasa participaciOn en el desarrollo do la encuesta con respecto
al nUmero de usuarios que reportan algUn tipo de necesidad mediante la mesa
de ayuda. Los funcionarios del proceso manifiestan Ia falta de cultura por parte
de los usuarios para diligenciar la encuesta de satisfaccion al cliente publicado
en la Intranet, lo que hace más dispendioso intentar medir y mejorar los niveles
del servicio prestado.
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El proceso de Talento Humano cuenta con el serviclo descrito a continuaciOn.
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FASE I Identiticacion de Tramites.
Se verifico mediante lista de chequeo que la DirecciOn de Talento Humano
tiene la responsabilidad de prestar el servicio de ExpediciOn de constancias
laborales y/o CertificaciOn salariales y tiempo de servicio para Bono Pensional
de los servidores PUblicos del Departamento de Boyacá, esta documentado par
el procedimiento TH-P-18 cargado en la herramienta Isolucion, cuenta con
acuerdo de servicio el cual no estä actualizado y del cual el formato
diligenciado no corresponde DM-PO8-F04, ya que el responsable del proceso
no corresponde al funcionario que actualmente ejerce el cargo, Ficha tecnica
DM-P08-F04, donde se establecen la metodologia para que los usuarios
puedan solicitar sus certificaciones, tambien se pueden encontrar los formatos
con su correspondiente instructivo para el diligenciamiento del formato
consultas documentales, esta reglamentado par la Ley 909 de 2004 Art. 785 de

2005. La atencion para este servicio es oportuna se clan respuestas dentro de
Los terminos establecidos en el acuerdo de servicio para cada certificaciOn, el
servicio se encuentra asociado a un riesgo dentro del proceso.
En la DirecciOn de Talento Humano no se esté aplicando encuesta de
satisfaccion del cliente debido a que la mayor! a de las respuestas se clan por el
sistema documental Orfeo, se remiten par correo certificado o rara vez Ia
solicitan directamente en la oficina, por cuanto no hay contacto directo con el
usuarlo.
La direcciOn cuenta con un profesional encargado de realizar el seguimiento a
las entregas, Ilevando registro de las certificaciones que se solicitan y datos de
salida de la misma para soporte ante cualquier reclamaciOn.
1.4. DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
El proceso de Servicios Administrativos cuenta con el trámite descrito a
continuaciOn.
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FASE I ldentificacion de Trámites.
Se verificO mediante lista de chequeo que la Direcciôn de Servicios
Administrativos tiene la responsabilidad de prestar el Tramite de ExpediciOn
de Pasaportes, esta documentado por el procedimiento SA-P-20 cargado en la
herramienta Isolucion, contiene acuerdo para la prestaciOn del servicio SA-T02, donde se establecen la metodologia para que los usuarios puedan solicitar
el Pasaporte, tambien se pueden encontrar un instructivo elaborado por Ia
oficina de Pasaportes que se entrega a los usuarios con el paso a paso para la
expedición, está reglamentado por la Resoluciôn 5392 del 31 de Agosto de
2015. La atencion para este serviclo es oportuna se clan respuestas dentro de
los términos establecidos en el acuerdo, el serviclo se encuentra asociado a un
riesgo dentro del proceso.

2

oBoyaca

-

G*w,00bnde

FORMATO

INFORME FINAL

I_VERSION: 3
I

CODIGO: EI-P06-F06
FECIIA: 12/Jun/2014

En la DirecciOn de Servicios Administrativos - Oficina de pasaportes se estã
aplicando encuesta de satisfaccion del cliente disenada por el area de
Direccionamiento y Mejoramiento al igual que la encuesta que aplica Ia
cancillerla de forma telefonica a los usuarios a quienes se les entrega el
pasaporte.
La Oficina de pasaportes cuenta con profesionales encargados de realizar el
seguimiento a las entregas, Ilevando registro y datos de salida de la misma
para soporte ante cualquier reclamaciOn.

FASE 2 Priorización de trâmites.
El tramites es prioritarlo debido a la cantidad de usuarios que se atienden
diariamente, la cancilleria se encuentra trabajando en la fase de
RacionalizaciOn de trâmites de forma que se reduzcan los pasos para la
obtencion del trãmite, una vez se encuentre dentro del proceso racionalizado
se actualizara el procedimiento del mismo.

OBSERVACION 2:
Teniendo en cuenta los requerimientos seflalados por parte de los usuarios en
a encuesta de satisfacciOn del cliente aplicada por la Cancilleria General de la
NaciOn, respecto a tiempos prolongados en expedición de pasaportes, lo que
ha ocasionado insatisfacciones, generando asi producto no conforme, se envia
radicado N o 20166700399731 del 18 de Noviembre de 2016 por parte de la
Secretaria General dirigida a la Secretaria de hacienda y de la cual no se ha
dado respuesta respecto a uno de los hallazgos que refiere a la ventanilla N o 5,
en donde se realiza el ingreso de los pagos al Departamento, para este caso, el
relacionado con la expedicion de pasaportes; por cuanto este procedimiento
genera demoras e inconformidad. Para lo cual la oficina de Control Interno de
GestiOn realizara seguimiento al avance de las actividades que mitiguen dicha
situación.
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OBSERVACION 3:
Las OPAS prestadas par la Secretaria General no pasaran a la fase 2 de las
Poilticas de RacionalizaciOn de Tramites.
FORTALEZAS
1. La secretaria General del Departamento tiene debidamente clasificados
los servicios OPAS que presta, se encuentran dentro del inventario
aprobado par la entidad y publicados en la Herramienta lsolucion.
2. La Secretaria General mantiene publicados sus trámites y servicios
prestados en la página oficial de la GobernaciOn de Boyacã
especificamente en el link Atencion al ciudadano, situaciOn que genera
buena informaciOn al usuario para fácil acceso a los tramites y servicios
prestados en la entidad, de igual manera los usuarios tienen acceso a
diligenciar encuesta de satisfaccion del servicio tanto en el punto de
atención como par la web, Ia que facilita al proceso la mediciOn en la
oportunidad de la prestacion del serviclo y el nivel de satisfaccion del
cliente con elfin de buscar mejoras.
3. Se evidencia que los funcionarios que se encargan de la expediciôn de
certificaciones son eficientes, reflejado a traves de las respuestas
emitidas por la ciudadania en la encuesta de satisfaccion del cliente, Ia
que hace que los servicios prestados por la Secretaria General sean
oportunos, eficaces y de calidad.

HALLAZOOS
1. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados par la
Secretaria General del Departamento se evidencio mediante la revisiOn
de los acuerdos de servicio de los procesos Administracion Documental,
Gestion NTIC'S y GestiOn del Talento Humano se encuentran
desactualizados y el responsable no coincide con el personal que
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certifica, situaciOn que evidencia el incumplimiento a las politicas de
calidad, Objetivos y Funciones de la GobernaciOn de Boyaca en la
PrestaciOn de servicios bajo principios de eficiencia, eficacia y
transparencia; hecho que se puede presentar debido a una ausencia de
actualizaciOn de la informaciOn tanto en los
organizacion y
procedimientos como en los formatos correspond ientes a cada proceso
lo cual podria generar riegos frente a la legalidad, oportunidad,
responsabilidades en los roles de los funcionarios.

RESPUESTA AREA AUDITADA:
Atentamente me permito informar que segUn el estudio realizado a los tramites
y servicios del proceso administracion documental, ya se actuauzo el acuerdo
de servicios con el nombre de la Secretaria General lo cual se puede evidenciar
en el Administrador Documental Isolucion, version 2 de fecha Mayo 26 de
2017. Radicado 20177000189571 de 02 de Junio de 2017.
N

ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el proceso auditado, se
encuentra que Ia acciOn adelantada de actualizaciOn de acuerdo de servicios
en el Administrador Documental Isolucion versiOn 2 esta actualizada,
subsanando la observaciôn identificada en el informe preliminar.
2. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria General del Departamento se evidencio mediante la revisiOn
de los acuerdos de servicio del proceso GestiOn del Talento Humano la
Ficha tecnica con el cOdigo DM-P08-F04 no es el establecido para el
acuerdo, situaciOn que evidencia el incumplimiento con el procedimiento
de ElaboraciOn y Control de Documentos DM-P-10; hecho que se puede
presentar debido a una ausencia de actualizaciOn de la informaciOn tanto
en los procedimientos como en los formatos correspond ientes a cada
proceso, lo cual podria generar riegos frente a la legalidad de la
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documentos.

verificar la trazabilidad de los

RESPUESTA AREA AUDITADA:
Atentamente me permito informar que segUn el estudio realizado a los tramites
y servicios del proceso administraciOn documental, ya se actualizo el acuerdo
de servicios con el nombre de la Secretaria General lo cual se puede evidenciar
en el Administrador Documental Isolucion, version 2 de fecha Mayo 26 de
2017. Radicado 20177000189571 de 02 de Jun10 de 2017
ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta las evidencias aportadas par el proceso auditado, se
encuentra que la acciOn adelantada de actualizaciOn de acuerdo de servicios
en el Administrador Documental Isolucion version 2 esta actualizada,
subsanando la observaciOn identificada en el informe preliminar.
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Turijo. 05 de Junlo de 2017

Dctora
MERY JOl-IANA GONZALEZ ALBA
Secretaria de Participaciôn y Democracia
GdbernaciOn de Boyacó
Ciudad.
REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciôn de las fases de
las Politicos Antitramites.
Rspetado Doctora:
Como resultado de la auditoria desarroilada cuyo objefo es EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIHCAR, ESTANDARILAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE BOYACA me permito remitir el informe final para la
suscripciOn del plan de mejoramienfo por porte de usledes en el tormato (El-P06-F01) dentro de
los ocho (08) dias habiles conlados a partir del recibido de la presente nofificaciOn.
Es de anotar que los hallazgos detectados por la Oticino de Control Inferno de GesfiOn,
obedecen a una revision fundamentada en los riesgos de los procesos del Sistema Infegrado de
Gesfión y se encamina a la mejora insfitucional; par lo tanto anexo el formafo (El-P06-F08
correlaciOn hallazgos - riesgos del proceso) para su conocimiento y tines pertinentes.

Agradezco su atenciOn.
Cordialmente,

Asesora de

Inferno

1) folios
Aura Ruiz, Oscar Rosas
10 v

Gobernoción de Boyocó OFICINA DECONTROL INTERNODE GESTION
ColIe 20 N° 9-90, lurijo Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 codigo Postal: 150001
http://www.boyoco.gov.co Correa: oticino.controIinIerno@boyoco.gov.co
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos
para dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyacã.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Veriticar la eficacia en la fase de identificaciOn de trámites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyc para el registro de la totalidad de los trámites
servicios ante €1 SUIT, en los procesos de Is GobernaciOn de Boyacã.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernación para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trämites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trámites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizaciOn.
4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicaciOn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los
tramites y servicios que presta la GobernaciOn de Boyacã.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trémites y servicios prestados por la
entidad.
ALCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificaciOn del cumplimiento de la politica
Antiträmites de los tramites y servicios identificados en el inventario de tramites
2016 que se prestan a la ciudadania en la GobernaciOn de Boyacã.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformaciOn Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informacion
PUblica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupciôn y de atenciOn al
ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendrá una duracion de 6 meses (anexo cronograma)
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de Gestian en cumplimiento de su función de
evaluaciOn y seguimiento a la gestian institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO
auditoria a la implementaciOn de las politicas Anti tramites de trámites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance en la fases y satisfaccion de los usuarios en la prestación de los
servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el Wa 21 de Marzo de 2017 en el
despacho de la Secretaria de ParticipaciOn y Democracia, con la presencia de
la Doctora Mery Johanna Gonzalez Secretaria de Participacion y Democracia,
Facilitador y Administradores de trémites y servicios de cada una de las
Direcciones.
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1. SECRETARIA GENERAL Auditoria ejecutada a Febrero/2017
2. SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
La Secretaria de ParticipaciOn y Democracia en cabeza de de la Doctora Mery
Johanna Gonzalez, tiene a cargo la prestaciOn de dos (2) servicios u (OPAS)
Otro Procedimiento Administrativo y diez (10) tramites, se encuentran
debidamente inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos y
acuerdos de servicio con forme la norma y estén publicados en la herramienta
Isolucion as!:

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacá
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciOn del servicio
facilitando la encuesta de satisfacciOn del cliente, la secretaria realiza
seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de los servicios y
tramites a los usuarios; Ilevando libros de registro de entregas que sirven como
soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
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La Secretaria de Participaciôn y Democracia cuenta con dos direcciones en las
cuales se auditO cada uno de sus servicios y tramites dando como resultado el
informe que se presenta a continuaciOn:
2.1.GESTION DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA

El proceso de GestiOn de ParticipaciOn y Democracia cuenta con los Trámites
descritos a continuacion.

2.1.1. REGISTRO DE LIBROS DE ORGANISMS COMUNALES.
FASE 1: ldentificaciOn de Trämites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-33,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
propôsito de Registrar los libros de las Organizaciones Comunales de Primero
y segundo Grado del Departamento de Boyacá. La normatividad que regula el
servicio esta definida por el Decreto Departamental 1237 de 2006, capitulo IX,
Art. 39 y numeral Sto. Inicia con la solicitud de registro de libros y termina con
la entrega del libro o libros al interesado. Este trémite no tiene ningUn costo y
se realiza a traves del Libro RelaciOn de organismos Departamentales y
constancia de entregas.
A la fecha de auditoria, se cuenta con 2400 Organismos Comunales
reconocidos aproximadamente. El responsable de Proceso manifiesta la
actualizaciOn correspondiente en Base de datos con respecto al libro histOrico
que relaciona los Organismos Comunales del Departamento al igual que el
libro radicador como constancia de entrega.
Se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"SatisfacciOn al Cliente".
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2.1.2 REGISTRO DE LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-31,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
propOsito de Registrar los libros de las Personerias Juridicas de entidades sin
ánimo de lucro a las cuales el Gobernador de Boyaca les reconociO
Personeria Juridica. La normatividad que regula el servicio estã definida por el
4

Decreto Departamental 1237 de 2006, capitulo IX, Art. 39 y numeral Sto Y
Decreto 1529 de 1990 Art. 16. El Tramite aplica para las entidades con
Personerla Juridica expedida por la GobernaciOn de Boyaca y que esten
exentas del registro de Camara de Comercio, inicia con la solicitud de registro
de libros y termina con el oficio de entrega de los libros registrados al
i!nteresado.
Se cuenta con consolidado de consecutivos asignados para el respectivo
registro. Este trámite se encuentra aprobado ante el SUIT.
2.1.3 CERTIFICACIONES DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL,INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA,HISTÔRICAS V

ESPECIAL
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-32,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
propôsito de Expedir certificaciones de existencia y RepresentaciOn Legal,
Certificaciones de InspecciOn, Control y Vigilancia, Certificaciones HistOricas y
Certificaciones Especiales de las Personerias Juridicas de entidades sin
animo de lucro a las cuales el Gobernador de Boyacã les haya reconocido
Personeria Juridica y/o se encuentren inscritas en la GobernaciOn de Boyacã
para inspeccion y vigilancia. La normatividad que regula el servicio estã
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definida por el Decreto 1529 de 1990 Y Dcto 429 de 1996. El Trãmite aplica
para las entidades inscritas en la GobernaciOn de Boyaca que por
competencia corresponde expedir las diferentes certificaciones, inicia con la
solicitud de certificaciOn y termina con la entrega de la certificaciOn y envio de
Ia copia al archivo en la correspondiente carpeta de Ia entidad.
2.1.4 CERTIFICACIONES A ORGANISMOS COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO
FASE 1: ldentificacion de Trãmites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-34,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
4
propOsito de Establecer los pasos para expedir las certificaciones de los
Organismos Comunales de Primero y Segundo grado del Departamento de
Boyacá. La normatividad que regula el servicio estã definida por la ley 743
de 2002 Art. 64, Decreto 2350 de 2003 y Decreto 890 de 2008. Las
certificaciones de existencia y representaciOn de los Organismos Comunales
de Primero y Segundo Grado del Departamento, asi como para las
certificaciones de eventos que se evidencia en la respectiva carpeta del
organismo comunal, asI como los aspectos de registro, inicia con la solicitud
de certificacion segün el caso y termina con la expediciOn del certificado
correspond iente.
FASE 2: PriorizaciOn de Tramites
Fase que consiste en analizar las variables internas y externas que afectan el
trámite y que permiten establecer criterios de intervenciOn para la mejora del
mismo. Para la priorizaciOn de trámites se deben focalizar aquellos aspectos
que son de mayor impacto para la ciudadania, que mejoren la gestiôn de las
entidades, aumenten la competitividad del pais y acerquen el Estado al
ciudadano,
De acuerdo a las evidencias suministradas, es posible identificar las
necesidades de los organismos comunales y a su vez la responsabilidad del
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Proceso pam diferenciarlo del actual Acuerdo do Servicios (PD-T-02) y asi
Ilevarlo a una fase de Racionalizacion segUn lo regulado por ci estado.
Adicionalmente se crea Estrategia de Racionalizacion de trámites donde se
define el tipo de racionalizaciOn, las mejoras, el beneficio at ciudadano y el
Procedimiento involucrado para su implementaciOn y seguimiento; publicado
para la fecha Diciembre de 2016 en la Pãgina oficial de la GobernaciOn yen el
informe del Plan Anticorrupciôn en el componente RacionalizaciOn de
Tramites.
Este tramite esta inscrito ante el SUIT como CertificaciOn de la personeria
juridica y representaciôn legal de las organizaciones comunales de primero y
segundo grado actualizado al 23 de Marzo de 2017, por lo tanto el nombre no
corresponde al definido en el inventario de Ia Entidad.
FASE 3: RacionalizaciOri de tramites
Ease que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los
tramites a través de la reducciOn de costos, documentos, requisitos, tiempos,
procesos, procedimientos y pasos; asI mismo generar esquemas no
presenciales como el uso de correos electrOnicos, internet y páginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realizaciOn.
El trámite de certificaciOn a organismos comunales del Departamento tue
simplificado a través del sistema de informacion aGestion de Juntas", donde el
funcionario genera automaticamente el certificado con la base de datos de
dignatarios sin posibilidad de errores y la firma digitalizada, adicionalmente se
simplifica el Ultimo paso del Procedimiento PD-P-26, donde Ia notificaciOn del
acto administrativo de reconocimiento de personeria jurIdica y aprobaciOn de
estatutos se puede realizar por via telefonica o Web el cliente externo evita
dirigirse a la secretaria, permitiendo que el tramite se pueda realizar a través
del sistema de gestiOn de juntas, link httrj://190.90,95.148:88IjuntaI.
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2.1.5 RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA; APROBACION
DE ESTATtJTOS Y REGISTRO DE DIGNATARIOS A JUNTAS DE
ACCIÔN COMUNAL, JUNTAS DE VIVIENDA COMUNITARIA Y
ASOCIACIONES DE JUNTAS DE ACCION COMIJNAL
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-26,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
propOsito de expedir las certificaciones de los Organismos Comunales de
Primero y Segundo grado del Departamento de Boyaca. La normatividad que
regula el servicio esta definida por la ley 743 de 2002 Art. 64, Decreto 2350 de
2003 y Decreto 890 de 2008. Aplica para las certificaciones de existencia y
representaciOn de los Organismos Comunales de Primero y Segundo Grado
del Departamento, as[ como para las certificaciones de eventos que se
evidencia en la respectiva carpeta del organismo comunal, asi como los
aspectos de registro, inician con la solicitud de certificaciOn segün el caso y
termina con la expeditiOn del certificado correspondiente.
FASE 2: PriorizaciOn de Trámites
Fase que consiste en analizar [as variables internas y externas que afectan el
trémite y que permiten establecer criterios de intervenciOn para la mejora del
mismo. Para la priorizaciOn de trámites se deben focalizar aquellos aspectos
que son de mayor impacto para Ia ciudadania, que mejoren la gestiOn de las
entidades, aumenten la competitividad del pals y acerquen el Estado al
ciudadano.
Las evidencias suministradas hacen posible identificar las necesidades de del
reconocimiento de personeria juridica, aprobaciOn de estatutos y registro de
dignatarios a juntas de acciOn comunal, juntas de vivienda comunitaria y
asociaciones de juntas de acciOn comunal y a su vez la responsabilidad del
Proceso para diferenciarlo del actual Acuerdo de Servicios (PD-T-02) y asi
Ilevarlo a una fase de RacionalizaciOn.
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-- - -..Adicionalmente se crea Estrategia de RacionalizaciOn de tramites donde se
define el tipo de racionalizaciOn, las mejoras, el beneficio al ciudadano y el
Procedimiento involucrado para su implementaciOn y seguimierito; publicado
para la fecha Diciembre de 2016 en la Pagina oficial de la GobernaciOn yen el
informe del Plan AnticorrupciOn en el componente Racionalizacion de
Tramites.
Este trãmite está inscrito ante el SUIT coma Reconocimiento de personeria
juridica de los organismos de accion comunal de primero y segundo grado
desde el aflo de 2013, por Ia tanto el nombre no corresponde al definido en el
inventario de la Entidad.
FASE 3: RacionalizaciOn de trémites
Esta Fase busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los
tramites a traves de la reducciOn de costos, documentos, requisitos, tiempos,
procesos, procedimientos y pasos; asi mismo generar esquemas no
presenciales coma el uso de correos electronicos, internet y páginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realizacion.
Este trámite fue simplificado a traves del sistema de informaciOn "GestiOn de
Juntas", donde el funcionario genera automáticamente el certificado can la
base de datos de dignatarios sin posibilidad de errores y firma digitalizada del
director, adicionalmente se reducen los pasos definidos en el Procedimiento
PD-P-34, donde el cliente externo no tiene la necesidad de acercarse a la
oficina de la secretaria, ni radicar oficio con la respectiva solicitud, permitiendo
que el tramite se pueda realizar totalmente en linea a través del link
http://190.90.95.148:88/junta/.
2.1.6 RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS
FASE 1: Identificacion de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento PD-P-02,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 04 de Octubre de 2016, con el
propOsito de reconocer la personeria juridica de entidades sin ánimo de lucro
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cuya funcion corresponde a la Gobernacion de Boyacâ. La normatividad que
regula el servicio está definida por el Decreto 1529 de 1990, Decreto 427 de
1990, Decreto 2950 de 1996, Decreto 1575 de 2012. Aplica para el
reconocimiento de personerias jurIdicas de entidades sin ánimo de lucro
exentas de camara de comercio, inicia con la radicacion de la solicitud y
termina con la expediciOn del acto administrativo.

2.1.7 APROBAR REFORMA DE ESTATLJTOS, INSCRIPCION DE
DIGNATARIOS (CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS,
LIGAS V CLUBES DEPORTIVOS, ENTIDADES PARA EL
TRABAJO V EL DESARROLLO HUMANO, FUNDACIONES
EDUCACION NO FORMAL, ASOCIACIONES 0
CORPORACIONES).
FASE 1: ldentificaciôn de Trámites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
tramite denominado Aprobar Reforma de Estatutos, Inscripción de dignatarios,
documentado en el procedimiento PD-P-29 en las actividades 4,5 y 6
publicado en la herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de serviclo el cual
esta actualizado, ficha técnica PD-T-02 , estableciendo la metodologia para
que los dignatarios realicen sus inscripciones,. La normatividad que regula el
tramite esta definida en el Decreto 1529 de 1990, Ley 1575 del 2012, decreto
2150 de 1996, decreto 1237 de 2006.
El servicio se presta directamente en la entidad radicando su solicitud en la
Secretaria de Participación y Democracia, en horarios de oficina, Ia direcciOn
cumple con el tiempo establecido para dar la respuesta dentro de los términos,
tambien se realiza un seguimiento por parte de la oficina para verificaciOn de la
prestaciOn y oportunidad en las respuestas del trãmite, al igual que se cumpla
con el objetivo y se entregue la Resolucion o Acto Administrativo debidamente
firmado por el Gobernador.
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FASE 2: Priorizacion de Tramites.
La secretaria de Participacion y Democracia realiza mesas de trabajo para
analizar las variables externas e internas que afecten el tramite y que permitan
establecer criterios de intervenciOn para la mejora del mismo, se focalizan
aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadania mejorando la
gestiori en Ia entidad. Uno de los aspectos fundamentales que se tienen en
cuenta para afianzar la imagen institucional y la calidad del serviclo es el
tiempo correspondiente a la duracion entre la solicitud del trãmite y la entrega
del bien o servicio al solicitante, dando cumplimiento a lo estipulado en el
acuerdo del servicio.
La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rol Administrador
del servicio quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atencion a los usuarios.
Verificando en la plataforma SUIT se encontrô que hay dos trãmites (cOdigos
15876, 30706) inscritos por usuarios diferentes que tienen relaciOn con el
trémite mencionado ânteriormente, el cual se debe ajustar y realizar los
cambios pertinentes para no crear confusiones, ni repeticiones en el manejo
de los trámites dentro de la plataforma.
2.1.8 CANCELACION DE PERSONERIA JURIDICA POR SOLICITUD
Y/O DE OFICIO (ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO).

FASE 1: ldentificaciOn de Trãmites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
tramite denominado Cancelación de Personerla JurIdica por Solicitud y/o de
Oficio (Entidades sin ânimo de Lucro), documentado en el procedimiento PD-P25 publicado en la herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de servicio el
cual está actualizado, ficha técnica PD-T-02 estableciendo la metodologia
para que los dignatarios realicen la cancelaciOn, La normatividad que regula el
tramite estã definida en el Decreto 1529 de 1990.
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El servicio se presta directamente en la entidad radicando su solicitud Radicar
la solicitud de cancelaciOn de Personeria Juridica a inscripcion de disoluciOn y
liquidacion e inscripciOn de liquidador, la cual sera dirigiré al Gobernador
adjuntando los documentos donde conste la disoluciOn y liquidaciOn y los
motivos que Ilevaron a determinar dicha decision en ventanilla dirigida a la
II

Secretaria de Participacion y Democracia, en horarios de oficina, la direcciOn
cumple con el tiempo establecido para dar la respuesta dentro de los términos,
tambien se realiza un seguimiento por parte de la oficina para verificaciOn de la
prestaciOn y oportunidad en las respuestas del trémite, al igual que se cumpla
con el objetivo y se entregue Acto Administrativo consecutivo despacho
Gobernador (ESAL) debidamente firmado.
FASE-2: PrioriiaciOn de Trámites.
La secretaria de Participacion y Democracia realiza mesas de trabajo para
analizar las variables externas e internas que afecten el tramite y que permitan
establecer criterios de intervenciOn para la mejora del mismo, se focalizan
aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadania, mejorando la
gestiôn en la entidad, uno de los aspectos fundamentales que se tienen en
cuenta para afianzar la imagen institucional y la calidad del servicio es el
tiempo correspondiente a la duraciOn entre la solicitud del trãmite y la entrega
del bien o servicio al solicitante, dando cumplimiento a lo estipulado en el
acuerdo del serviclo.
La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rol Administrador
del servicio quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atenciOn a los usuarios.
Verificando en Ia plataforma SUIT se encontrO que el trámite fue registrado en
el año 2013, en estado inscrito, desactualizado se debe hacer la verificaciOn
P01 parte del proceso para su respectiva actualizaciOn en conformidad con el
modelo propuesto por el DAFP y correcciOn en el campo fundamento Legal del
trámite.
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2.1.9 INVESTIGACION Y SANCION EN ORGANISMOS COMUNALES
FASE 1: IdentificaciOn de Tramites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
tramite denominado Investigación y Sanción de Organismos Comunales,
documentado en el procedimiento PD-P-19 publicado en la herramienta
Isolucion, cuenta con acuerdo de servicio el cual esté actualizado, ficha tecnica
PD-T-02, estableciendo la metodologia para sancionar Actos Administrativos
Con Datos Errados/CancelaciOn De Personerias Juridicas Sin El Cumplimiento
De Los Requisitos Legales. La normatividad que regula el tramite esta definida
en el Decreto 890 de 2008, Decreto 2350 de 2003, Ley 743 del 2002.
El servicio se presta directamente en Ia entidad radicando su solicitud en la
ventanilla para que sea direccionada a la Secretaria de ParticipaciOn y
Democracia, en horarios de oficina, la direcciOn cumple con el tiempo
establecido para dar la respuesta dentro de los terminos, tambien se realiza un
seguimiento por parte de la oficina para veriftcaciOn de la prestaciôn y
oportunidad en las respuestas del trãmite, al igual que se cumpla con el
objetivo y se entregue la Resolucion que impondrá la sanciOn correspondiente
o el archivo si se declara que no incurriO en la violaciOn de las obligaciones
legales. La ResoluciOn pasa para revision y firma del Director.
FASE 2: PriorizaciOn de Trémites.
La secretaria de ParticipaciOn y Democracia realiza mesas de trabajo para
analizar las variables externas e internas que afecten el tramite y que permitan
establecer criterios de intervenciOn para la mejora del mismo, se .focalizan
aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadania, mejorando la
gestiOn en la entidad, uno de los aspectos fundamentales que se tienen en
cuenta para afianzar la imagen institucional y la calidad del servicio es el
tiempo correspondiente a la duraciOn entre la solicitud del trámite y la entrega
del bien o servicio al solicitante, dando cumplimiento a 10 estipulado en el
acuerdo del servicio.
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La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rot Administrador
del servicia quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atención a los usuarios.
Verificando en la plataforma SUIT se encontro que el trarnite no estã registrado
dentro del inventario propuesto par el DAFP y no se ha realizado la inscripciOn
del mismo en la plataforma SUIT, la Secretaria presta el tramite con forme lo
dispone la ley, de igual forma sigue dentro del inventario de trámites de la
Entidad a la espera de un concepto por parte de la Funcion PUblica sobre el
tratamiento. Se estã aplicando la encuesta de satisfaccion del cliente
propuesta por Direccionamiento y Mejoramiento.
Durante la vigencia 2017 se han realizado dos (2) investigaciones a las cuales
se les ha aplicado el respectivo procedimiento par parte de la secretaria
proyectando la resolución que impondrá la sancion correspond iente, o el
archivo si se declara que no incurriO en Ia violaciOn de las obligaciones legales.
2.1.10 PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES SALIR DEL PAlS
(ALCALDES MUNICIPALES).
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
tramite denominado Permisos, Licencias, Autorizaciones salir del Pals (Alcaldes
Municipales) documentado en el procedimiento PD-P-27 publicado en la
herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de servicio el cual está actualizado,
ficha técnica PD-T-02, estableciendo la metodologia para requerir permisos
por parte de los alcaldes del Departamento al señor Gobernador hasta la
entrega del acto administrativo. La normatividad que regula el trámite esta
definida en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 734 del 2002.
El servicio se presta directamente en la entidad radicando su solicitud en la
ventanilla para que sea direccionada a la Secretaria de Participacion y
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Democracia, en horarios de oficina, la direcciOn cumple con el tiempo
establecido para dar la respuesta dentro de los términos, tambien se realiza un
seguimiento por parte de la oficina para verificaciOn de la prestaciOn y
oportunidad en las respuestas del trámite, al igual que se cumpla con el
objetivo y se entregue el Acto Administrativo, una vez entregado al usuario se
guarda la evidencia en la carpeta cumpliendo con las normas de archivo y
TRD.
El tramite no se encuentra dentro del inventario propuesto por el DAFP, pero de
igual forma se está realizando por la secretaria, se efectuara la consulta al
Departamerto de la Funcion Püblica para dar el respectivo procedimiento
tramite con forme 10 establece la ley.
FASE 2: Priorizaciôn de Trámites.
La secretaria de Participaciôn y Democracia realiza mesas de trabajo para
analizar las variables externas e internas que afecten el tramite y que permitan
establecer criterios de intervencion para la mejora del mismo, se focalizan
aquellos aspectos que son de mayor impacto para la ciudadania, mejorando la
gestiOn en la entidad, uno de los aspectos fundamentales que se tienen en
cuenta para afianzar la imagen institucional y la calidad del servicio es el
tiempo correspondiente a la duraciOn entre la solicitud del tramite y Ia entrega
del bien o servicio al solicitante, dando cumplimiento a Ia estipulado en el
acuerdo del servicio.
La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rol Administrador
del servicio quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atenciôn a los usuarios.
Verificando en la plataforma SUIT se encontrO que el tramite no estã registrado
dentro del inventario propuesto por el DAFP y no se ha realizado la inscripcion
del mismo en la plataforma SUIT, la Secretaria presta el tramite con forme lo
dispone la ley, de igual forma sigue dentro del inventario de trémites de la
Entidad a la espera de un concepto por parte de la FunciOn PUblica sobre el
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tratamierito. Se esta aplicando la encuesta de satisfaccion del cliente
propuesta per Direccionamiento y Mejoramiento.

2.1.11 ASESORIA V CAPACITACION V ASISTENCIA TECNICA EN
TEMAS DE PARTICIPACION V ORGANIZACION JUVENIL.
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
Serviclo denominado Asesoria y Capacitación y Asistencia Técnica en Temas de
Participacion y Democracia documentado en el procedimiento PD-P-30
publicado en la herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de serviclo el cual
estã actualizado, ficha técnica PD-T-02, estableciendo la metodologia para
Prestar asesoria y capacitar en temas de GestiOn de ParticipaciOn y
Democracia a las organizaciones comunales, entidades sin ánimo de lucro,
veedurias ciudadanas, servidores pUblicos, comunidad en general, dignatarios
de las organizaciones comunales y Entidades sin animo de lucro. La
normatividad que regula el trãmite esta definida en la Ley 136 de 1994, Ley
1551 de 2012, Ley 734 del 2002.
Las asesorias se pueden adelantar en la Oficina personalmente, o por medic
telefOnico y / 0 escrito. y/o capacitaciones se buscara Ilegar a la mayor cantidad
de organizaciones comunales de los municipios solicitantes, de igual forma la
Secretaria recibe [as solicitudes de asesorla, asistencia tecnica yb
capacitacion las cuales pueden ser por escrito, correo electrónico,
telefOnicamente y personalmente en la oficina. Una vez ejecutada la actividad
el funcionario encargado presenta informe de la gestión realizada con sus
respectivas evidencias (fotografias, listas de asistencia, acta de compromisos).
Toda la documentaciOn de las asesorias y capacitaciones reposan en la
carpeta Jornadas de capacitaciOn debidamente ordenada y marcada como Ic
establece ]as TRD y el archivo General del Departamento.
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La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rol Administrador
del serviclo quien se encarga de registrar, corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atencion a los usuarios.
2.1.12 FORTALECER ESPACIOS V MECANISMOS DE PARTICIPACION
V ORGANIZACION JUVENIL.
FASE 1: ldentificaciOn de Trémites.
Mediante lista de chequeo se pudo verificar que el proceso cuenta con el
Servicio denominado Fortalecer Espacios y Mecanismos de ParticipaciOn y
OrganizaciOn Juvenil documentado en el procedimiento PD-P-14 publicado
en la herramienta Isolucion, cuenta con acuerdo de serviclo el cual está
actualizado, ficha tecnica PD-T-02, estableciendo la metodologla para Prestar
asesoria, acompaflamiento, apoyo y capacitaciôn para el fomento de la
participación y organizaciôn juvenil en los procesos de eleccion, conformacion y
ejercicio de las actividades organizativas desarrollados por los jOvenes. La
La
normatividad que regula el trámite está definida en la Ley 1622 de 2013.
Secretaria recibe la solicitud que radica en ventanilla Unica, correos
institucionales, redes sociales, telefOnicamente y personalmente, especificando
la necesidad o requerimiento de asesoria, acompanamiento, apoyo,
capacitaciOn y/o asistencia tecnica, para el fortalecimiento de espacios y
mecanismos de participaciôn juvenil. Una vez ejecutada la asesoria 0
capacitaciOn de acuerdo a la solicitud o la oferta de servicio realizada, el
funcionario encargado presenta informe de la gestiOn ejecutada con sus
respectivos soportes. Toda la documentaciOn del servicio reposa en la carpeta
debidamente ordenada y marcada como Ic establecen las TRD y el archivo
General del Departamento.
La oficina cuenta con un profesional a quien se le asigno el Rol Administrador
del servicio quien se encarga do registrar 1 corregir y actualizar los acuerdos de
servicios y otros procedimientos de atenciOn a los usuarios.
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FORTALEZAS
1. La secretaria de ParticipaciOn y Democracia ha venido adelantando
mesas de trabajo buscando facilitar al ciudadano el acceso a los tramites
y servicios que brinda, implementando acciones normativas,
administrativas o tecnolOgicas que tiendan a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar los tramites que tiene a cargo.
2. La Secretaria implementô acciones para dar cumplimiento a Ia fase de
racionalizacion de trámites las cuales fueron efectivas, que permitieron
mejorar la prestaciOn del servicio a traves de la reducciOn de tiempos
procesos, procedimientos y pasos, asi mismo se generO esquemas no
presenciales como el uso de correos electrOnicos, Internet, péginas web
que significan un menor esfuerzo para el usuario en su realizaciôn. Una
vez disenada la estrategia se publicO en la página de la GobernaciOn de
Boyacá, de forma que facilita al ciudadano el acceso a los trãmites.
3. El Proceso administra y gestiona sus trémites y servicios de forma
proactiva y en conjunto con la DirecciOn de Calidad y funcionarios del
DAFP contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la
normatividad vigente.

HALLAZGOS
1. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria de Participación y Democracia se evidenciO mediante la
revision de inscripciOn de tramites en la plataforma SUIT (Sistema Unico
de Informacion de Tramites) que los nombres de los tramites del modelo
estandar no corresponden con el inventarlo de la Entidad, ademés de
estar desactualizados desde el ano 2013, situaciOn que evidencia el
incumplimiento a las politicas de racionalizaciOn de Tramites
encontradas dentro del Plan anticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano,
Funciones de la GobernaciOn de Boyaca en la PrestaciOn de servicios
bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia, hecho que se
puede presentar debido a una ausencia de roles y responsabilidades
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para registrar, corregir y actualizar la informacion tanto en los
procedimientos coma en la plataforma SUIT correspondiente al cargue
do la informaciOn de los tramites quo pertenecen a cada proceso, Ia cual
podria generar incumplimiento de acciones normativas, administrativas o
tecnologicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los.tramites existentes con forme el articulo 40 del Decreto Ley 019 de 2012.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
Respecto al Primer hallazgo, el ajuste no se ha lievado a cabo ya que se
tiene programado el acompanamiento par parte de la direcciOn de
evaluaciOn y calidad para el dia 6 de Junio de 2017 en temas de
actualizacion del acuerdo de servicios y racionalizaciOn de tramites. Par
otra parte, dos de los trámites pendientes de actualizaciOn ante el SUIT
dependen de la expediciôn de un decreto departamental por parte de la
Secretaria de Hacienda, situación que ya es conocida por esta
dependencia desde el dia 23 de Marzo del presente aria, sin que a la
fecha se tenga saluciOn o respuesta con respecto al tema.
Ii

ANALISIS DEL AUDITOR:
Debido a la respuesta emitida par parte de la Secretaria de Participación y
Democracia, a quien compete este hallazgo, permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramienta ya que debe verificarse la
ejecuciôn del acompañamiento por parte del proceso de Direccionamiento
y Mejoramiento del SIG y a su vez revisar la expedición del decreto
departamental par parte do la Secretaria de Hacienda.
2. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados par Ia
Secretaria do ParticipaciOn y Democracia se evidenciO mediante la
revisiOn de los acuerdas de servicio can Ficha técnica PD-T-02 que
existe una OPAS denominado Certificaciones de Permanencia de los

VERSI6N:3
FORMATO
INFORME FINAL

-

CÔDIGO: EI-P06-F06 I
FECHA: 12/Jun/2014

Alcaldes Municipales, documentado mediante procedimiento PD-P-27,
que actualmente no esta relacionado en el inventario de trãmites y
servicios de la entidad y adicionalmente el procedimiento no tiene
ninguna relaciOn con el servicio descrito, situaciOn que evidencia el
incumplimiento con el Procedimiento de ElaboraciOn y Control de
Documentos DM-P-10, hecho que se puede presentar debido a una
ausencia de actualizacion de la informaciOn tanto en los procedimientos
como en los formatos correspondientes a cada proceso, lo cual podria
generar riegos frente a la legalidad de la documentacion y no permitiria
verificar la trazabilidad de la informaciOn del servicio.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
Para el segundo hallazgo, este despacho harã las acciones que le corresponda
para la documentacion del procedimiento para la expediciOn de las
certificaciones de permanencia de los Alcaldes Municipales para que sea
relacionado en el inventario de trámites de la entidad.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Debido a la respuesta dada parte de Ia Secretaria de Participación y
Democracia, a quien compete este hallazgo, permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramiento.
3. En la auditoria realizada a Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria de ParticipaciOn y Democracia se evidencio mediante la
revision al modulo de riesgos del Home Isolucion
http://1 72.20.1.1 28/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=RiesgosDa
fp/RiesgoListado.asp que el riesgo denominado Incumplimiento en la
generaciOn de las respuestas a los Usuarios, se encuentra materializado
y no tiene definida una accion correctiva en el Modulo de Mejoramiento,
situación que evidencia el incumplimiento con el Procedimiento de
AdministraciOn do riesgos DM-P-14, hecho que se puede presentar por

FORMATO
INFORME FINAL

r

VERSIoN: 3
CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 12/Jun/2014

la inoportuna toma de decisiones que contribuyan a la GestiOn del
Proceso, lo cual podrIa generar insatisfaccion por el cliente externo y a
su vez productos no conformes.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
En cuanto al tercer hallazgo, la Secretaria de ParticipaciOn y Democracia
adelanto el plan de acciOn para el riesgo materializado # 1378,
determinando que las actividades desarrolladas fueron eficaces en su
totalidad.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Verificando el plan de acciôn adelantado para el riesgo materializado en la
herramienta Isolucion, se encontrO que las actividades desarrolladas fueron
eficaces en su totalidad, se comprueban los registros cargados para cada
seguimiento, la oficina de Control Interno de GestiOn realizara seguimiento
continuo a los riesgos que presenta el proceso.
4. En la auditoria realizada a Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria de ParticipaciOn y Democracia se evidenciO que los Procesos
actuales no tienen sistematizada la informaciOn registrada por la
totalidad de libros que se diligencian para el seguimiento de los tramites
con que cuenta el Proceso, situaciOn que evidencia el incumplimiento al
Manual de Politicas de Seguridad de la InformaciOn GN-M-01 y Politica
De Continuidad De Servicios T.I. Y RecuperaciOn De Desastres GN-M12, hecho que se puede presentar debido a un desconocimiento en el
manejo, apoyo de la informacion y actualizaciOn recurrente de la misma
lo cual podria generar perdida de datos histOricos que contribuyan a
medir la trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el proceso.
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VERSION: 3
FORMATO

CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 12/Jun/2014

INFORME FINAL

RESPUESTA AREA AUDITADA:
El trãmite de registros de libros de organismos comunales, certificaciones a
organismos comunales del Departamento y reconocimiento de personeria
juridica, aprobaciOn de estatutos y registros de dignatarios a juntas de acciOn
comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones de juntas de acciOn
comunal fueron propuestas para su sistematizaciOn a la Secretaria General, se
esperan que estos sean seleccionadas dentro del proyecto, 0 por el contrarlo
se pedira el apoyo para aplicar la Politica de Seguridad de la InformaciOn GMM-01.
LiTh.WM13!]WtXul Silk ai'i;

Debido a la respuesta dada parte de la Secretaria de ParticipaciOn y
Democracia, a quien compete este hallazgo, permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramiento ya que a la fecha no se ha
implementado una acciOn que garantice la seguridad de la informacion y su
respectiva sistematizaciOn.
ANEXO FORMATO EI-P06-F08 CORRELACIÔN HALLAZGOS-RIESGOS
DEL PROCESO
Elaboré:

2r.

AURA STELLA RUIZ PIDIACHE
AUDITOR

-

OSCAR EONEL ROSAS
AUDITOR

HECTOR MtNUEL ACUANCHEZ
JEFLFICINA ASESORA CNTROfrINTERNO

FIALLAZGOS

if

DE RIESGO

DESCRIPCIOIJ DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

1. En or ostudio realizado a los Tramites y Servicios prestados PCI la Secretaria de
Parlicipaaon y Democrada Se evidencio mediante la rovisión do inscripción do lrãmites en la
plalafornia SUIT (Sistema Unico do lnforniacion de Tramites) quo los nornbres de los tramites
del modelo estándar no
corrosponden con el invonlarlo de la Entidad, ademés do ester
dosactualizados dosde at año 2013, situaciOn que evidencia at incumplimiento a las politicas
de raaonalizacion do Tramites encontradas dontro del Plan anticurrupdon y AtonciOn at
Ciudadano. Funciones do la Gobernación de BoyacS on la Proslacion de seivicios bajo
pnncipios do oticioncia, eficacia y transparoncia. hecho qua Se puede presontar dobido a una
ausencia do roles y rosponsabilidades pare registrar, corrogir y actualizar la inforniaciOn tanlo
en los procedimientos como on la plataforma SUIT corrospondiente at cargue de la
inforniacion do los tramites quo portonecen a cede proceso, IC cual podria generar
incumplimionto de acciones normativas, administrativas C tocnologicas qua liendan a
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramutos oxistentes con forme el
articulo 40 del Docroto - Ley 019 do 2012.

N/A

No so onctJentra identthcado el rlesgo

2. En el estudia realizado a los Tramutes y Sorviclos prostados par la Secretaria do
Partidpacian y Democracia so ovidondo medianto la revision de los acuordos de servicio con
Fiche tecnica PD-T-02 quo existe una OPAS denominado Certiticaciones de Permanencia do
los Alcaldes Municipalos, documonlado niediante procedimionto PD-F-27, quo actualmonte
no está relacionado on at invontario do trémitos y servicios do la ontidad y adicionalniente el
procedimiento no tiene ninguna relación con ot sorvicic descrito, situaciOn quo evidencia el
incumplirniento con el Procedimionto de Elaboracion y Control de Documontos DM-P-10,
hectio qua Se puede presenter dobido a una ausoncia do actualizacion de la inforniaciOn tanto
en los proosdirniontos coma an los forrnatos correspondientes a coda proceso, lo cual podria
general riogos frento a to legalidad do la documentacion y no porniitiria vorificar Is
trazabilidad de la informaciOn del sorvicio.

N/A

Nose encuontra idenlificado el riesgo

C
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RSION: I

rORMATO
CORRELACION HALLAZGOS RIESGOS

I-1ALLAZGOS
En la auditoria realizada a Trarnites y Servicios prestados per la Socretaila do Participac
Democracia so evidencio que los Procesos acluales no tienen sisternatizada la informac
gistrada por to totalidad de libros que Se diligoncian pare el seguimiento do los tramites
a cuenta el Proceso, siluadOn quo evidoncia el incumplimienlo at Manual do Politicas
sguridad de la Informaciôn GN-M-01 y Politica De Continuidad Do Servicios T.I.
cuperaciOn Do Desastres GN-M-12, hecho quo so puede presenter dobido a
sconocimiento an at manejo, apoyo de la informadOn y actualizacion recurrente de la mis
cual podria gonorar perdida do dates histáricos quo contribuyan a medir la trazabilidad
S diferentes sorvicios preslados por all proceso.

DIGO: El-PO6-F08

FORMATO HALLAZGOS-RIESGOS

DE

P0-5

CHA: 04IDlcl2013

OESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

La falta de control en el manejo documental conlleva
desordon on los archivos del proceso

OBSERVACIONES

proceso tiono identificado y gestiona el riesgo. El riosgo
erente so encuentra en una zone do riesgo extreme y el riego
idual so oncuentra valorado en una zone do riesgo moderada.

Elabcro:
Auditor
Aprobt:

oo6Ew06NL* ,

DYOCO!
Conirni Inlerno de GestlOn
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DQctora
MERY JOHANA GONZALEZ ALBA
Sécretaria de Participación y Democracia
Gbbernaciôn de Boyacá
Ciudad.
REP: SUSCRIPCION ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO DM-P-09 MEDICION DE LA
SATISFACCIÔN DEL CLIENTE
Idniendo en cuenta las directrices contenidas en el Procedimiento DM-P-09 MEDICION DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE, mediante el cud se define la obligatoriedad para que cada uno de
los responsables de los procesos suscriban acciones correctivas sabre las mediciones asociadas
a las variables confenidas en la encuesta de satisfacciOn que superen el 25%, en virtud del
sdguimiento realizado por la DirecciOn de EvaluaciOn y Calidad al procedimiento ya
mencionado; y como quiera que la omisión de establecer e implementar las acciones
córrectivas represent a un alto riesgo de determinar una No Conformidad respecto a los
lirjeamientos que serán evaluados durante la Auditoria Exferna de Calidad prOximo a realizarse,
se solicita que de forma INMEDIATA se suscriban los acciones correctivas a que haya lugar sabre
los resultados de las encuestas aplicados durante el primer y segundo trimestre de la presente
vigencia.
Esta Oficina Asesora llevarã a cabo seguimiento posterior al recibo del presente requerimiento,
con elfin de evaluar Ia oportunidad y el cumplimiento de las acciones correctivas cargadas en
Id Plataforma ISOLUCION.
Aradezco su colaboraciOn y pronto respuesta para contribuir con el mejoramienfo
institucional.

Côrdialmente,

HECTOR MANUEL ACURA SANCHEZ
Jfe Oficina Asesora Control Inferno de Gestión

,.0 YE

Gobernación de aoyacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÔN
CaIle 20 No 9-90, Tunia
Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222
código Postal: 150001
http://whwl.boyaca.gov.co
Correa: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co

cowwclaN EX -

boyaca
r.Ie PorticipaciOn 'I Domocrooa
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tunja, 29 de Agosto de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACUSA SANCHEZ
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión
Ciudad,

V

Ref. Respuesta Suscripción de acciones correctivas Procedimiento DM-P-09
Satisfacción al cliente
Cordial saludo,
De acuerdo a las instrucciones dadas por la oficina de Calidad, se informO a este
despacho una opciOn para generar las acciones correctivas de SatisfacciOn del cliente
en el modulo Mejoramiento, la cual es diferente a la opciôn a través de desempeno de
proceso.
Por lo que el dia 17 de julio se generO dicha acción correctiva, la cual hasta el dia 24 de
agosto segUn informa el proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG no pudo
ser gestionada por un error generado en Isolucion. Por esta razôn ese mismo dia el
proceso de GestiOn de Participaciôn y Democracia crea la acción correctiva # 1536 la
bual está en proceso de identificacion de causas y tratamiento.
Agradezco su atenciOn.
Cordialmente,

S cretaria de Participacion y

cracia

Proyecto: Angy C
Gobernoción de Boyocá
cave 20 No 9-90, Turijo
PBX: 7420150.7420222
http://www.boyaca.gov.co

scRFTARIA DE PARrICIPACION Y DEMOCRACIA
Ext: 2155 Fax: 2135
codigo Postal: 150001
secretorio.padicipccion@boyacagov.co

NCO242X$!NGPO3IS
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Sec tiarlo do PoricipocOn v Democract
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Tunja, 7 de Septiembre de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACUI4A SANCHEZ
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión
Ciudad,
Ref. Presentación Plan de Mejoramiento Auditoria correspondiente a la
implementación de las fases de las politicas Antitrámites

Cordial saludo,
De acuerdo al compromiso institucional, en respuesta al oficio 20171300013801 envIo
SI Plan de Mejoramiento Auditoria correspondiente a la implementaciôn de las fases de
las politicas Antitramites para el proceso de Gestion de ParticipaciOn y Democracia.
Agradezco su atención.
Cordialmente,

ME JANNGZA!BA
Sec etaria de Particpación y e ocracia
Proyecto: Angy C
Anexo: 2 folios

Gobernacián do Boyocá
CaIle 20 t16 9-90. Tunja
PBX: 7420150-7420222
http://wsw.boyoca.gov.co

SECRETARIA DE PARI1CIPACIÔN V DEMOCRACIA
Ext: 2155 Fox: 2135
Código Postal: 150001
secrelario.porlicipacion@boyaca.gov.co
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FOR MATO

cODicO: El-P0B.F01

PLAN DE
PROCESO: GESTION DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA
TEMA: Auditoria correspondents a Is implomontaclOn do Ins roses do las polItIcos Antitrarnites
N°

DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causa-rals)

FECHA: 07 do soptlembro do 2017
ACCION CORRECTIVA UNlOAD DE MEDIDA
(ovldencla do
(Acttvldodes a
desan'ollar)
cuniplimlonto)

FECIIA
INICIO

SolicIlud do
So ovidenciO modianlo Is revision do inscriptiOn do
acompananilonlo sI
tramilos on Is platoforme SUIT (SISTEMA UNICO DE
procoso do
Solloilud do mesa do
InformaciOn do Tramilos) quo Ins nornbros do los
Ciroctionarnionto y
oyuda, listado do
07109117
ramilos del modolo estdndar no corresponden con el
Meloramionso del Sissonis osistencis do moose do
nvonlario do La noticed, odemas do ester
pars Is actuolizsciOn del syuda aplicada
dosaclualizados condo el a/la 2013, siluacian quo
1. Dosconocirrilonlo poP patio do invenlarlo do train/tea do Is
ovidonda ol Incumplimlento a Ins politicos do
Is taos/adore y rosponsabto del noticed.
rocionalisoclOn do Trámltos enconiradas denlro del plan
procoso
AnllcorrupdOn y Aloeclon 01 ciudadano, Funclones do Is 2, Ausencla do orticulsclOn con
GobomnoclOn do Boyaca on Is pmeolaclOn do son/tics
Is directiOn do Evolusdon
bajo Los p/nc/pbs do ofidondo, eticacia y troesporoncis, Calidad pars octuslizaclOn do
hocho quo so puodo presenter dobldo 0 10 ausoncbo do
trdrnitos.
roles y mospoesabllldados pora meQlolrsr y acluolizar is 3. FolIo do opoyo Pairs at moneJo
Infomrnscl6n lonlo an Ins procedimlontos como an Is
dole horromlonba ISOLUCION
plobaforma SUIT corrospondlonlo at csrguo do Is
on cuonto a Is oclusllzsclOn do
iniomniaciOn do 100 IrOrnilos quo porlonocen a cods
ecuordo do sorelcios
Invontorlo do IrArnilIes do
2. ModlflcaclOn del
procoso, 1° Dust podrla gonorar iecurnplinhlonlo a los
entitled modificodo y
soclonos eormolivas, sdrninistrativos 0 toceolOglcas quo
Invonlorlo do trárnitos do 10 Is
disponiblo on Is pO9ins do 15/09117
en/dad
tendon 5 sinipliscar, oslondsrbzsr, olin/nor, optimizer y
lo
GobornscrOn
do Boyacá
autoniotizsr los Imamilos oxislontos conformo 01 stllculo
40 del docrolo . 10/ 019 do 2012.

2

1. CresdOn del
So ovidencid modianto Is rovisiOn tie los acuordos do
procodirnionlo pars el
Procedirniento croado y
sore/do con tithe tOcnica P0-1-02 quo exists unos
trarnite "Corlificadonos do corgodo on Is homrsmlonlo
OPAS dononilnado Cortifpcacionos do Pormanoncia do
Pennsnoncia do los
ISOLUCION
4. Falls do actuolizadOe do alcoldos Munidpsles"
Los alcaldos Municipslos, documonlado niedianlo
procedimloetos
del
proceso
procadimeieeto PD-P-27 quo solusimonlo no osta
Gest/le do ParticipsciOn p
relocioriado on el invonlario do trdmites p servicios do Is
noticed p odicionolmenlo ol procedimiento no liens
Dosiocrodo
nlnguno rolacion con el sorvicio doscrilo, situaciOn quo
2. Desconoolmionto do Is
evld000ia el Incurniplimionlo con el procodimiento do
ausonda del procedimiento por
Eloboraclan p control do documontos OM-PlO, hocho
parts do Los reponssbles 01
qua so puedo presenter dobido 0 uns susoecia do Is
procoso,
ectualizadon do InrormaclOn tsnto on los procodirniontos 3. Polo do sodalizaclOn do Ins
como an los rorn,otos corrospondionlos a cads procoso, procodlrnilentos a funclonarlos, 2. SocializatiOn del nuevo Pm0teramie,'b0 socislizado
(listodos do sslstoncls do
10 cuol podrla gonerar issgos tronto ala logolidsd do Is
procodimlonlo
los funcloesrloo)
documerrlsclOn p no permilimis vomificor Is lrozsbilldod do
In lnrommnacion del sorvldo,

T

FINAL

RESPONSABLE

14109117

Socrotaria do Participacion
Domocracio/ Facillladors
510

02/10117

Secretor/a do PomlIcipaclOn
Democracla/ Faci/Iladoro

08109117

11/09/17

Socrotaris do PadicipaciOn y
Demccrsois/ Fscilitsdora
SlG/Posional
Universilarlo

1210911I

02)10/17

Secrotoris do PsrllclpaclOn
Domocrsola/ Fscllltadors
SIG

OBSERVACIONES

2
FORM ATO

DESCRIRCION DE LOS HALLAZGOS

N°

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causa-ralr)

do
So ovldoncio quo los procesos actualos no totatidad
tenon herramlontas para slatemalirar
I sistomatizada
Ia
information
registrada
per
Is
I do es tbms quo so diligencian pars ci segulrnlonto do los procedimienlos Per pane do
los tramtos con quo cuanta ci p100000. situation quo

3

cual patina gonorsr pérdida do dabs histOnbcoa quo
conlnlbuyon a modir Is lrszabiidad do los diforontos
sorilcios prostados per at procoso

Solidlud do
mpafiambenIo al
'toaD do Gaston do
•lCS pars 10
tornatizaclOn del
sisIno do libros

FECHA

UNIDAD DE MEDIDA
(ovidencla do
cumplimionto)

INICIC

FINAL

solicitud y
do GostiOn do

12/09117

1211 C/17

[as roPansablos or proceso.

Folla do apoyo
ci incuniptimiento al manual do Politicos do I 2. rnpaOamlonto
I evidence
do Is oridno do
do to informatiOn GN.M.01 y Is Politico do
I Seguddad
sistomas
pars aistomatzar
Conlinuidad
do
Sorvlclos
TI.
y
RocuporadOn
do
I Desastroa GM-M-12, hoc*io quo so puodo presenter
tramites.
Felts do capadtaaOn
a Un desconodmionto on at rnanejo, opoyo a Is
I debido
pens ttiflzar do
bironmacltn y ectuansaciOn romirronto do is miama lo
I

(Actividades a
dosanoliar)

EI-P06-F01

RESPONSABLE

I Socrotanba do ParticipatiOn

Domocraciaf Fadlitadora
510

dOn do plan do
pars Ia
onladOn do
gia do

action fonnulado I 1W10/17 I 01/11/17

ocrotoria do Parlicipaci
Domocracia/ Focllitadc
SlO/Diroctor do
pailicipadOn y
administratiOn local

Sislomallzocltin do
milos do rogistro do

action
made (Tthmitoa 1 02/11111 1 15/12117

Director do particTpacidn y
adminIstratiOn
locati Prof asia no I
Univorsitanio/Awdliar
adrnnislralkro

manors efidonte )as
horramlontas locnolOglcao.
4. EuiPoa do computo no
ecIualadoa.

OBSER VA C tO N E S

NOTA: Do acuordo a las metodologlas exislentos (los 5 por ques 0 ospina do poscado) roalizor el análisbs do causa-ralz . pora subsanar oI hallazgo dandolo 01 Ira
requenido.
Las aclMdades roquoridas so dobon (annular par Thas segOn al caso.
La columna d bservadOnes as oxiusiva pars Ia OIicJna As
do Control Intomo
FIRMA
RESPONSAB DEL PROCESOAU hA :
J
CARGO: SEC TARIA DE PARTICIPA
V DEMO

NA GONZALEZ ALBA
A

FIRMA:
NOMBRE: I-(
JEFE OFICINA
P1

boyaca
GOBERr4AO& M r

a

Conirol nierno de Ges!iOn
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Doctor
SERGIO ARMANDO TOLOSA ACEVEDO
SECRETARIO DE DE PRODUCTIVIDAD, TIC 'V GESTIóN DEL CONOCIMIENTO
dobernacion de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a to Implementacion de las fases de
las Politicos Antitrámifes.
Respetodo Doctor:
Como resultado de to auditoria desarrollada cuyo objeto es 'EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES V SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el informe final para el
dual no se encontraron Hallazgos de Auditoria.
Es de anotar que Ia oficina de Control Inferno de GesfiOn realizara seguimiento permonente
para verificor Ia efectividad en Ia presfaciOn del Servicio.

Agradezco SW atencián.

H EL
Inferno
Anexo. Siete (7) folios

Gobernacion de BoyocO OFICINA DECONTROL INTERNO DE GESTIÔN
calle 20 No 9-90, Tunja Ext. 2250
PEX: 7420150-7420222 cocligo Postal: 150001
hltp://www.boyoca.gov.co Correo: oficina.conlrolinterno@boyoca.gov.co

boyacd
Oo6rN 406. Off

a

INFORME FINAL

FORMATO

VERSION: 4
CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 15/Ago/2017

TITIJLO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOVACAPROCESO GESTIÔN EMPRESARIAL
óBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
ciptimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizacion de trámites y
rvicios prestados a los ciudadanos por la Gobernaciôn de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar Ia eficacia en la fase de identificacion de tramites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de Ia Gobernacion de Boyaca.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciOn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trámites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los tramites de los difererites
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizacion.
4. Verificar la identificacion de escenarios y aplicacion del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernaciôn de Boyaca.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la entidad.

1

boyacO!
CX)RNACX)N

a

INFORME FINAL

VERSION: 4
CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 15/Ago/2017

ALCANCE

Comprende la evaluacion y verificaciOn del cumplimiento de la politica Antitramites
de los trámites y servicios identificados en el inventaric de tramites 2016 que se
Ørestan a Ia ciudadania en la GobernaciOn de Boyacá.
NORMATIVIDAD

1.
2.
3.
4.

Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
Decreto 019 de 2012
Ley 1474 estatuto anticorrupciôn
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
Informacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informacion PUblica.
6. Estrategia para la construcciôn del Plan anticorrupciôn y de atericion al
ciudadano.

DIJRACION

La presente auditoria tendra una duración de 6 meses (anexo cronograma)

METODOLOGIA

La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funcion de
evaluacion y seguimiento a la gestiôn institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO auditoria
a la implementacion de las politicas Anti trámites de trámites y servicios centrados
n los usuarios tanto internos como externos, verificando el avance en la fases y
satisfaccion de los usuarios en la prestaciôn de los servicios.
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Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 24 de Julio de 2017 en el despacho
de Ia Secretaria de Productividad, TIC y GestiOn del Conocimiento con la
presencia del Doctor Sergio Armando Tolosa, Secretario de Productividad,
Facilitadores y Administrador de trámites y servicios.
SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD, TIC Y GESTION DEL
CONOCIMIENTO
th proceso de Productividad, TIC y GestiOn del Conocimiento en dirección del
Doctor Sergio Armando Tolosa, tiene a cargo la prestación de dos (2) OPAS Otro
flrocedimiento Administrativo debidamente inventariados, cuentan con
Ørocedimientos, instructivos y acuerdos de servicio con forme la norma y están
ubIicados en la herramienta Isolucion asi:
1.

CRONOGRAMA AUDITORIA DE TRAM ITES V SERVICIOS GOBERNACION DE BOYACA
N'

179

-

80

PROC (SO

GESTION EMPRESARIAL

TRAMIII 0 SERVICIO

TWO
11MITt 0M5

Mfabetización digital yforniación enTIC

X

Seguimiento ala prontción yfomento al desarrollo empresarial del deparlamento

X

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernacion de Boyaca
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestacion del servicio
fácilitando la encuesta de satisfaccion del cliente, la secretaria realiza seguimiento
Øertinente al cumplimiento y entrega oportuna de los servicios y tramites a los
usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven como soporte a Ia
efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
SERVICIOS PROCESO GESTION EMPRESARIAL
El proceso de GestiOn Empresarial cuenta con los servicios referidos a
continuaciôn, los cuales describe las fases implementadas de la estrategia
racionalizacion de trámites y los hallazgos encontrados durante su verificación.
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1.1.ALFABETIZACION DIGITAL Y FORMACION EN TIC
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este Servicio so encuentra documentado mediante el Procedimiento GE-P-13,
uenta con acuerdo do servicio aprobado al 08 de Junio de 2016, con el
ropósito de Prestar el servicio de Alfabetizacion y Formacion en Tecnologias de
Ia lnformaciôn y las Comunicaciones, necesarias para masificar y apropiar el uso
de las TIC en la poblaciOn Boyacense, los entes territoriales y el sector
Droductivo del Departamento. Las actividades que desarrolla este procedimiento
'se realizara con aliados estrategicos como el SENA, Ministerio de TIC y
:entidades Nacionales, Departamentales y Municipales, Póblicas o Privadas y
convenios relacionados con el plan de desarrollo vigente. Este servicio no tiene
ningUri costo y su atenciôn es de forma oportuna atendiendo a los tiempos
establecidos en el acuerdo de servicios, se proporciona en horarios de oficina y
de acuerdo al curso solicitado, el proceso aplica la encuesta de satisfaccion al
una vez desarrollada la actividad. Se Ilevan registros en los formatos
definidos por el proceso.
1.2.SEGUIMIENTO A LA PROMOCION Y FOMENTO AL DESARROLLO
EMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO
FASE 1: Identificacion de Tramites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento GE-P-15,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 08 de Junio de 2016, con el propOsito
de Prestar el servicio de Seguimiento a Ia PromociOn y Fomento al Desarrollo
Empresarial del Departamento, su objetivo es Definir la metodologia para Ilevar el
cbntrol del estado de las actividades que tienen el propOsito de la creaciOn,
fortalecimiento y mejoramiento empresarial. Para el Seguimiento se realiza
convocatoria por la sectorial o por los aliados externos, a través de alguno de los
diferentes medios de comunicaciôn (oficio, email, página web, telefOnico, prensa
4
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etc.) Este servicio no tiene ningün costo y su atenciOn es de forma oportuna
atendiendo a los tiempos establecidos en el acuerdo de servicios, se proporciona
eci horarios de oficina y de forma inmediata, el proceso aplica Ia encuesta de
sàtisfaccion al cliente una vez desarrollada la actividad. Sc Ilevan registros en
los formatos definidos por el proceso.
El proceso aplica la encuesta de satisfacción al cliente, se reporta a la oficina de
Direccionamiento y mejoramiento los resultados de las encuestas de forma
trimestral y tambien se hace reporte de producto no conforme.
FORTALEZAS
1. El proceso de Gestiôn Empresarial presta de manera eficiente sus servicios
y cuenta con profesionales capacitados que ejecutan las metas para dar
cumplimiento al Plan de Accion de Ia Secretaria y en cumplimiento al Plan
de Desarrollo de la Entidad.
2. Los Servicios que se Prestan en Vive Lap y Punto Vive Digital son servicios
de excelencia ya que son enfocados a la Formación en Tecnologias de la
lnformaciOn y las Comunicaciones, masifican y apropian el uso de las TIC
en Ia poblaciôn Boyacense y se prestan de manera gratuita a la ciudadania.
HALLAZGOS (N/A)
RESPUESTA AREA AUDITADA:
ANALISIS DEL AUDITOR:

CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS
1. Se pudo verificar durante la
auditoria que el proceso presta
de manera efectiva el servicio,
tiene definido indicadores de

DEBILIDADES
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I eficiencia y efectividad que
permite medir ci avance a los
programas y ademas evaluar la
satisfaccion del cliente y partes
interesadas (Modulo Control de
PlaneaciOn y Gestión componente 1.2.
Direccionamiento Estrategico)
2. El proceso trabaja de manera
eficiente el eje transversal
Informaciôn y Comunicaciôn
con su componente Informaciôn Comunicaciôn,
manteniendo mecariismos de
consulta con distintos grupos
de interés para obtener
informacion sobre necesidades
y prioridades en la prestaciôn
del servicio y manejo
organizado y sistematizado de
los recursos fisicos, humanos,
financieros y tecnoiógicos.
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso continuar prestando el
servicio de manera efectiva como hasta ahora se ha venido realizando, con el
fin de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficiente, oportuna y con satisfaccion hacia el cliente.
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DOCTOR
JUAN CARLOS MARTINEZ MARTIN
SECRETARIA DE EDUCACION
GobernaciOn de Boyaca
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciOn de las loses de
las Politicos Anfitrámifes.
Respetado Doctor:
Como resulfado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CcDNJROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPJIMIZAR, AUJOMAJIZAR LOS
TRAMIJES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRAJIVOS PARA DAR CUMPLIMIENJO A LAS
FASES DE LA POLIJICA DE RACIONALIZACION DE JRAMIJES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el intorme final para la
suscripcion del plan de mejoramienfo por porte de usfedes en el formofo (El-P06-F01) dentro de
los ocho (08) dias hábiles contados a partir del recibido de la presente notificaciOn.
Es de dnotar que los hallazgos detectodos par la Oficina de Control Inferno de GesfiOn,
obedecen a una revision fundamentada en los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de
GestiOn y se encamina a la mejora instifucionol; P01 10 tonto anexo el formalo (El-P06-F08
correlaciOn hallazgos - riesgos del proceso) para su conocimienfo y fines perfinentes.

Agrodezco su atenciOn.
Cordialmente,

HE#
RANUEL
ZJA SANCHEZ
Jee
Control Inferno
e
Anexo: (25) folios
ProyeclO: Aura R, Oscar It
Gobernación de Boyacd OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
CaVe 20 N° 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 Código Postal: 15000
http://www.boyaca.gov.co Correa: oficina.controIinierno@boyaca.gov.co
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TITULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES Y SERVICIOS - GOBERNACION DEBOYACAPROCESO GESTION EN EDUCACIÔN
OJETIVO GENERAL
Evàluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trãmites y servicios en los procesos administrativos para
dat cumplimiento a las fases de la politica de racionalización de trámites y
sevicios prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyaca.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
' 1 Verificar la eficacia en la fase de identificaciOn de trámites, utilizacián de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la GobernaciOn de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernación para dar cumplimiento a la fase de priorizaciôn de trámites.
I 3. Evaluar Ia forma como se racionalizan los tramites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalización.
4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicacion del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfacciOn de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernacion de Boyacá.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la entidad.
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ALCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificaciOn del cumplimiento de la politica Anti
tráriites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016
que se prestan a la ciudadania en la GobernaciOn de Boyacá.
NORMATIVIDAD

I

1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
'3. Ley 1474 estatuto anticorrupciôn
14. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciOn PUblica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupciôn y de atenciôn al
ciudadano.

D%JRACION
La presente auditoria tendrá una duración de 6 meses (anexo cronograma).
METODOLOGIA
Là oficina de Control Interno de Gestion en cumplimiento de su furiciOn de
evaluaciôn y seguimiento a la gestión institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantó auditoria
aia implementaciOn de las fases de la politica de Racionalizacion de Tramites y
sérvicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance y satisfaccion de los clientes en la prestaciôn de los servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 28 do Junia de 2017 en el despacho
de PlaneaciOn de la Secretaria de Educacián, con la presencia del Doctor Juan
Carlos Martin Martinez Secretario de Educacion, Eddie Reyes Jefe de
2
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Plaheaciôn, Facilitadores y Administradores do trámites y servicios de la
Dirccion.
• 1. SECRETARIA DE EDUCACION
El Proceso de Gestiôn do EducaciOn en direccián del Doctor Juan Carlos Martin
Makinez, tiene a cargo la prestaciôn do dieciocho (18) tramites, una (1) OPA
los cuates se encuentran inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos
y acuerdos de servicio con forme la norma y están publicados en la herramienta
Isolucion asI:
CRONOGRAMA AUDITORIA DL TRAMITES V SERVICIOS GOBERNACION DE BOYACA
•

TTt4MIIIOSERVLCIO

N' 1 PROCESO

ilpo

-

-

ThAM1I OPAS

SF

CerhcaciOndeHistoria Laboral

X

-

82,

Duplicado de Docunentos Histora Laboral

X

-

83

ReubicaciOn Nivel Salarial y Ascenso Dec reto 1278/2002

X

-

84

Ascenso en el Escalafón

85

Prestaciones Sociales

X

-

86

Autorización pta la EpediciOn deDuplicados de Diplomas de Bach! Her,

X

-

87

ExpediciOn de Certificaciones de Registro delitulos

X

-

88

Verificación de Documentos para Estudios en el Exterior

X

-

EpediciOn de Cerdfica ci ones de Funciones

X

-

Camblo de Nombre o RazOn Social de un Establecimienta Educativo Privado

X

-

ClasificaciOn del Rimen, Categoria ylanifas de un Establecimiento Educativo Pnivado

X

AmpliaciOn 0 DisminuciOn de los Niveles Educativos en Estableciniientos Oficiales o Privados

X

Camblo de Sedede una lnstitución Educativa Pnivada

X

Registro 0 RenovaciOnde Prograrnas para el trabajo y el Desarrollo Hurnano

X

95

Licencia de Funcionamiento pta Un Instituto de FormaclOn pare el Trabajo y Desarrollo Humano

X

96

Cierre Temporal de un Institutode Formación pare el Trabajoy Desarrollo Huniano

X

97

Ucencla de funcionamiento Instituciones Educativas Privadas

x-

98

Camblo de Propietariode un Establecinilento Educativo Pnivado

X

102

Certificacion desalarios (sueldos devengados)

.21
91
91

-93
94

GES116N EN
WUCACION

Decreto 2277/1979

x-

-

-

-

- X
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La óficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernaciôn de Boyacá
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciOn del servicio
facilitando la encuesta de satisfaccion del cliente, la cual se aplica a todos los
trâmites correspond ientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conforrnes por pale do la Secretaria.
El . proceso realiza seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de
los ' trámites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven
corho soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
El proceso ha venido realizando mesas de trabajo en cumplimiento con el segundo
componente de la Estrategia para la Construcciôn del Plan Anticorrupción y do
Aténcion al Chdadano y ]as Fases de la Politica de Racionalizacion de Tramites,
la Secretaria de Educaciôn identifico dos (2) trámites para racionalizar en 2017,
dehtro de los proyectos para la Secretaria se incluye el de Digitalizaciôn del
ardhivo con elfin de agilizar los trâmites y servicios y que sean efectivo aplicando
herramientas que pretenden dinamizar los procesos.
Se auditO la totalidad de los trámites conforme se encuentran en el acuerdo de
servicio, se pudo evidenciar que la OPA que aparece tanto en el inventario como
no se realiza en la Secretaria por tanto no está en el acuerdo se servicios, se debe
actualizar el inventario por pale de la oficina de Direccionamiento y mejoramiento.
Como resultado do la auditoria se presenta el siguiente informe:
TRAMITES Y SERVICIOS PROCESO GESTION EN EDUCACION
El- proceso de GestiOn en Educacion cuenta con los Trámites referidos a
continuaciOn, estos fueron verificados de acuerdo a la disponibilidad de los
responsables de los tramites y servicios, cada uno describe las fases
implementadas de la estrategia racionalizaciOn de trámites y los hallazgos
eñcontrados durante su verificación.
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.1. REUBICACION NIVEL SALARIAL Y ASCENSO DECRETO 127812002
FASE I ldentificacion de Tramites.
Este Tramite cuerita con ci acuerdo para Ia prestaciôn del servicia aprobado al
22 de Diciembre do 2016, ci trámite tiene ci propôsita de Reubicar o ascender
dOcentes y Directivas docentes quo se rigen por el Decreto 1278 de 2002.
Là normatividad que regula el trámite estã definida par el Decreto 1075 de 2015 y
Decreto1278 de 2002 que cantempla a través del Capituia 3 lo correspondiente a
Carrera y Escalafôn Docente basado en requisitas para la inscripción y ascenso
de los docentes a directivos docentes estatales en las distintos grados del
EècalafOn Docente y en su respectiva estructura de grada a escaiafôn.
La fecha de ejecución para el respectivo tramite inicia conforme a cranograma
definido por el Ministerio de educación Nacional, hasta la entrega del respectivo
acto administrativo. El tiempa estipulado para la respuesta es de 15 dias hébiles
a partir do la solicitud para dar aceptaciôn a rechazo, durante la ejecuciôn de la
auditoria se observa que existen prablemas de conectividad (internet) para la
consuita, no hay continuidad en el servicia a causa do dichas fallas.
El trámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves
en horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y las viernes tado el dia.
Este trámite actualmente se encuentra en correcciOn ante el SUIT, actualizado a
15 do Diciembre de 2015 y se encuentra definida coma ascenso a reubicaciôn de
nivel salarial en el escalafón docente aficial con codiga 32110.
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1.2. ASCENSO EN EL ESCALAFON DECRETO 227711979
FASE 1: Identificaciôn de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciOn del servicio aprobado al
22 de Diciembre de 2016, el tramite tiene el propOsito de realizar inscripciOn y
ascenso de docentes y Directivos docentes regidos por el Decreto 2279 de 1979.
La normatividad quo regula el trámite esta definida por el Decreto 2279 de 1979
art 10. El trámite es ejecutado a partir del diligenciamiento de un primer insumo
establecido para solicitar el ascenso en el escalafon nacional docente "ED-FH04.01 .F04" y documentos adjuntos (certificados originales y fotocopia de
Resolución que le otorgo el Ultimo ascenso), el formato diligenciado contempla
los datos personales, requerimientos para el estudio del ascenso y la expectativa
de ascenso del docente. Un segundo insumo "ED-F-1-104.01.F02" es diligenciado
para inscribir al personal docente del sector privado, adjuntando los soportes
necesarios (actas y certificaciones originales) el trámite termina con la entrega
del respectivo acto administrativo. El tiempo estipulado para la respuesta es do
15 dias habiles a partir do la solicitud, el proceso aplica la encuesta para medir la
satisfaccion del cliente, se pudo evidenciar que los usuarios se niegan a
rsponderla debido a que no cumple con las expectativas y no se presta para
calificar a fondo el tramite o servicio.
Este trãmite actualmente se encuentra en correcciOn ante el SUIT, actualizado a
05 do Octubre do 2015 y so ericuentra definido como ascenso en el escalafón
nacional docente con código 29332.
1.3. CERTIFICACION DE SALARIOS Y SIJELDOS DEVENGADOS
FASE 1: ldentificaciOn de Trémites.
Este servicio no so encuentra incluido en el acuerdo para la prestaciOn del
servicio aprobado al 22 de Diciembre de 2016, el trámite corresponde al
131
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Microproceso "H06. ADMINISTRACION DE LA NOMINA" en el area de
prstaciones sociales y tiene el propOsito de expedir por un periodo definido 0
por lo que se requiera el certificado de salarios devengados.
La normatividad que regula el trâmite está definida por el Decreto 1042 de 1978.
El1 trãmite es ejecutado a partir de la recepciOn de solicitud realizada por el
peticionario a través del SAC (Sistema de atenciôn al ciudadano) especificando
lafinalidad (pensiOn, cesantias, re IiquidaciOn de pension etc.), la forma de
respuesta puede ser emitida por correo electrOnico, correo certificado y
presencialmente; la direcciOn manifiesta 10 dIas habiles para dar respuesta hasta
eritregar o enviar el correspondiente certificado. Se han presentado respuestas
er!i tiempo extemporaneo debido a la consulta fisica de los documentos y mala
cénectividad de Internet en la secretaria.
Este trámite actualmente no está inscrito ante el SUIT.
FORTALEZA
La dependencia de nomina y liquidaciOn relaciona control y consolidado de
productos emitidos por cada funcionario certificador, numero de requerimientos y
servicios atendidos con periodicidad mensual para dar seguimiento a la
prestaciôn del trámite.
1.4. PRESTACIONES SOCIALES
FASE 1: ldentificación de Trámites.
Este Tramite cuenta con el acuerdo para la prestaciOn del servicio aprobado al
22 de Diciembre de 2016, el trámite corresponde al Macroproceso "H05.
MANEJO DE FONDO PRESTACIONAL" y tiene el propôsito articular, procesar y
dar la respectiva respuesta a los distintos productos contemplados en el Manual
operativo de prestaciones económicas para las Secretarias de Educación- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales FOMAG.
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La normatividad que regula el trâmite ostá definida par la by 91 de 1989 y par el
Décreto 1075 de 2015. El trãmite es ejecutado a partir de la recepciOn de
solicitud realizada por el peticionario a través del SAC (Sistema de atenciôn at
ciudadano), el usuarlo puede hacer seguimiento mediante la misma plataforma y
se manifiesta un plaza máximo de 60 dias calendario para dar respuesta segUn
eltipa de producto salicitada.
Este trámite actualmente no esta inscrito ante el SUIT.
FORTALEZA
Eta dependencia Ileva registro de los usuarios, tipo de producta emitido, tiempo
en generaciôn de respuesta y realiza seguimienta constante sabre el estado del
trámite par la plataforma definida par la Fiduprevisara.
1.5. EXPEDICION DE CERTIFICACION DE FUNCIONES
FASE 1: ldentiflcaciôn de Trámites.
Este Tramite cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobada at
22 de Diciembre do 2016, el trámite tiene el propOsito expedir las certificaciones
dO funciones.
La narmatividad que regula el tramite esta deflnida par el Decreta 123 do 2007 y
to cancerniente a funciones administrativas y Resaluciôn 15683 de 2016 del
Ministerio de educacián Nacional.
El trámite no tiene ningUn costa, es ejecutada a partir de la recepciOn do solicitud
réalizada par el peticianario a traves del SAC (Sistema de atenciôn al
ciudadana), el usuario puede hacer seguimiento mediante la misma platafarma y
se dispane de un plaza maxima de 15 dias hábiles para dar respuesta y entrega
aartuna a Ia certificaciOn, dicha entrega se hace par carrea electrónico, carrea
certificada a entrega en SAC para una mejara en el tramite y satisfacción del
dtiente con respecto al recibida del producto.
Este trámite actualmente no estâ inscrita ante el SUIT.
8
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1.6. CERTIFICACION DE HISTORIA LABORAL
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para Ia prestaciôn del servicio aprobado a!
22 de Diciembre de 2016, el tramite tiene el propôsito de certificar la historia
laboral del solicitante, hace parte del Macroproceso "H. GESTION DEL
TALENTO HUMANO" y Proceso "H07. Administracion de las hojas de vida".
La ejecuciôn del Tramite inicia desde la recepcion de la solicitud de certificado,
donde se atiende, direcciona y hace seguimiento a solicitudes; el administrativo
responsable de la administracion de las hojas de vida de la Secretaria de
Educaciôn, revisa la solicitud identificando el cerlificado requerido, y con base en
los datos del solicitante consulta el Sistema de lnformacion de GestiOn de
Recursos Humanos Humano y genera el certificado a través del módulo de
reportes o verificacion de la informaciOn que se encuentra en fisico; se aprueba y
finalmente se remite los certificados de historia laboral para ser entregados al
solicitante.
Este trámite tiene costo y se define un tiempo de 15 dias hábiles para dar
respuesta a la solicitud, se presentan casos extemporáneos debido a la solicitud
para entes externos.
En la ejecuciOn de la auditoria y verificaciOn del trámite se evidencia que el
inreso al archivo no es seguro debido a que se ingresa por una puerta que no
cuenta con seguridad, lo cual genera riesgo de pérdida de informacion ya que
cualquier persona puede acceder a la oficina.
Se está realizando mesas de trabajo con el proceso de Direccionamiento y
Mejoramiento la verificacion del tramite debido a que está dirigido a personal
interno por cuanto el proceso de educaciOn reitera que no es un tramite sino un

cS Boyacon J
t,
U

FORMATO

INFORME FINAL

VERSION: 4
FECHA: 15/Ago/2017

s&vicio y debe adoptarse come tal y realizar las respectivas actualizaciones en
elacuerdo de servicie.
Este tramite actualmente no está inscrito ante el SUIT.
'1.7. DUPLICADO DE DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL
FASE 1: ldentificacion de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del servicie aprobado al
22 de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propOsito de expedir copia simple o
autentica de expedientes relacionados a la historia laboral del solicitante. Este
tramite hace parte del Macroproceso "H. GESTION DEL TALENTO HUMANO" y
Proceso "HOT Administracion de las hojas de vida".
La ejecuciôn del Tramite inicia desde la recepción de la solicitud de copia simple
o autentica, donde se atiende, direcciona y hace seguimiento a solicitud a través
del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano); el administrative respensable de la
administracion de las hojas de vida de la Secretaria de Educacion, revisa la
sôlicitud de copia, y con base en los dates del solicitante consulta el Sistema de
lnformaciôn de GestiOn de Recursos Humanos Humane y genera el respective
duplicade a través del modulo de repertes e verificacion de la informacion que se
encuentra en fisico, se saca fetecepia y finalmente se remite para ser entregados
al selicitante. Este trâmite no tiene coste y se define un tiempo de 15 dias habiles
pära dar respuesta a la selicitud, la mayor parte de las solicitudes se resuelven
dé forma inmediata ya que el usuario la realiza en la ventanilla del archive, de
forma que se acompana a la persona a la fetecopiadora para que cancele [as
copias solicitadas, de esta manera se evita el cebre per parte de la secretaria o la
consignaciOn ademas de evitar la pérdida de documentes de ]as hojas de vida de
los funcienaries.
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de las solicitudes se realizan para enviO de scanner de documentos lo cual
noes posible realizar debido a que el archivo no cuenta con un escáner potencial
que facilite la tarea, Ia cual generaria tiempos minimos y respuestas rapidas en la
aténción del tramite
Este trámite actualmente no está inscrito ante el SUIT.
.8. CAMBIO DE NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE UN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciOn del servicio aprobado al 22
de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propósito Autorizar a través de un acto
administrativo la modificaciOn de la licencia de funcionamiento por cambio de
nombre o razôn social de un establecimiento educativo privado, ubicado en un
municipia no certificado del Departamento de Boyacá. El tramite es prestado por la
Direccion de GestiOn de lnspecciôn y Vigilancia, regido por el Decreto 1075 de
2015, La ejecuciôn del Tramite inicia desde la recepcion de la solicitud a través
del SAC (Sistema de Atención al Ciudadano); se tiene definida hoja de vida del
trámite por el proceso, ademés de realizar seguimiento a producto no conforme
coma Ia indica el sistema de GestiOn de Calidad, se aplica la encuesta de
satisfacciOn al cliente y se reporta trimestralmente a la Oficina de
Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacá.
Este trãmite actualmente se encuentra Inscrito ante el SUIT, actualizado a 08 de
Sep tiembre de 2015 y se encuentra definido como Gambia de nombre 0 razôn
social de un establecimiento educativo estatal a privado con côdigo 15627.
CLASIFICACION DEL REGIMEN, CATEGORIA V TARIFAS DE UN
I
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO
FASE 1: ldentificacion de Trâmites.
1.9.
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Este Tramite cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobado al
22 de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propásito de autorizar a través do un
adto administrativo el regimen y los costos educativos para un establecimiento
educativo privado ubicado en municipio no certificado del departamento do
Boyaca.
La normatividad que acoge este Tramite está definida mediante el Decreto 2355
y Decreto 1075 de 2015. La solicitud para este trámite se debe realizar con seis
moses de anticipaciOn, es decir en el mes de julio se presenta Ia mayor demanda
do solicitudes. El proceso realiza la aplicacion de la encuesta de satisfaccion al
cliente de igual forma se presenta trimestral informe de productos no conformes
en cumplimiento al sistema de Gestión de Calidad.
Este trámite actualmente se encuentra Inscrito ante el SUIT. actualizado a 08 de
Septiembre de 2015 y se encuentra definido como clasificacion en el regimen de
educaciôn a un establecimiento educativo privado con codigo 15673.
1.10. AMPLIACION 0 DISMINUCION DE LOS NIVELES EDUCATIVOS EN
ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 0 PRIVADOS
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del servicio aprobado al 22
do Diciembre de 2016, el trâmite tiene el propôsito de Autorizar a través de un ado
administrativo expedido por la secretaria de Educacion de Boyaca la ampliacion o
disrninucion de niveles educativos ofrecidos por establecimientos de educaciOn.
Regido por el Decreto 3433 y decreto 1075 de 2015 numerales 2.3.2.1.9, este
trámite hace parte de la DirecciOn do GestiOn de lnspecciOn y Vigilancia.
La modificacion de la licencia de funcionamiento tiene un costo de $ 40.000 pesos
suma que debe ser consignada en el fondo Rotatorio de la Secretaria de
Educacion de Boyaca. El Acto Administrativo o resoluciOn debe reclamarse por el
usuario en los puntos do atenciOn de la secretaria.
12
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Este tramite actualmente se encuentra Inscrito ante el SUIT, actualizado a 07 de
Myo de 2014 y se encuentra definido como AmpliaciOn del servicio educativo,
con cOdigo 15621.
1.11. CAMBIO OF SEDE DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este Tramite cuenta con el acuerdo para la prestacion del servicio aprobado al 22
de IDiciembre de 2016, el tramite tiene el propósito Autorizar a través de un acto
adnjinistrativo el cambio de Sede de una Institución educativa privada, del
Departamento de Boyacâ. El tramite es prestado por la Direccion de Gestiôn de
lnspecciOn y Vigilancia, regido por el Decreto 1075 de 2015, también conocido
corno ModificaciOn de la licencia de funcionamiento por el cambio de sede de una
instituciôn educativa privada ubicada en municipios no certificados del
Departamento de Boyacá, La ejecuciôn del Tramite inicia desde la recepciôn de la
solicitud a través del SAC (Sistema de AtenciOn al Ciudadano); se tiene defiriida
hoja de vida del tramite por el proceso, además de realizar seguimiento a producto
no conforme como lo indica el sistema de Gestion de Calidad, se aplica la
encuesta de satisfaccián al cliente y se reporta trimestralmente a la Oficina de
Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernaciôn de Boyaca.
Este trámite actualmente se encuentra Inscrito ante el SUIT, actualizado a 28 de
Mayo de 2014 y se encuentra definido como Cambio de de sede de Un
esthblecimiento educativo con codigo 15662.
1.12. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN INSTITUTO DE
FORMACION PARA EL TRABAJO V DESARROLLO HUMANO
FASE 1: IdentificaciOn de Tramites.
13
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Este Tramite cuenta con ci acuerdo para la prestación del servicio aprobado al 22
de Diciembre do 2016, ci trámite tiene ci propósito legalizar solicitud de licencia do
funcionamiento y/o registro do programas Técnicos Laborales o academicos, La
nqrmatividad que regula el trámite está definida per el Decreto 1075 de 2015 que
contempla a través del Capitulo 2.3.2.1.1 hasta 2.3.2.1.6
Inicia con la solicitud radicada en SAC la cual es reasignada a la direcciOn de
Inspecciôn y Vigilancia la cual genera el Acto Administrative, antes de generar
dicho acto administrativo se envia una comisiôn técnica para inspección y
verificación en sitio de la planta Ilsica, se puede generar dos modalidades de
aprôbaciOn condicional (cuando faltan requisitos se otorga per máximo 5 anos) y
Definitiva (se realiza visita cada ano), El tiempo estipulado para Ia respuesta es
de 15 dias hábiles a partir de la solicitud para dar aceptacion o rechazo, durante la
ejeduciôn de la auditoria se observe que existen probiemas de conectividad
(internet) para la consulta, no hay continuidad en el servicio a causa de dichas
fallas. La direccion aplica la encuesta de satisfacciôn al cliente y genera reportes
trimestrales do producto no conforme a la direccion do Calidad de la Gobernacion,
en pro del mejoramiento en la prestación do los trámites y servicios prestados por
la secretaria.
El tr-ámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horS de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trãmite actualmente se encuentra inscrito ante el SUIT, actualizado a 08 de
Septiembre de 2015 y se encuentra definido come Licencia de Funcionamiento
pará las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan servicio educativo
para ci trabajo y desarrollo humano, con cOdigo 11563.
1.13. CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
14
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Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del servicio aprobado al 22
de Diciembre de 2016 el tramite tiene el propósito Autorizar a través de un acto
administrativo el cambio do propietario de un establecimiento del Departamento de
Boyacá. El tramito es prestado por la Direcciôn de Gestión de lnspeccion y
Vigilancia, regido por el Decreto 3433 de 2008 numerates 3 y 9, Decreto 1075 de
2015, también conocido como modificación de la licencia de funcionamiento por
cambio de propietario de establecimiento educativo privado, La ejecuciOn del
Tramite inicia dosde la recepción de la solicitud a través del SAC (Sistema de
Atencion al Ciudadano); so tione definida hoja de vida del trámite por el proceso,
adémás do roalizar soguimiento a producto no conforme como lo indica el sistema
do Gestion do Calidad, so aplica la encuesta do satisfacciOn al cliente y se reporta
triniestralmente a la Oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la
Gobernacion do Boyaca.
Este trâmite actualmente se encuentra Inscrito ante el SUIT, actualizado a 08 do
Septiembre de 2015 y so encuentra definido como Cambio do propietario de un
establecimiento educativo con côdigo 15630.
114 REGISTRO 0 RENOVACION DE PROGRAMAS PARA TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO
FASE 1: ldontificacion do Tramitos.

Este Trâmite cuenta con el acuerdo para la prostaciôn del servicio aprobado at 22
de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propOsito garantizar la calidad de los
productos y servicios de formaciôn para el desarrollo humano materializados a
través de programas de formación, La normatividad que regula el trámite está
definida por el Decreto 1075 de 2015 libro 1 y 2 parto 6.
lniOia con la solicitud de creaciOn de institucionos y rogistro do nuovos programas
radicada en SAC a 30 de marzo de forma que la secretaria tenga disponible el
resto del ano para PEI y do esta forma so inicie el nuevo año con el registro, la
15
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cual es reasignada a la direcciOn de InspecciOn y Vigilancia la cual genera el Acto
Administrativo, antes de generar dicho acto administrativo se envia una comisiOn
técriica para inspecciOn y verificacion en sitio de PEI, se debe renovar el PEI cada
5 anos, La direcciOn aplica la encuesta de satisfacciôn al cliente y genera reportes
trimestrales de producto no conforme a la direccion de Calidad de la Gobernacion,
en pro del mejoramiento en la prestacián de los trámites y servicios prestados por
la sécretaria.
El trâmite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lines a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dIa.
Este trâmite actualmente se encuentra inscrito ante el SUIT, actualizado a 31 de
Julio de 2014 y se encuentra definido como Registro o renovaciOn de los
programas de [as instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, con código 17435.
1.15. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADAS
FASE 1: Identificacion de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del servicio aprobado al 22
de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propOsito de legalizar solicitud de licencia
de funcionamiento y/o registro de programas técnicos laborales o academicos, La
normatividad que regula el trámite está definida por el Decreto 1075 de 2015 parte
6. Titulo 3 art 2.6.3.2.
Inicia con la solicitud de licencia de funcionamiento radicada en SAC hasta la
expdiciôn del acto administrativo o resolucion, La direccion aplica la encuesta de
satisfaccion al cliente y genera reportes trimestrales de producto no conforme a la
direcciOn de Calidad de la GobernaciOn, en pro del mejoramiento en la prestaciOn
de los trámites y servicios prestados por la secretaria.
16

Ct4AC]ON

B o yaco!

T

INFORME FINAL

VERSION: 4
CÔDIGO: EI-P06-F06
FECHA: 15/Ago/2017

El trámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trámite actualmente se encuentra inscrito ante el SUIT, actualizado a 02 de
Abril de 2014 y se encuentra definido como licencia de funcionamiento para
establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio
pUblico educativo en los niveles de preescolar, básica y media, con cOdigo 15672.

1.16. CIERRE TEMPORAL 0 DEFINITIVO DE PROGRAMAS DE
EDUCACION PARA EL TRABAJO V EL DESARROLLO KUMANO
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del serviclo aprobado al 22
de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propOsito de cerrar temporalmente una
IETDH por incumplimiento de requisitos o por ofrecer programas no autorizados,
La normatividad que regula el trámite está definida por el Decreto 1075 de 2015
Titulo 6 del libro 2, parte 3 numeral 2.3.7.4.1.
Inicia con la queja o informe de visita a la instituciôn educativa, La direcciôn aplica
la ericuesta de satisfacciOn al cliente y genera reportes trimestrales de producto no
conforme a la direcciôn de Calidad de la Gobernación, en pro del mejoramiento en
la prestación de los trámites y servicios de la secretaria.
El trámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trámite actualmente se encuentra inscrito ante el SUIT, actualizado a 29 de
Mayo de 2014 y se encuentra definido como cierre temporal o definitivo de
programas de educaciOn para el trabajo y el desarrollo humano, con cOdigo 15643.
17
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AIJTORIZACION PARA LA EXPEDICION DE D(JPLICADOS DE
DIPLOMAS DE BACHILLER
I.
FASE 1: ldentificacion de Trámites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobado al 22
de Diciembre de 2016, el trámite tiene el propósito autorizar la expediciôn del
duplicado del diploma de bachiller por perdida, resolución que genera la secretaria
de educación la cual debe ser Ilevada a la instituciôn para que se genere el
duplicado del diploma, La normatividad que regula el trámite está definida por el
Decreto 180 de 1981. Inicia con la solicitud por escrito dirigida al señor Secretario
de Educacion indicando los motivos de la solicitud y adjuntando los siguientes
docimentos:
-Coristancia del colegio donde especifique haber cursado y aprobado grado 11,
estos deben estar firmados por el rector y la secretaria de la Instituciôn.
-Copia del Denuncio por perdida, no mayor a 30 dias, copia de Ia escritura de la
notaria cuando se trate del nombre.
-Copia del registro civil de nacimiento.
La dirección aplica la encuesta de satisfacciOn al cliente y genera reportes
trimestrales de producto no conforme a la direccion de Calidad de la GobernaciOn,
en pro del mejoramiento en la prestacion de los trámites y servicios de la
secretaria.
1.17

Eltrámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trámite actualmente se encuentra inscrito ante el SUIT, actualizado a 09 de
Septiembre de 2015 y se encuentra definido como Duplicaciones de diplomas y
modificaciones del registro del tirulo, con codigo 11549.
18
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1.18. EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE TITULOS
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este Trámite cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobado al 22
de biciembre de 2016, el tramite tiene el propOsito de expedir certificacion de
registro de titulos para estudiantes graduados antes del año 1993, se presta de
manera presencial, la atención y entrega del certificado es inmediata siempre y
cuañdo se presenten los siguientes requisitos:
-Cedula de ciudadania
- Nômbre de la lnstitución Educativa, Titulo otorgado, año de graduaciôn, folio y
librd
- Re cibo de consignaciôn por valor de $4000 (este valor se debe consignar a la
cuenta del fondo rotatorio de la Secretaria de Educacion de Boyacá, registrando el
nombre de la persona y trámite).
La normatividad que regula el trámite estâ definida por el Decreto 921 de 1994.
La direccion aplica la encuesta de satisfacciOn al cliente y genera reportes
trimestrales de producto no conforme a la direcciôn de Calidad de la Gobernación,
en pro del mejoramiento en la prestacion de los trãmites y servicios de la
secretaria.
El trémite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trámite actualmente no se encuentra inscrito ante el SUIT.
1.19. VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA ESTUDIOS EN EL
I
EXTERIOR
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este Tramite no se encuentra incluido en el acuerdo para la prestaciOn del servicio
aprobado al 22 de Diciembre de 2016, tiene el propôsito de validar documentos
19

boyacO!
C,O&RNAO(%N 0€

INFORME FINAL

VERSIoN: 4
CÔDIGO: EI-P06-F06
FECHA: 15/Ago/2017

para cursar estudios en el exterior, se presta de manera presencial, la atenciOn y
vatidaciôn es inmediata siempre y cuando se presenten los siguientes requisitos:
- Ohginal del diploma de bachiller
- Original acta de grado de bachiller
- Certificados originales de notas por año cursado. Los cuales deben estar
firmados el Rectory la Secretaria de la lnstituciOn.
- Rècibo de consignación por valor de $5000 (este valor se debe consignar a la
cuenta del fondo rotatorio de la Secretaria de Educacion de Boyaca, registrando el
nothbre de la persona y trámite).
La hormatividad que regula el tramite está definida por el Decreto 921 de 1994.
La direcciôn aplica la encuesta de satisfaccián al cliente y genera reportes
trimestrales de producto no conforme a la direccion de Calidad de la Gobernación,
en pro del mejoramiento en la prestaciôn de los trámites y servicios de la
sectetaria.
El trámite se presta en la secretaria con horarios estipulados de lunes a jueves en
horas de la tarde 02:00 p.m. a 05:00 p.m. y los viernes todo el dia.
Este trámite actualmente no se encuentra inscrito ante el SUIT.
I-IALLAZGO I
En la auditoria realizada a Trámites y Servicios prestados por la Secretaria de
Educacion se evidencio que en la prestación del trámite "Cierre temporal o
definitivo de programas de educacion para el trabajo y el desarrollo humano", no
se están realizando visitas tecnicas de inspecciOn y vigilancia, situaciôn que
evidencia el incumplimiento de una las funciones principales de las secretarias de
educaciôn como lo es: Vigilar directamente a las Instituciones de EducaciOn para
el trabajo y desarrollo humano para que tengan licencia de funcionamiento, asi
como aquellas entidades que prestan servicios educativos sin estar legalmente
20
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constituidas, y en relaciOn con aquellas instituciones que tienen ilcencia de
fundionamiento, pero que están prestando ci servicio educativo con aiguna
irregularidad, vuinerando Ia contempiado en el artIculo 211 de la constituciOn
nacional, articulo 171 de la ley 115 de 1994 y ci dccrcto 4904 de 2009, mediante
las cuales detcrniinan la competencia de las Secretarias de EducaciOn para
impbner las sanciones que trae el articulo 15 del decreto 907 de 1996, situaciOn
que'se presenta por la faita de pianeación de las necesidades para ofrecer en
forma efectiva el trámite en menciOn a la comunidad, segün las responsabilidades
adqUiridas por la Secretaria de Educación.

(I

I-IALLAZGO 2
En !a auditoria realizada a Tramites y Scrvicios prestados por la Secretaria de
EducaciOn se evidenciô en la AdministraciOn de todos sus trámites y servicios que
no existe documcntacion actualizada (Procedimientos, Gulas, instructivos) que
cstabiezcan claramente ci Desarroiio y ejecuciôn de actividades y propcnda par ci
Mejoramiento continuo del Proceso, situacion que evidencia ci incumplimicnto al
MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) y ios
mcbanismos que describen y especifican ci Sistcma integrado de GestiOn, a fin de
dar cumpiimiento a los requisitos estabiccidos par la ConstituciOn, las ]eyes, la
Nor ma Tecnica de Caiidad en la Gestion PUblica NTCGP 1000, la Norma ISO
9001 1 las partes intcrcsadas, el Decreto nUmero 932 de 21 de septiembre de
2015, ios requisitos establecidos par la eritidad, asI coma a los elementos
definidos en el Modelo Estândar de Control interno MECi 1000:2014, hecho que
se puede presentar debido a un desconocimiento en ci manejo, apoyo de la
informacion y actuaiizaciOn recurrente de la misma, lo cual podria generar perdida
de datos historicos que contribuyan a medir la trazabilidad de los diferentes
tramites y servicios prestados par el proceso y contravenir lo definido par la
Politica y objetivos de calidad Institucionales.
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radicación, atenciôn telefônica, atención personalizada y
corrèo electrOnico. Adicionalmente se integra con el sistema
de Icorrespondencia del MEN (CORDIS) para permitir
radicar y realizar seguimiento a consuitas, sugerencias,
quejas, reclamos, ejes temâticos y trámites al interior de las
dependencias responsables. Cuenta con el servicio de
conkita, reserva en Ilnea y descarga de documentos
virtijales relacionados con temas de educaciOn.
(Componente Direccionamiento estratégico)
2.
Durante la ejecución de la auditoria de trámites y
servicios se pudo evidenciar que la prestaciOn de los
mismos es efectiva, cuenta con personal capacitado que
gestiona sus trámites y servicios de forma proactiva, dando
cumplimiento al acuerdo de servicio establecido
contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la
normatividad vigente (Componente Direccionamiento
estrategico).
El proceso de Gestiôn de Educación ha venido
3.
adelantando mesas de trabajo tanto con la oficina de
Direccionamiento y Mejoramiento como con funcionarios
responsables de la prestacion de trámites y servicios de la
Secretaria de Educacion para la actualizaciOn tanto del
acuerdo de servicio como del estado de los mismos ante el
SUIT, implementando acciones normativas, administrativas
o técnologicas que tiendan a simplificar, estandarizar,
eiiminar, optimizar los tramites que tiene a cargo.
23

boyac a!
C.C&AO5T'.
N Cf - S

FORMATO

VERSIoN: 4
CODIGO: EI-P06-F06

INFORME FINAL

FECHA: 1S/Ago/2017

4.. En mesas de trabajo realizadas por parte de Ia
secretaria do salud con el acompañamiento y asesoria del
DAFP I so ha propuesto por parte de la Gobernacion
modificar algunos de los nombres de unos trámites quo
hacen parte del inventario propuesto por la FunciOn PUblica,
propendiendo para quo los tramites y servicios estén
descritos de tal forma quo so asocien a las actividades
implementadas por la ontidad.
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso ejecutar cada una de las acciones
correctivas necesarias sobre cada uno de sus Procedimientos, con elfin de que se
garantice el cumplimiento de actividades de una manera eficiente, oportuna y con
satisfaccion hacia el cliente externo.

ANEXOS:
FORMATO E1-P06-F08 CORRELACIÔN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO

ElaborO:

V4(

AP
JEFE ICIN ASES CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHA DE APROBACION: P- seQ- ?Opr
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FORMATO HALLAZGOS-RIESGOS

I'CODIGO;
FECHA: 1S!Ago12017

Nombre Auditorla: AUDITORIA TRAMITES 'V SERVICIOS SECRETARIA DE EDUCACION
Fecha Auditosla: 28 CE JUN10! 2017
Prncoso Audltado: Secretaria do Educacion
Rosponsable do Procoso: Juan Carlos Martin Martinez
Auditoros: Aura Stella Ruiz, Oscar Loonel Roses

HALLAZGOS

RIESGO

DESCRIRCION DEL RIESGO ASOCIADO

En Is auditoria realizada a Tramites y Sorvitios prostados pot In Secretaria do Education as ovidendo
quo an Is prostaciOn del tranlite tierre temporal o definitivo do programas do oducacion pain el Imbajo y
el desarrollo humano', no so ostAn roalizando visilas tOcnicas do inspection y vigilancia, situation qua
ovidencia el incumplimionto do una las funciones pnncipalos do [as secretaries do educaciOn como to Os:
Vigilar directarnonto a las Institucionos do EducaciOn para el trabajo y desan'oIIo humane pam quo
tongan ljcencja do funcjona,niento, asi como aquellas entidades quo prestan servicios educativos sin
ostar legalmenle constituidas, y on relación con aquellas instituciones quo tionen licencia do
at servido educative con alguna irregularidad. vulnerando Ia
funcionamionto, pero que estan prestando
contemplada an at arIlculo 211 do Is constituciOn nacional, articulo 171 do Is by 115 do 1994 y 01 deaeto
4904 do 2009, mediante las cuales determinan Is compotencia do las Secretaries do EducatiOn pare
imponor las sanciones quo b-as at articulo 15 del decrelo 907 do 1996, situatiOn quo so presonta pot Is
falls do planeaciOn do las necesidados pars ofrocer on forma elective el tremito an mentiOn a Is
comunidad, segUn las rosponsabilidades adquiridas par a Secrotarla do Educacion.

N/A

N/A

as
ovidonciO an
En Is auditoria realizada a Tramilos y Sorvicios prestadas par Is Secrotaria do Educacion
Is AdministratiOn do todos sus tramites y servicios quo no exists documentatiOn actualizada
at
(Procedimientos, Cuias, instructivos) quo establozcan claromento
Dosarrotlo y ejecuciOn do
at
Mejoramiento continuo del Proceso, situation quo evidencia el
actividades y propenda per
incumplimiento at MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIC) y los
rnocanismos quo doscriben y especifican el Sistoma Intogrado do Gestion. a fin do dar cumplimiento a
los requisilos ostablocidos pot Is ConstiluciOn, las byes. Is Norma Tecnica do Calidad an Is GostiOn
at
Decreto ntmero 932 do 21 do
Publics NTCGP 1000, Is Norma ISO 9001, las pafles Interosadas,
Is
enticed, asi como a los elornontos defrnidos en at
soptiembre do 2015, los roquisitos ostablecidos pot
Modelo Esténdar do Control Intemo MECI 1000:2014, hocha quo so puode presenter dobido a un
at
desconodmionto on maneja, apoyo do Is information y actualizacion recurrente de to misma, lo coal
podria gonerar perdida do dabs histôrioos quo centribuyan a medir Is trazabilidad do los diforentes
at
tramites y seMdos prestados par proceso y contravonir Ia dofinido per Is Politica y objetivos do calidad
Inslitucionalos.

N/A

N/A

OBSERVACIONES

No so encuontra idontifbcado el riesgo
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CORRELACION HALLAZGOS RIESGOS

HALLAZGOS

RIESGO

En el estudio realizado a los Tramitos y Sorvicios prestados por el proceso GosliOn do EducaclOn Se
ovidonciO modiante to revision de inscripciOn de "mites an Is plataforma SUIT (Sislema Unico do
Informacion de Traniltes) quo los nombres do unos de los tramiles del modelo estandar no
corrosponden con 01 invenlarlo de Ia Entidad, adernas do aster desactualizados desde el aflo 2014,
situaciOn quo evidencia S incumplimienlo a las politicas do racionalizaciOn do Tramites encontradas
dentro del Plan anticorrupciOn y AtenciOn at Ciudadano, Funcionos do to Gobernaclon do Boyaca en la
PrestaciOn de seMcios bajo principios do eticiencia, eficacia y transparoncia, hecho quo so puede
presenter debido a una ausencia do roles y responsabilidades pare registrar, corregir y actualizar to
lnformacion tanto en los procedimientos como an to plataforma SUIT correspondiente al cargue de Is
informadOn de los tramites quo portonecan a coda proceso, 10 cual podria generar incumplimionto do
acciones normativas, administrativas 0 tocnolOgicas quo tiondan a simpliricar, estandarizar, eliminar,
optimizary automatizar los tramites existentes con forms el articulo 40 del Docroto - Loy 019 do 2012.

N/A

ElaborO:

Aprobo:

-

VERSION: 1
FORMATO

- CODIGO:

FORMATO HALLAZGOS-RIESGOS

FECHA: 15/A

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

N/A

No so encuontra identificado el riesgo

IDSCANEL ROSAS
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P
Nombres àpellido5
Doc identificaciOri:
Dirección:
Telefono:
Correo eletrônico:

INFORMACIONREQUERIMNTO
SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)
thSERNACION. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTl Usuario:

7420150
CALLE 209-90
7420150-7420222
oficina.controlinterno©boyaca.gov.co

Requerimiento No:
2017PQR45693
Estado:
Asignado
Tipo de Requerimiento: tramite
Derecho de peticiOn:
NO TIENE -

--

goboacinterno

-

-.

Fecha de creacion:
21/09/2017 10:48 AM
Ultima actualizacion:
21/09/2017 10:48 AM
Fecha de estimada Rita: 12/10/2017 12:00:00
Fecha de flnalizacion:

EJE TEMATICO: comunicaciones ente territorial
DEPENDENCIA RESPONSABLE: OFICINA ASESORA PLANEACION
FUNCIONARIO RESPONSABLE: EDDYE REVES GRISALES
CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO: Remite oficio entrega informe final auditoria correspondiente a la
implementacion de las fases de las politicas antitramites. 25 folios
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO:
RADICACION DE SALIDA: NO TIENE

a

,bOYOCO!

fGOBEENAL1ONU

1

CcnrcI Irilerno de

Al contestar cite:
Radicado No 20171300017491
Fecha de rodicación 19-09-2017
Tunic, 19 deSeptiembre de 2017
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DOCTOR
JUAN CARIOS MARTINEZ MARTIN
SECRETARIA DE EDUCACION
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a Ia lmplementacián de [as loses de
las Politicos Antilrámites.
Respefado Doctor:
Corno resultado de Ia auditoria desarrollodo cuyo objefo es 'EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
COF-ITROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OF'TIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS FROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ', me permito remitir el informe final parc IC
susctlpcián del plan de mejoramiento par porte de ustedes en el formato (El-P06-1`01) dentro de
los ocho (08) dIos habiles contados a partir del recibido de Ia presente notificociOn.
Es de anotar que los hallazgos detectodos par la Oficino de Control Inferno de Gestión,
obédecen a una revisiOn fundomentodo en los riesgos de los procesos del Sistema Infegrodo de
GestiOn y se encamina a Ia rnejora institucional; per lo fanto anexo el formato (EkP06-F08
correlaciôn hallozgos - riesgos del proceso) pare su conocimiento y lines perfinentes.

Agrcdezco su atenciOn.
Cordialmente,

HEOJ^ SANCHEZ
Jef ficin Asesoro de Control Inferno
Anexo: (25) folios
ProyectO: Aura R, Oscar R.
Gobernacián de Boyacó OFICINA DECONTROL INTERNODE GESTION
CoIle 20 N o 9-90, Tunjo Ext. 2250
FBX: 7420150- 7420222 COdgo Postal: 150001
http://wnww.boyacdgov.co Correo: oricina.confrolinterno@boyoca.gov.co
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Doctor
HECTOR MANUEL ACUrIA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Gobernaciôn de Boyaca
C!iudad
REF: Plan de Mejoramiento Formato El-P06-F01 Resultado do la Auditoria

correspondiente a la implementación de las fases do las Politicas

Antitrámites. Radicado No. 2017 1300017491.

Cordial saludo Doctor Acuna,
Como resultado de la auditoria desarrollada en ci mes de junio del presente año al
proceso Gestion en EducaciOn y cuyo objeto era evaluar la efectividad de los
controles para simplificar y estandarizar los tràmites y OPAS en los procesos
a'dministrativos en cumplirniento a las fases de la Politica de Racionalizacion de
tram i tes; me permito remitir ci Plan de Mejoramiento para los hallazgos
detectados por la oficina de Control Interno de GestiOn.
Hasta otra oportunidad,

ft1. Juan CartVs Martinez Martin

Secretario de Educación de Boyacã

laboro: ProfesionaariIin Moriroy
Reviso: Maria Teresa Rincon Gran
Anexo: 3 Folios
Gobrnocion de Boyacó
Correro 10 No 18-68
PBX: 7420222 . 7420150
http://www.boyocagov.co

Despacho Secretario
E.I. 3102-3105
Código l'osIct: IbO001
Coieo: secreIorioedttcacionboyccc.gov.co
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OESCRIPCION DE LOS HALLAZOOS

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causaraiz)

ACCIÔN CORRECTIVA (Actraidades a UNIDAD DE MEDIDA
(evidencia de
desarrollar)
curnpllmtento)

En la 8.uditaria reahzada a Tramites y Servicias preslarios par Este an pracesa proyeclo de
Aprabacian dot prayecta de Ordenanza que
to Secretaria de Educacion Se evidenciO que an la prestacion ardenanza de aprobacian de castes canteniple aortas pare las Inslilucianes de
del Tranlite Cierre temporal a definitive de pragramas de
y larilas pare las Instiluciones pare Educacion pare el Trabaja yet Desarrolla
educacion parcel Irabajo y el Desarralla Humana, Nose
el Trabaja y at Desarralla Humane. Ftumana.
ester realizando visilas lecnicas de lnspeccion y Vigilancia,
situacidn qua evidencia el incumplirniento ad one do let
funcianes principales be Is secrelaria de educaclon coma to
Na aprahacian de Plan de Visitas
Gaslian ante el Responsable del Procaso
as Vigilar directarrienle a la instilucianes de Educacian pare el par pane del Responsable del
pare In aprabacion de Vistas a las
Trabaja y el Desarrollo Humane pare qua lenoan licencia de
procesa par bald Presupuesta
Inslituciones de ETDH
Funcianarnienla, asi canlo aquellas enlidades qua preslan el
servicia educative sin ester legalmenle cansliluidas, y an
relacian con acuetlas institucranes cue tienen licencia de
Carencia de Intarmacion sabre la
Circular Informative sabre requisites para
runcranarnienic, pare qua eslan preslanda el servicra educative aperture de tnstilula de Educaaan luncianamienta pare las Instilucianes de
con alguna irregularidad. vulllerando Ia canlamplada an el
pare el Traheja y el Desarrolla
ETOH.
erlicula 211 de Ia Cansllucion Naciarsal, Arlicula 171 dale Lay Humana Ilegales
115 de 1994 y el Decreta 4904 de 2009 medianle las wales
jelerminen las competencies de las Secretaries de Educacion
oars imponer las sancranes qua tree at Artrculo 15 del Decrela Felts de seguirnionto per pale de
Circular Informative score requisites pare
107 de 1996, stuacan qua as presonla per I@ faIth de
las Alcaldia Munrcipalas quianes son luncianamnento pare las Inslilucianes de
'laneactbn cc Is nacesdader pare ofrecer an lana efectiva el conipetenles pare 'El Cleric del
ETDH
ramile an Mencôn ala comunidad, segun las
Eslablecimienta qua no cumple can
esponsabrlidades adqteridas par la Secretana de Educacibn lea requisitas.
Felts ad designacion de un
luncianaria exclusive pare cue
alanda toco Ia perdnente a
Inslitucones be Educacon pare at
Traha10 y at Desarrolla Humana.

Geslian ante all Responsabla del Pracasa
pare Ia aprabacan de Visilas a )as
Inslilucanas de ETDH

Nose hen aclualizado las
macrapracesos an lsoluaan per
pale del propose gesi:on an
educacion

Realizer CorittlA Técnica de Cajidad on at
aroceso Cashion an Educacon pare uniticar
cr'teros an Is a ptcacion del sistema be
geslion de calldad cc In Gobernacian de
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INICIO
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be 2017
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Vigilancia
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be 2017

31 Oclubre de Lider Subprocesa Inspeccian y
Vigilancia
2017

Oclubre
2017

31 Octubre do Lider Subpraceso Ins peccion y
Vigilancia
2017

en el

01 Octulore 31 Oclubre de Lider Subpraceso Inspeccian y
de 2017
2017
Vigilance
^

Na be
de
,on
:

01 Oclubre
de 2017

31 Oclubre as Lider Subpracesa Inspeccian y
Vigilance
2017

ida ad Catidad. II
as liadres del
Adminisl'aciOn del Sistenia de
130 jun10 de J17 Julia de
sa Geslidn en 120i7
IGeslion be Carded
12017

OBSERVACIONES

Nose Nan ajuslada Ins documenlos lEntregar plan de Irabajo al senor secrebaria En ci Collate Técn
subidos a Isolucion par pale del
y cada unos de Ins lideres de los procesos de Calidad, Se
proceso goslion on educocion, can Joe Ia SEE. pare Is acluallzaclón de la
informs ' enirega
la bmagen corporairva de la
documental necesaria pare asegurar of Plan de trabajo de
adaplado a las necesidades
ss de Ia SEE
Err Audiloria realizada a Tramiies y Servicios prestados par
Ia Secretaria do Educacion Se evidencid en Is Admintsiracion
de todos sus tramiles y servicios qua no exists documentaoiOn
actualizada (Procedimrentos. Goias, Instruclivos) qua
establezcan claramenle at Desarrollo y ejeoaciOn de
actividades y propenda par ci Mejoramiento conbnuo del
Proceso. sifuaciôn qua evidencia ci incumplimiento al
MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA INTEGRADO OE
SESTION (SIG) y Ins mecanismos qua described y
espocifican el Sistema Integrado de Gestion. a rin de der
:umplimtenlo alas requisites eslablecidos par Its ConslituciOn,
as leyes, Is Norma Tcnioa do Caltdad an Is Geslion Publica
ITCGP 1000, to Norma ISO 9001, Ins panes inleresadas, el
Jecreto numero 932 de 21 do sepiiembre de 2015 Ins
'equisos establecidos pot to Entidad, asi coma a los
alementos delinidos art Modell Estandar de Control Inlerno
SIECI 1000 2014, hecho quo Se puede presentar debido a on
Jesconactmienlo an of manejo, OpOyO de Is informactan y
actuatizac,on recurrente de la misma, 10 coal podria generar
,erdida de dabs historians qua contribuyan a medic to
rszsbilidades de Ins dinerentes trannibes y services prestados
or el proceso y conlrovenir 10 delinido par Is politics
Jbleiivos do Calidad lnst'lucionales

Se Iran actualizado con code no
Ins li-deres de as
croprocesos do to SEE

izacicin de mesas de trabajo and cads
roproceso y proceso de to SEE, an Is
Se procedera a estudiar, documeniar,
alizar y prionzar Ia documentaciOn
erida pars code procesa,

Nose and acluallzaoo can caoa uno
de Ins lideres do Ins macroprocesos
dole SEE, Ins pracedimienlo qua
estân en MEN

in, socializacion y aprohacian an
do calidad de to SEE, de [as
Jos qua se emitan do las mesas de

Dinicultad pare amender a qua
sistp.ma de geslidn de calldad Se
ajusta p1 procesa gestion an

Cet SEB, an cuanlo a que cadens
ve o, aplicar
o as servbcios con
loon no actualizada en
a normatividad

cC Esrudio ealizado a Ins Tramibes y Serercios presbados
- ci proceso Gestidn an Educacion so evidencio medianbe to
iscan de rscripciOn de tràmites en to platafornia SUIT
sleme Union de Inlormaciort de Tramrresf qua os nombres
unos de Ins trembles del Modelo Estandar no corresporiden
ci invenrarro de to enfidad adennas de estar
laclualizados desde el ano 2014 Situacion poe evidencia el
umprrnniento a las pohrticas de raciona, 'zaciOn de Tramites La fiche dcntca do acuerdo de
;ontradas deniro del Plan Anticorrupc:on y de aiencion al
servic,os 56 encuenlra
dadano, Funciones de Is Gobernacion Ce Eoyacâ an Ia
desaclualizada
staciôn re Servic,os bad prrncipios do e'ic,enoa y
nsparoncia henNa cue Se puede presente r debido a una
encia do 10 as y responsabilicades care registrar , corregrr v
uahizat !e informacian tanto an as procecimientos coma an

/fr

soporien Cl o,uehacer do Is SEE y
lIlIan el control de las actividados quo
mitan ci curnpimrniento de sus funciones;
gurãndose de la eiicaz pbanilbcsciôn,
rracion y control do cads proceso Dentro
los documentos que pueden unilicarse Se
uyen procedimientos, nianuales,
ruclivos, gulas, registlos, sciss de
Nones, normalividad interns a esterna,
ificando cod,ficsc,on version y manual de
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Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ
SECRETARIA DE SALUD
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.
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REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciôn de [as fases de
las Politicos AntitrOmites.
Respetado Doctor:
Como resultado de Ic auditoria desorrollada cuyo objeto es EVAUJAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CQNTROLES FARA SIMPLIFICAR, ESIANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLiTICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el informe final parc Ic
suscripciôn del plan de mejoramiento por porte de usfedes en el tormato (E1-P06-F01) dentro de
los ocho (08) dias hábiles contados a partir del recibido de Ic presente notificacion.
Es de anolar que los hallazgos defectados par Ia Oficina de Control Inferno de GestiOn,
obedecen a una revision tundamentadc en los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de
GØstiOn y se encamino a la mejoro institucional; par 10 tanto anexo el formafo (El-F06-F08
correlaciOn hallazgos - riesgos del proceso) parc su conocimiento y fines pertinentes.
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Agradezco su atenciOn.
Cordialmente.
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Proyectô: Aura Ruiz, Oscar Rosas
GobernaciOn de Boyacá 0FICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIóN
cafe 20 N o 9-90, Tunic! Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 Côdigo Postal: 150001
http://wwboyaca.gov.co Correa: oticino.controlinlerno@boyoca.gov.co
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Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ
SECRETARIA DE SALUD
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciOn de las loses de
las Politicos Antitrámites.
Repetado Doctor:
Como resultado de la auditoria desorrollada cuyo objeto es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FA$ES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACIONJ DE TRAMITES V SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permilo remitir el informe final para Ia
sukripciOn del plan de mejoramiento por pane de ustedes en el formafo (El-P06-F01) dentro de
los ocho (08) dias hábiles contados a partir del recibido de Ia presente notificaciOn.
Es de anotar que los hallazgos detectados por la Oficina de Control Inferno de Gestion,
obédecen a una revisiOn fundamentada en los niesgos de los procesos del Sisfema Integrado de
GéstiOn y se encamina a la mejora instifucional; par lo tanto anexo el formato (El-P06-F08
correlaciOn hallozgos - riesgos del proceso) parc su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atenciOn.

OR MA'NUEL ACt5NANCHEZ
Oficina Asesora de Cfntrol Inferno
folios
jra Ruiz, Oscar Rosas
GobernociOn cM Boyacá OFICINA DECONTROL INTERNO DE GESTION
calle 20 NO 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222 codigoPoslal: 150001
http://www.boyaca.gov.co Correa: oficino.controlinterno@boyaca.gov.co
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OBJETIVO GENERAL
'Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar Los trámites y servicios en los procesos administrativos
para dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por la Gobernacion de Boyaca.
OBJETIVOS ESPECiFICOS
Verificar la eficacia en la fase de identificacion de trámites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyc para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernacion de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobemaciOn para dar cumplimiento a Ia fase de priorizaciôn do trámites.
3. Evaluar Ia forma como se racionalizan los tramites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizaciOn.
4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicaciOn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfacciOn de los ciudadanos que se benefician con los
trámites y servicios que presta la Gobernacion de Boyacá.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la
entidad.
ALCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificacion del cumplimiento de la polItica
Antitrámites de los trãmites y servicios identificados en el inventario de tramites
2016 que se prestan a la ciudadania en la Gobernacion de Boyaca.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
InformaciOn Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciOn
Publica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupciOn y de atenciOn at
ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendrá una duraciOn de 6 meses (anexo cronograma)
MET000LOGIA
F; La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funciOn de
evaluaciOn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO
auditoria a la implementaciOn de ]as fases de la politica de de RacionalizaciOn
de Tramites y servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos,
F verificando el avance y satisfacciOn de los clientes en la prestaciOn de los
servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dla 26 de Abril de 2017 en el
despacho de la Secretaria de Salud, con la presencia del Doctor German
Francisco Pertuz Secretario de Salud, Yamid Ramirez Lopez Jefe de
PtaneaciOn, Facilitadores y Administradores de trámites y servicios de la
Dire cci on.

'51

1. SECRETARIA DE SALUD
' El Proceso de Gestión de la Seguridad Social en Salud en direcciOn del Doctor
German Francisco Pertuz, tiene a cargo Ia prestaciOn de (13) tramites, cuatro
' (2) OPAS los cuales se encuentran debidamente inventariados, cuentan con
procedimientos, instructivos y acuerdos de servicio con forme la norma y están
bud en la herramienta Isolucion asi:

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacá
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en Ia prestaciOn del servicio
facilitando la encuesta de satisfacciOn del cliente, la cual se aplica a todos los
trãmites correspondientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conformes par parte de la Secretaria.

El proceso realiza seguimiento pertinente al cumplimienta y entrega oportuna
de los trámites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que
sirven coma soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de
servicio.
El proceso ha venido realizando mesas de trabajo en cumplimiento con el
segundo companente de la Estrategia para la ConstructiOn del Plan
AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano y las Fases de Is Politics de
RacionalizaciOn de Tramites, la Secretaria de Salud logro raciorializar dos (2)
Tramites en 2016, aplicando herramientas que pretenden dinamizar los
procesos.
La expediciOn de lnscripciOn Departamental: En el marco de la Ley 1164 de
2007, Decreto 4192 de 2010 y ResoluciOn 3030 de 2014, se crea el 'Registro
del Talento en Salud' par Ia cual ya no es necesario un nueva registro ante la
Secretaria Departamental de Salud. La Expedición de licencia pars empresas
de lavado y desinfeccion de tanques: se modificO el proceso de expediciOn de
dicha licencia (Guia SS-G-55), reduciendo el nUmero de documentos
solicitados
Se auditO Ia totalidad de los trãmites dando como resultado el informe que se
presenta a continuaciOn:
TRAMITES V SERVICIOS PROCESO GESTION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
El proceso de GestiOn de la Seguridad en Salud cuenta con los Trãmites
referidos a continuation, cada uno describe las fases implementadas de la
estrategia racionalizaciOn de trámites y los hallazgos encontrados durante su
verificaciOn.
1.1. OPA. ANALISIS MUESTRAS POR PARTE DEL LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
ANALISIS DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE
RIESGO DEL AMBIENTE V CONSUMO
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FASE 1: IdentificaciOn de Trãmites.
Este Serviclo se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-32,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propOsito de ejercer o desarrollar vigilancia de los Factores de riesgo del
Ambiente y del consumo, tomando como insumo los resultados de análisis
fisicoqulmico y microbiolOgico de muestras de agua y alimentos de mayor
riesgo epidemiolOgico, bebidas alcohOlicas y programas relacionados con
alimentos; que permitan establecer la condiciOn de riesgo para la salud
humana y ejecutar o reorientar acciones de mejora en pro de la calidad de
Vida de ía comunidad Boyacense. La normatividad que regula el servicio esta
1

definida por el Decreto 1575/2007, ResolutiOn 2115/2007, Resolution
811/2008, Resolucion 1618/2010. Este tramite inicia con la elaboraciOn de
Cronogramas, hasta la entrega del informe de Resultados at Cliente.
FORTALEZA
Este Servicio cuenta con las gula SS-G-01 ANALISIS DE MUESTRAS PARA
LA VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE V
CONSUMO, SS-G-03 TOMA, CONSERVACION V TRANSPORTE DE
MUESTRAS PARA ENVIAR AL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, SS-G07 MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DE ENSAYO; fundamentales para
garantizar las condiciones y requisitos adecuados en el anãlisis de las
diferentes areas del Laboratorio. A su vez se tiene documentada Ia gula 55G-43 INFORME DE RESULTADOS EN EL LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA con el objetivo de establecer los
lineamientos para la emisiOn de Informe de Resultados en el Laboratorio
Departamental de Salud Publica de Boyacá.

• VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTORES.

Rn

Este Servicio u OPA se encuentra documentado mediante el Procedimiento
SS-P-33, cuenta con un acuerdo de serviclo aprobado at 23 de Mayo de 2017,
con el propósito de Prevenir, vigilar y controlar las enfermedades transmitidas
por vectores que afectan la Salud PUblica del Departamento. La normatividad
que regula el servicio está definida por el Ley 100 de 1993, Ley 152 de 1994
Y Ley 715 de 2001. Inicia con la gestiOn de los recursos necesarios para el
desarrollo del programa y termina con el informe consolidado por Municipio de
actividades de vigilancia, prevenciOn y control de las ETVs.
FORTALEZA
Este Servicio cuenta con la gula SS-G-03 TOMA, CONSERVACION Y
TRANSPORTE DE MUESTRAS PARA ENVIAR AL LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA fundamental para garantizar [as condiciones y requisitos
adecuados en el anélisis de las diferentes areas del Laboratorio. A su vez se
tiene documentado el Manual SS-M-1 1 MANUAL PARA EL ANALISIS DE
MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA para la identificacion y montaje
permanente de adultos e inmaduros de las muestras de vigilancia
entomolagica de individuos de la familia Culicidae, subfamilia Phebotominae y
Triatominaeen la Unidad de Entomologia del Laboratorio Departamental de
Salud PUblica de Boyacá.
I El Servicio cuenta con la Documentacion del Procedimiento SS-P-37
DIAGNOSTICO Y CONFIRMACION POR LABORATORIO DE EVENTOS DE
INTERES EN SALUD PCJBLICA y adicionalmente se evalUa de manera
transversal y periOdica para cada uno de los Procedimientos anteriormente
nombrados el desempeno y la calidad de los anélisis de los eventos de
Interes en Salud PUblica que realizan los laboratorios Clinicos y bancos de
Sangre que prestan sus servicios en el Departamento de Boyacâ.

I-At 1: p oentiticacion ae I ramites.
• Este Trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-73,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propOsito de Otorgar Came de aplicador de plaguicidas a las personas que se
dedican a labores de aplicaciôn de plaguicidas y que cumplen con la
normatividad sanitaria vigente. La normatividad que regula el trámite esta
definida por el Decreto 1843/1991, Este tramite aplica desde la recepciOn de
la solicitud y requisitos (Formularia de solicitud debidamente diligenciado SSP73-FO1, Fotocopia de la Cédula de ciudadania, Fotocopia del diploma que
certifica asistencia a cursos sabre uso y manejo de plaguicidas con intensidad
tioraria de 60 horas como minima para obtener el came por primera vez
realizado par instituciOn acreditada para tal fin, Recibo de caja expedido por
• tesoreria general del departamento de Boyacá) para refrendaciones se solicita
curso de actualizacion de minimo 8 horas en usa seguro de manejo de
plaguicidas hasta alimentar base de datos de carnés emitidos en la respectiva
i base de datos.

1.3.T. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EMPRESAS DE LAVADO Y
DESINFECCION DE TANQUES
FASE 1: Identificacion de Trámites.
Este Tramite se encuentra documentado mediante la guia SS-G-55, cuenta
can un acuerdo de servicio aprobado a! 23 de Mayo de 2017, con el propOsito
de realizar visitas de inspeccion, vigilancia y control y emitir concepto sanitaria
a las empresas particulares a personas naturales que realizan actividades de
lavado y desinfecciOn de tanques de almacenamiento de agua para consumo
humano. La normatividad que regula el servicio está definida por el Decreto
1575/2007. Este trámite inicia con la recepciOn de salicitud escrita de
concepto sanitario presentada por parte del interesado y los respectivos
sapartes (Certificado de Cãmara de Comercio sobre ConstituciOn y
representación legal a RUT, Lista de personal profesional, técnico con el
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cargo, experiencia y tItulo que garantice la idoneidad, Fotocopia de Carnet de
identificaciOn del personal a cargo, Protocolo propios para lavado y
desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano,
relaciOn de equipo de protecciOn del personal, relaciOn de equipos de
aplicacion, Kit portatil y protocolo para determinación de pH y Cloro Residual
Libre, Nombre del desinfectante utilizado, Documento de prestación de
servicios que se entrega al cliente y para la renovacion del concepto sanitario
se solicita radicar los documentos nuevos con cambios representativos
respecto a los presentados en la solicitud inicial del concepto) y termina con
elaboraciOn del concepto Sanitario y notificaciOn a la empresa particular o
persona natural el concepto obtenido para la realizacion de actividades de
lavado y desinfecciOn de tanques.
FASE 2: Priorizacion de Trámites
Fase que consiste en analizar las variables internas y externas que afectan el
trámite y que permiten establecer criterios de intervenciOn pam la mejora del
mismo, Para la priorizacion de trámites se deben focalizar aquellos aspectos
que son de mayor impacto para la ciudadania, que mejoren la gestiOn de las
entidades, aumenten la competitividad del pals y acerquen el Estado al
ciudadano.
De acuerdo a las evidencias suministradas, es posible identificar las
necesidades de la expedicion de licencia para empresas de lavado y
desinfecciOn de tanques y a su vez la responsabilidad del Proceso para
diferenciarlo del actual Acuerdo de Servicios (SS-T-02) y asi Ilevarlo a una
fase de Racionalizacion segUn lo regulado por el estado.
Adicionalmente se crea Estrategia de RacionalizaciOn de tramites donde se
.1 define el tipo de racionalizaciOn, las mejoras, el beneficio al ciudadano y la
Guia SS-G-55 involucrada para su irnplementacion y seguimiento; publicado
para la fecha Diciembre de 2016 en la Pagina oficial de la GobernaciOn y en el
informe del Plan Anticorrupcion en el componente Racionalizacion de
Tramites. (Este tramite no estä inscrito ante el SUIT).
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RESPIJESTA AREA AUDITADA:
Este trámite no se encuentra en el inventarie de Trãmites y OPAS de la
jcobernaciOn de Boyaca inscrito ante el DAFP, por tal razón no se encuentra en
el SUIT.

Verjfjcando el Inventarlo estandar en el Sistema SUIT se encontrO que el
trãmite no se encuentra dentro del mismo, por tanto se espera respuesta del
!funcionario que presta asesorla a la GobernaciOn de Boyaca en cuanto a los
:Tramites y Servicios que no están incluidos en el inventario pero que se estãn
prestando por la entidad, la Oficina de Control Interno estará realizando
Seguimiento al tramite para verificaciOn de determinaciones tomadas tanto per
la secretaria de salud come per el Departamerito de la Funcion PUblica DAFP.
FASE 3: RacionalizaciOn de trámites
Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los
tramites a traves de la reducciOn de castes, documentos, requisites, tiempos,
procesos, procedimientos y pasos; asi mismo generar esquemas no
presenciales come el use de correos electrOnicos, internet y paginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realizacion.
El tramite de expediciOn de licencia para empresas de tavado y desinfecciOn
de tanques fue simplificado disminuyendo la documentaciOn que se debe
anexar para los tramites de renovaciOn de concepto sanitario a empresas que
ya estén registradas come prestadores de servicios de lavado y desinfecciOn
de tanques manteniendo radicando semestralmente la relaciOn de trabajos de
lavado y desinfecciOn de tanques, de no ser as! la empresa serä tomada
come si no estuviera en funcionamiento y por Ia tanto no se incluirá en la lista
mensualmente publicada, se ajusta la guia SS-G-55 publicado mediante
circular
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http :flwww.bo yaca. g ov.co/SecSalud/1 075-salud-implementa-estrategia-deracionalizaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1 mites-del-plan-anticorrupci%C3%B3n.

1.4.T. EXPEDICION DE AUTORIZACIÔN SANITARIA DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO
FASE 1: Identificaciôn de Trámites.
Este Trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-77,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propOsito de expedir la Autorizacion sanitaria Favorable previa a la concesiOn
de Aguas, tendiendo a verificar el cumplimiento a to establecido a la
normatividad vigente. La normatividad que regula el servicio esté definida por
el Articulo 28 Decreto 1575/2007. Este trãmite inicia desde la solicitud escrita
de autorizaciOn Sanitaria de las empresas particulares 0 personas naturales,
que estén interesadas en realizar la expedicion a renovaciOn de agua para
consumo humano y segUn lo especificado por el formato SS-P77-F01
(Solicitud autorizaciOn sanitaria previa at otorgamiento de la concesiOn de
agua para consumo humano) y termina con Elaboracion de la resolucion de
acuerdo a concepto emitido por el ingeniero sanitarlo y el cumplimiento de la
documentaciOn requerida en el numeral segUn formato SS-P77-F03
(ResoluciOn de autorización sanitaria favorable) junto con la NotificaciOn
personal al representante legal del Acueducto.

1.5.1. LICENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SEGURIDAD V
SALUD EN EL TRABAJO
FASE 1: Identificacion de Trámites.

I

Este Trämite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P134, cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con
el propOsito de Expedir y renovar licencias de seguridad y salud en el trabajo
a las personas naturales o juridicas que oferten servicios de seguridad y salud
en el trabajo a terceros. La normatividad que regula el servicio está definida
por la Resolucion 4502 de 2012. Este trámite inicia con la recepciOn de la
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solicitud escrita par parte de personas naturales o juridicas con documento
soporte segün el caso, verificando que esten completos segün lista de
chequeo formatos SS-P134-F01; SS-P134-F02 (Solicitud de licencia de
prestacion de servicios en seguridad y salud en el trabajo persona natural;
solicitud de licencia de prestacion de servicios en seguridad y salud en el
trabajo personas juridicas) y termina con informar sobre acto administrativo
de otorgamiento de licencia a solicitante dentro de los 20 dias siguientes a la
solicitud.
1.6.T. LICENCIA PARA CARNE DE RADIO PROTECCION DE RAYOS X
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
FASE 1: Identificacion de Tramites.
Este Trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-23,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propOsito brindar el servicio de estudio y EvaluaciOn de condiciones tecnicas
de radio protecciOn a prestadores de servicio de radiodiagnostico. La
normatividad que regula el servicio esta definida por la Resolucion 9031 de
1990 artIculos 11, 12 y 13. Este trámite inicia con la Recepcion y verificacion
de las solicitudes y requisitos anexos para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento de equipos de rayos X por parte de los prestadores de salud
del departamento a solicitud para obtencion del came de proteccion
radiolôgica mediante el diligenciamiento de los formatas SS-P23-F03, 55P23-F04 (Solicitud de licencias de equipos de rayos x, Solicitud came de
protecciOn radiolOgica) y termina con la Entrega original de la licencia de
funcianamiento al representante legal o persona autorizada por escrito.
FORTALEZA
Este tramite cuenta can el Formato SS-P23-F06 Y SS-P23-F06 (Seguimiento
a la solicitud de came de protecciOn radiolOgica y Seguimiento a solicitudes
de licencias de equipos de rayos x) como herramienta para consolidar,
registrar y realizar un seguimiento eficiente de los respectivos productos del
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Tramite. Adicionalmente es posibie evidenciar la medida de eficacia con la
que se presta el servicio a patti de la respectiva fecha de solicitud, expediciOn
de licencia y entrega.
1.7.T. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE EQIJIPOS DE RAYOS X Y
OTRAS FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES
I FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este Trámite so encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-31,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propôsito de brindar el servicio de estudio y EvaluaciOn de condiciones
técnicas de radio proteccion a prestadores de servicio de radiodiagnóstico. La
normatividad que regula el servicio está definida por la Resolucion 9031 de
1990 articulos 11, 12 y 13. Este trámite inicia con la recepción de la solicitud
de evaluaciOn por parte de los prestadores de salud del departamento para la
realizaciOn de la visita de verificacion de las condiciones de radio protecciOn
mediante lista de chequeo y diligenciamiento de acta de vigilancia y control de
equipos de Rayos X, determinacion de la tarifa a cancelar por el prestador de
servicios de salud de acuerdo al equipo a licenciar segin normatividad
vigente y termina con la entrega de acta de lnspecciOn y vigilancia de equipos
de RX al solicitante.
1.9.T. INSCRIPCIÔN Y NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD REPSS.
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este Trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-10,
cuenta con an acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
proposito de habilitar a los prestadores para ofertar servicios de salud
mediante la validaciOn de su inscripciOn o novedad en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud-REPSS. La normatividad que regula el
servicio está definida por la ResoluciOn 2003 de 2014 y Decreto 1011 de

-I 8oyaca

1 Gnoc
Ø

IFORMATO

INFORME FINAL

VERSION: 3
CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 12/Jun/2014

2006. Este trámite inicia con la verificacion de soportes adjuntos al formulario
y que correspondan a los previstos en el Manual de lnscripcion de
Prestadores de Servicios de Salud y HabilitaciOn de Servicios de Salud y
Novedades o diligenciamiento del formato SS-P10-F04 (Devolucion de
documentos e informaciOn faltante) segUn sea ci caso y termina con la

I Autorizacion de distintivos de habHiitacion en la plataforma REPS de acuerdo a

los servicios habilitados para que sean descargados e impresos por el
prestador.
HALLAZGO I

En la auditoria realizada a Tramites y Servicios prestados por la Secretaria de
Salud se evidencio en la administracion de los tramites Expedición de licencia
para empresas de lavado y desinfeccion de tanques, ExpediciOn de
autorizaciOn sanitaria de agua para consumo humano y Licencia para la
prestaciOn de servicios seguridad y salud en el trabajo que no existe un
complemento en medio digital para visuakzar la eficacia a partir de la
recepcion de solicitud, hasta la expedicion y entrega del producto por parte del
administrador del trámite, situaciOn que evidencia el incumplimiento al Manual
de Politicas de Seguridad de la lnformaciOn GN-M-01 y Politica De Continuidad
De Servicios T.I. Y RecuperaciOn Do Desastres GN-M-12 adicionalmente a la
normatividad que rige cada tramite en cuanto a los tiempos estipulados para la
respectiva respuesta, hecho que se puede presentar debido a un
desconocimiento en el manejo, apoyo de la informaciOn y actualizaciOn
recurrente de la misma, 10 cual podria generar perdida de datos historicos que
contribuyan a medir la trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el
proceso y su efectividad.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

Se evidencio que en los tres tramites mencionados en el hailazgo, cuentan con
una base de datos, en la cual se puede observar la trazabilidad del trãmite, En
cuanto al incumplimiento de las PoiFticas de Seguridad de la informaciOn, se va

a realizar mesas de trabajo inicialmente con el grupo Directivo de la Secretaria
de Salud y la DirecciOn de Sistemas de la GobernaciOn de Boyacá solicitando
capacitaciones y socializaciOn de lo respectivos manuales, adicionalmente se
va a revisar con la DirecciOn de Salud Publica el proceso de Backus de la
InformaciOn que estos tramites se generan.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta las observaciones remitidas por el proceso auditado a la
Oficina de Control Interno de GestiOn, se encuentra que una vez ejecutada las
acciones propuestas subsanaran la observaciOn identificada en el informe
preliminar, por lo tanto el Hallazgo se mantiene y requiere incluirse dichas
acciones correctivas en el plan de mejoramiento, to cual permitirá medir su
efectividad mediante los seguimientos Ilevados a cabo por esta oficina en su
oportunidad.
1.9. T. RENOVACION Y APERTURA DE PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL
OBLIGATORIO
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-131
con el nombre de Aprobacion de Plazas del Servicio Social Obligatorio,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017 donde se
encuentra registrado con el nombre de Habilitacion o renovacion de plazas
para el servicio social obligatorio, con el objeto de Aprobar 0 negar la
apertura de las plazas para el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio en el
departamento, de conformidad con la normatividad vigente. Este tramite aplica
para las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, Püblicas y Privadas
que soliciten la aprobaciOn de plazas para el Servicio Social Obligatorio. Inicia
con la recepciOn de la solicitud de aprobacion de plazas para el Servicio Social
Obligatorio y revision de la pertinencia de aprobacion de plaza para el Servicio
Social Obligatorio y termina con la actualizaciOn de la informaciOn de plazas en
la plataforma de registro de plazas para el Servicio Social Obligatorio del

IMinsalud. La oficina debe archivar original con los respectivos soportes una vez
terminado el proceso, ademãs de mantener actualizado de manera permanente
en el aplicativo del Ministerio de Salud, las novedades que reporten las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sobre las plazas para el
servicio social obligatorio. Cuando la novedad sea suspension temporal de
plaza esta se mantendrá suspendida hasta por dos sorteos despues de esto la
plaza queda inactiva.
Este tramite se encuentra inscrito ante el SUIT como Inscription de
Profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social
obligatorio, con fecha 23 de Julio de 2014, en estado inscrito con codigo
17333.
FASE 2: PriorizaciOn de Tramites
• Fase que consiste en analizar [as variables internas y externas que afectan el
trémite y que permiten establecer criterios de intervenciOn para la mejora del
mismo. Para la priorizaciOn de tramites se deben focalizar aquellos aspectos
1! que son de mayor impacto para la ciudadania, que mejoren la gestiOn de las
• entidades, aumenten la competitividad del pals y acerquen el Estado al
ciudadano.
De acuerdo a las evidencias suministradas, es posible identificar las
necesidades para la RenovaciOn y apertura de plazas de de servicio social
obligatorio y a su vez la responsabilidad del Proceso para diferenciarlo del
actual Acuerdo de Servicios (SS-T-02) y as[ Ilevarlo a una fase de
RacionalizaciOn segUn lo regulado por el estado.
I Adicionalmente se crea Estrategia de RacionalizaciOn de trámites donde se
define el tipo de racionalizaciOn, las mejoras, el beneficlo al ciudadano para su
implementacion y seguimiento; publicado para la fecha Diciembre de 2016 en
la Pagina oficial de la GobernaciOn y en el informe del Plan AnticorrupciOn en
el componente RacionalizaciOn de Tramites.
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Racionalizacion de tramites

Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los
tramites a traves de la reducciOn de costos, documentos, requisitos, tiempos,
procesos, procedimientos y pasos; asi mismo generar esquemas no
presenciales como el uso de correos electrOnicos, Internet y péginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realizacion.
El trãmite de expedicion de inscripciOn Departamental fue racionalizado con
acción especifica eliminaciOn del tramite Ley 1164 de 2007, Decreto
4192/2010, implementando con la resoluciOn de autorizaciOn del ejercicio de
la profesiOn puede laborar a nivel nacional ya que se encuentran inscritos en
el RETHUS (Registro Talento Humano en Salud) publicado mediante circular
354 de 2016 en pagina Web htt p://www.bo yaca. g ov.co/SecSalud/l 075-saludimplementa-estrategia-de-racionalizaci%C3%B3n-de-tr%C3%Al mites-delplan-anticorruci%C3%B3n.
• D E BILl DAD

• Durante la ejecuciOn de la Auditoria a Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria de Salud, se pudo evidenciar que la oficina Asesora de planeaciOn
no cuenta con el recuso necesario, ni condiciones optimas para Ia prestación
He los servicios (irregularidades en red y cobertura a internet, pisos en mal
estado, ]as conexiones eléctricas están a la vista). Se debe realizar verificacion
por pale del proceso de Servicios Administrativos para la bUsqueda de
soluciones que permitan una mejor prestaciôn y satisfaccián de los servicios a
los clientes.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

Se evidencia proyecto No. 2016150000205 Al mejoramiento de la
infraestructura informática de la secretaria de salud de Boyaca radicado en la
GobernaciOn en el mes de Mayo de 2017 Adicionalmente se esté adelantando
la formulacion de un proyecto para el mejoramiento de la infraestructura de la
Secretaria de Salud.
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'ANALISIS DEL AUDITOR:
Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el proceso auditado, se
encuentra que la acciOn adelantada de actualizacion de acuerdo de servicios
en el Administrador Documental Isolucion versiOn 2, subsana la observaciOn
identificada en el informe preliminar.
1.10. T. REGISTRO Y AUTORIZACION DE TALENTO HUMANO EN
SALUD.
FASE 1: identificacjOn de Trámites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-12
con el nombre de Registro y Autorizacion del Recurso Humano en Salud,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017 donde se
encuentra registrado con el nombre de Registro y Autorizacion de TItulos en
el Area de la Salud, con el objeto de Registrar y autorizar el ejercicio de los
profesiones y ocupaciones del area de la salud a traves de Ia VerificaciOn de
los requisitos estipulados en la normatividad vigente. Este tramite aplica para
los profesiones y ocupaciones del Area de la salud. Inicia con Ia recepciOn y
verificaciOn de los requisitos para registro y termina con el reporte al registro
ünico del talento humano en salud (RETHUS). La normatividad que regula el
tramite se encuentra en el Decreto 1875 de 1994, 1352 de 2000, se puede
verificar durante la auditoria que la prestacion del trAmite se presta dentro de
los términos establecidos en el acuerdo de servicio, los funcionarios de la
oficina encargada del tramite realizan seguimiento y trazabilidad por medio del
libro radicador, ademas de aplicar las encuestas de satisfacciOn del cliente
• propuesta por la oficina de Direccionamiento y Mejoramiento.
• Este trAmite se encuentra inscrito ante el SUIT como Registro y Autorizacion
de Titulos en el Area de Salud, con fecha 04 de Abril de 2017, en estado
inscrito con codigo 11470. Se ajustan algunos pasos y se enviO al DAFP para
aprobacion.
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bEBILIDAD
Durante la revision al trãmite mencionado anteriormente, se pudo evidenciar
ue las instalaciones de Pa oficina se encuentran en mal estado, la conexiOn a
internet es inestable, la infraestructura de Pa oficina no es la acorde con la que
se requiere para prestar un serviclo de excelente calidad, carece de seguridad
lo cual genera el riesgo de la perdida de la documentaciOn que alli dejan los
profesionales (Diplomas originales, Actas de Grado).
1.11. T. AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA
POBLACION POBRE V VULNERABLE NO AFILIADA V

SERVICIOS NO P05 SUBSIDIADO.
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-130
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de de 2017, el
propósito de este trámite es Autorizar la prestaciôn de los servicios de salud
para la poblaciOn pobre y vulnerable no afiliada. Lo constituye el Decreto 4747
de 2007, ResoluciOn 3047 de 2008, el tramite de presta en la DirecciOn
Técnica de Aseguramiento, se mide la satisfacciOn del cliente por medio de la
encuesta propuesta por la oficina de Direccionamiento y Mejoramiento. Se
genera y analiza informe trimestral del comportamiento de las autorizaciones,
se presenta ante la DirecciOn Tecnica de Aseguramiento para la respectiva
toma de decisiones.
La DirecciOn Tecnica de Aseguramiento capacita a las entidades prestadoras
de salud para que sepan donde hacer Ilegar las solicitudes, de forma que se
pueda agilizar el tramite y los usuarios no tengan que esperar tiempos
prolongados.
Este trámite no se encuentra inscrito ante el SUIT.

RESPUESTA AREA AUDITADA:

I
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Este trãmite no se encuentra en el inventario de TrAmites y OPAS de Ia
GobernaciOn de Boyacá inscrito ante el DAFP I por tal razOn no se encuentra en
el SUIT.

?ANALISIS DEL AUDITOR:
Verificando el lnventario estandar en el Sistema SUIT se encontró que el
trãmite no se encuentra dentro del mismo, por tanto se espera respuesta del
funcionario que presta asesoria a la Gobernacion de Boyaca en cuanto a los
'Tramites y Servicios que no están incluidos en el inventario pero que se están
prestando por la entidad, la Oficina de Control Interno estara realizando
Seguimiento al trémite para verificatiOn de determinaciones tamadas tanto par
la sécretaria de salud como por el Departamento de la Funcion Püblica DAFP.

1.12. T. CREDENCIAL DE EXPENDEDOR DE DROGAS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA.
FASE 1: ldentificaciOn de Trémites.
Este tramite no se encuentra documentado mediante Procedimiento debido
a que se debe cumplir par norma, cuenta con acuerdo de servicio aprobado al
27 de Mayo de 2017, con el proposito de autorizar a las personas con
experiencia para Administrar y dirigir las droguerias. La normatividad que
regula el servicio estã definida por Ley 17 de 1974, Decreto 1070/1990, Inicia
con la recepciOn de la solicitud adjuntando copia de requisitos segün listado
de documentos para la expediciOn de credencial de expendedor de drogas,
luego se registra el consecutivo en libro radicador para seguimiento, la oficina
realiza verificaciOn de la experiencia del personal que solicita el tramite.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
Se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"SatisfacciOn al Cliente". Para 10 que va del año 2017 se han expedido 3
credenci ales.

I

j4Boyaca

JVERSIÔN:3

Gobr,nocdn *

FORMATO

INFORME FINAL

rCODIGO EI-P06-Fj
FECHA: 12/)un/2014

Se realiza verificaciOn en la plataforma SUIT, se encuentra inscrito el trémite
como Credencial de expendedor de drogas con nUmero 11427 y fecha 31 de
Enero de 2014. Se está realizando ajuste a la normatividad para el cambio de
algunos momentos y luego realizar Ia actualizacion en la plataforma SUIT.

1.13. T. INSCRIPCION RENOVACION AMPLIACION 0 MODIFICACION
PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL
ESPECIAL.
FASE 1: ldentiflcaciOn de Trámites.
Este trãmjte se encuentra documentado mediante resoluciOn 1478 de 2006
capitulo 5, cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 23 de Mayo de 2017,
con el propOsito de inscribir a las diferentes entidades prestadoras de salud
para poder manejar medicamentos especiales, La normatividad que regula el
servicio está definida por ResoluciOn 1478 de 2006, la resoluciOn tiene un
tiempo establecido de vigencia de 5 anos, la entidad deberá solicitarla
nuevamente una vez caducado el tiempo. Se realiza seguimiento dos veces
al aria, las empresas autorizadas allegan relaciOn de las ventas de
medicamentos especiales a la secretaria de salud para que con dicha
informaciOn se realice seguimiento a Las E.S.E, Hospitales, Clinicas etc.
Verificando la facturaciOn de las entidades mencionadas anteriormente se
cruza la informaciOn con la allegada a la secretaria de esta forma se Ileva el
control de entradas y salidas de dichos medicamentos.
Se diligencia Libro Radicador para seguimiento de registros de resoluciones.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta son eficaces dentro de los terminos establecidos por norma
siempre y cuando no se presenten datos errOneos. No se evidencia
aplicacion de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09 "Satisfaccion
al Cliente".
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Se realiza verificaciOn en la plataforma SUIT, el tramite se encuentra inscrito,
el proceso solicito asesoria par parte de un funcionario del DAFP para
realizar ajuste de nombre al tramite ya que se realiza la inscripciOn,
ampliación pero no se han presentado casos de solicitud de renovacion. Una
vez se defina los cambios se procede a actualizar en la plataforma SUIT.
1.14. T. APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento Normativo
Decreto 2200 de 2005 y procedimientos asociados SS-P-34 Fonda rotatorio
de estupefacientes, SS-P- 97 InspecciOn, vigilancia y control a
Establecimientos Farmaceuticos cuenta con acuerdo de servicio aprobado
el 23 de Mayo de 2017, con el propOsito de generar resoluciones para la
apertura de establecimientos farmaceuticos, el producto que se obtiene coma
resultado es una acta de visita del Establecimiento Farmaceutico. Se
diligencia formato de visita consignando los datos del estado en el que se
encuentra el lugar, si es favorable y cumple con los requisitos se expide
certificacion de funcionamiento par parte de la Secretaria de Salud. A partir de
Ia expedicion de la apertura se realiza visita de seguimiento dos veces al ano
par personal tecnico de la Secretaria, se Ileva carpeta de documentos donde
se registra informaciOn de resultado de las visitas.
El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
No se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Pracedimiento DM-P09 "SatisfacciOn al Cliente".
Se realiza verificacian en la plataforma SUIT, el trémite se encuentra inscrito
y al cruzar la informacion con el inventario propuesto por el Departamento
Administrativo de la FunciOn Püblica DAFP se observa que esta en la
plataforma con el nombre de AutorizaciOn de Funcionamiento de
Establecimientos Farmaceuticos, actualizado el 05 de Mayo de 2017.

I

1.15. OPA. ASESORIA V ASISTENCIA TECNICA
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este Serviclo se encuentra documentado mediante el Procedimiento SS-P-02,
cuenta con acuerdo de serviclo aprobado al 23 de Mayo de 2017, con el
propOsito de Prestar oportuna y eficientemente las asesorias y asistencias
tecnicas necesarias para fortalecer la capacidad técnica, administrativa y
financiera de los actores del sistema, Inicia con la Identificacion de las
necesidades de asesoria y asistencia técnica y termina con el seguimiento al
cumplimiento de compromisos y los logros de objetivos.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, además del
cronograma de visitas programadas en cada asesoria, el proceso cuenta con
un indicador para la medicion de satisfaccian al cliente, se aplica la encuesta
de satisfaccion del cliente propuesta par la oficina de Direccionamiento y
Mejoramiento y encuesta disenada por el proceso SS-P02-F16 Encuesta de
Satisfaccian de Asesoria y Asistencia Tecnica. Los tiempos de respuesta estan
dentro de los terminos del acuerdo de servicio
FORTALEZAS
1. El proceso de Gestion de la Seguridad en Salud ha venido adelantando
mesas de trabajo tanto con la oficina de Direccionamiento y
Mejoramiento coma con funcionarios del DAFP para la actualizaciOn y
facilidad de los tramites y servicios que presta el proceso,
implementando acciones normativas, administrativas a tecnologicas que
tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar los tramites que
tiene a cargo.
2. La Direccion implementO acciones para dar cumplimiento a la fase de
racionalizacion de trämites las cuales fueron efectivas, que permitieron
mejorar la prestaciOn del servicio a través de la reducciOn de tiempos
procesos, procedimientos y pasos, asi mismo se generO esquemas no
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presericiales como el USC de correos electrOnicos, Internet, paginas web
que significan un menor esfuerzo para el usuario en su realizacion. Una
vez disenada la estrategia se publico en la pégina de la Gobernacion de
Boyaca, de forma que facilita al ciudadano el acceso a los trémites.

3. El Proceso administra y gestiona sus tramites y servicios de forma
proactiva, dando cumpumiento al acuerdo de servicio establecido
contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la normatividad
vigente.
4. Se están actualizando los tramites inscritos ante el SUIT para dar
cumplimiento a la normatividad y a la estrategia de racionalizacion de
trémites y Plan AnticorrupciOn.
5. Frente a la actualizaciOn del Sistema (inico de lnformaciOn de Tramites
SUIT la Secretaria de Salud verifico que la GobernaciOn de Boyacá
atiende el tramite "Autorizacion Sanitaria para el trasporte de Residuos
Especiales" revisando el marco normativo Decreto 2309 de 1986, Ley 99
de 1993, Decreto (mica Reglamentarlo Sector Salud 780 de 2016,
Decreto 1609 de 2002, se solicita al DAFP el retiro del tramite
referenciado en la Plataforma SUIT por no aplicar para los
procedimientos de la Secretaria de Salud de Boyacá como Autoridad
Sanitaria. Lo cual refleja el compromiso y trabajo de parte del proceso a
la efectividad de los trámites en la Gobernacion de Boyacá.
6. En mesas de trabajo realizadas por parte de la secretaria de salud con el
acompanamiento y asesoria del DAFP, se ha propuesto por parte de la
GobernaciOn modificar algunos de los nombres de unos trémites que
hacen parte del inventario propuesto por la FunciOn PUblica,
propendiendo para que los tramites y servicios estén descritos de tal
forma que se asocien a las actividades implementadas por la entidad.
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En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por el proceso
GestiOn de la Seguridad Social en Salud se evidenciO mediante la revision de
inscripciOn de trámites en la plataforma SUIT (Sistema Unico de Informacion
de Tramites) que los nombres de unos de los tramites del modelo estandar no
corresponden con el inventario de la Entidad, además de estar
desactualizados desde el año 2014, situaciOn que evidencia el incumplimiento
a las pollticas de racionalizaciOn de Tramites encontradas dentro del Plan
anticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano, Funciones de la GobernaciOn de
Boyaca en la PrestaciOn de servicios bajo principios de eficiencia, eficacia y
transparencia, hecho que se puede presentar debido a una ausencia de roles y
responsabilidades para registrar, corregir y actualizar la informaciOn tanto en
los procedimientos como en la plataforma SUIT correspondiente al cargue de la
informaciOn de los tramites que pertenecen a cada proceso, lo cual podria
generar incumplimiento de acciones normativas, administrativas o tecnolOgicas
que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
tramites existentes con forme el articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

A partir del 06 de Octubre de 2016 y mediante oficio con numero de radicado
201660003405551 de la direccion del Departamento Administrativo de la
GobernaciOn se nos informa que el DAFP capacito a un funcionario y seré el
administrador de gestion, quien posteriormerite capacito a los administradores
de tramites por Secretaria. A partir de esta fecha se recuerda la necesidad de
actualizar los trámites ante el SUIT. Desde esta fecha se han realizado mesas
de trabajo con los responsables de tramites actualizaciones documentales,
ajustes de los nombres de los tramites de la secretaria de Salud con el
inventario del SUIT. Evidencias que fueron entregadas dentro de la auditoria y
• que soportan el rol de administrador de trámite ante el SUIT de la Secretaria de
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Salud, trabajo que se esta realizando con el acompanamiento de la oficina de
Direccionamiento y Mejoramiento (Dra. Dalma Amezquita).
• ANALISIS DEL AUDITOR:
Verificando en el Sistema SUIT se encontro que en su mayoria los tramites que
presta la Secretaria de Salud se encuentran en proceso de actualizaciOn, se
evidencia acta de compromisos pactados en las mesas de trabajo tanto con los
responsables de la prestacion del tramite como con el Funcionario que brinda
soporte de parte del Departamento de la FunciOn Publica DAFP, par tanto las
acciones realizadas subsanan el hallazgo, la Oficina de Control lnterno estarã
realizando Seguimiento a los compromisos pactados en las mesas de trabajo
para veriflcaciOn de determinaciones tomadas tanto par la secretaria de salud
como par el Departamento de la Funcion PUblica DAFP.
Elaboro:

AURA STELLA RUIZ PIDIACHE
AUDITOR

AA SANCHEZ
UEL
JEFE OFICINA ASESQRA CONTROL INTERNO

HALLAZGOS

# DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

lEn Is auditoria realizada a Tramitos y Sorvidos preslados par Is Secretaria do Salud so
evidencio on la administracion de los tramitos Expedicion do licenda para emprosas do lavado
y desinfeccion do tanques, Expedidón do autorizacion sanitaria do ague Para censurno
humane y Ucencia pare la prestación do sorvidos soguridad y salud an el trabajo quo no
existo un complemento an medic digital pars visualizer Is eficacia a partir do la recepción do
solicitud, haste Is expediciOn y entrega del producto PCI parts del administrador del tramnito.
siluacian qua evidencia at incuniplimnionto al Manual do Politicas do Seguridad de la
lnformacion GN-M-01 y Politica Do Conlinuidad De Servicios T.I. V Recuperación Do
Desastres GN-M-12 adicionalmente a la normatividad quo rigo cada tramite an cuanlo a los
tiompos ostipulados pars Is respective respuesta, hecho quo so puodo presenter debido a un
desconocimiento an el manojo, apoyo do la informacion y actualizacion recurrente do to
misma, 10 cual podria genorar perdida de dates historicos quo contribuyan a niedir Ia
trazabilidad de los diferentes servicios prestados PcI at proceso y su efectividad.

NIA

N/A

No existe Riesgo asociado

Elabor&
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HALLAZGOS

COMPONENTES

ELEMENTOS

lEn la auditoria realizada a Traniites y Servicios prestados par la Secretaria de Salud se
evidencio en la administratiOn de los tramites ExpediciOn de licencia para empresas de lavado y
desinfeccian de tanques, ExpeditiOn de autorizacion sanitaria de aqua para consumo humano y
Licencia para la prestacion de servicios seguridad y salud an el trabajo qua no existe un
complemento en medio digital para visualizar la eficacia a partir de la reception de solicitud,
hasta la expeditiOn y entrega del producto por parte del administrador del tramite, situation qua
evidencia el incumplimiento al Manual de Politicas de Seguridad de Ia InformatiOn GN-M-01 y
Politica De Continuidad De Servicios T.I. Y RecuperatiOn De Desastres GN-M-12 adicionalmente
a la normatividad qua rige cada traniite an cuanto a los tiempos estipulados pare la respectiva
respuesta, hecho qua se puede presentar debido a Un desconocimiento en at nianejo, apoyo de
a information y actualization recurrente de la misma, to cual podria generar perdida de datos
histOricos qua contribuyan a medir la trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el
proceso y su efectividad,

Informacion y comunicacion

Information CornunicaciOn
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Tunja, 27 de Septiembre de 2017

Doctor:
Hector Manuel Acuna Sanchez.
Jefe Oficina Asesora Control lnterno de Gestion.
Gobernacion de Boyaca.
Tu nja.
Asunto: Plan de mejoramiento Auditoria a la lmplementaciOn de las fases de
politicas anti tramites Proceso de GestiOn de Ia Seguridad Social en Salud
Cordial saludo,
Do manera atenta envió el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria
realizada al proceso "Gestion de la Seguridad Social en Salud", cuyo objeto era
"EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES PARA SIMPLIFICAR,
ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS TRAMITES V
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE
BOYACA" diligenciado en el formato (El-P06-F01 Plan de mejoramiento)
Cordialmente,

7
QARIVAMID RAMIREL LL
Oficina Asesora Planeación
Secretario do Salud Boyaca

Anexo: dos (1) folio Formato (El-P06-F01).
Proyectó: Claudia Stella SáenzJ_,

Gobernaclón de Ioyacá
Avenida CoIón
N'22A-16

OFICIHA ASESORA DE PLANEACION
SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA
Tel: 7420111 Ext4126
Cód Postal: 150002Correo:
nflrtnnnlnnnrtnn.nIn,1iThhnunr,.,,
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Al contestar cite:
Radicado No 20171300017211
Fecha de radicaciOn 07-09-2017
Tunja, 08 de Sepliembre de 2017
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Doctora
Sandra Yelissa Parra Nina
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplemenfcición de las tases de
las Politicos Antitrámites.
Respefada Docfora:
Como resultado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es 'EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
qONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
IUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA me permifo remitir el informe final para to
sUscripciôn del plan de mejoramiento de set necesaria par parte de usfedes en el formafo (ElP06-F01) dentro de los ocho (08) dias hábiles contados a partir del recibido de la presente
hotificaciOn.
Es de anotar que los hallazgos detectados par la Oticina de Control Inferno de GestiOn,
abedecen a una revisiOn fundamenfada en los riesgos de los procesos del Sislema Integrado de
Gestion y se encamina a la mejora instifucionol.
Agradezco su otenciOn.

UFANANCHEZ
Jete kficina Akesora de ntrol Inferno
Anexo: (10) folios
Proyectó: Aura R, Oscar R.
Gobernación do Boyocd OFICINA DECONTROL INTERNODE GESTIÔN
Calle 20 N° 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222 código Postal: 150001
http://wvw.boyaca.gov.co correo: oficina.conlrolinterno@boyaca.gov.co
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TTULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOVACAPROCESO COMUNICACION PUBLICA
ÔBJETIVO GENERAL

Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizacion de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por la Gobernacion de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la eficacia en la fase de identificacion de trámites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad do los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernaciôn do Boyaca.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciôn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de tramites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trâmites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalización.
4. Verificar Ia identificaciOn de escenarios y aplicaciOn del marco do
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfacciOn do los ciudadanos quo se benefician con los trámites y
servicios que presta Ia Gobernacion de Boyacã.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos do servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la entidad.
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ALCANCE

Comprende la evaluaciôn y verificaciOn del cumplimiento de la politica Anti
trémites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016
qbe se prestan a la ciudadania en la Gobernacion de Boyacá.

NORMATIVIDAD

Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
Decreto 019 de 2012
Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso ala
lnformacián Publica
5. ABC Ley de Trasparericia y del derecho de acceso a la informaciôn PUblica.
6. Estrategia para la construccion del Plan anticorrupción y de atención at
ciudadano.

1.
2.
3.
4.

DURACION

La presente auditoria tendra una duración de 6 meses (anexo cronograma).

METODOLOGIA

La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funcion de
evaluacion y seguimiento a la gestiôn institucional en el marco del sistema de
Gestión y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantô auditoria
a la implementación de las fases de la politica de RacionalizaciOn de Tramites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance y satisfaccion de los clientes en la prestaciOn de los servicios.
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Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 18 de Julio de 2017 en ci despacho
de la Oficina Asesora de comunicaciôn y Protocolo, con la presencia de Sandra
Yelissa Parra Nino Jefe de Prensa, Facilitadora y Administradores de trámites y
servicios del proceso.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACION V PROTOCOLO
El Proceso de ComunicaciOn Publica en dirección de la Doctora Sandra Yelissa
Pärra Nino, tiene a cargo la prestaciôn de dos (2) servicios, los cuales se
eicuentran debidamente inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos y
acuerdos de servicic con forme la norma y estân publicados en la herramienta
Iolucion.
1.

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernacion de Boyacá
réaliza monitoreo al proceso buscando Ia mejora en la prestaciôn del servicio
facilitando la encuesta de satisfacciôn del cliente, la cual se aplica a todos los
trámites correspondientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conformes por parte de la Secretaria.
El proceso realiza seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de
los trámites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven
cmo soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
TRAMITES COMIJNICACIÔN PCJBLICA
El proceso de Comunicación Püblica cuenta con los trámites referidos a
continuaciôn, los cuales describen las fases implementadas de la Estrategia
Racionalización de Tramites y los hallazgos encontrados durante su verificacion.
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I 1.1.PUBLICACI6N DE DOCUMENTOS EN LA GACETA OFICIAL DEL

I

DEPARTAMENTO DE BOYACA "EL BOYACENSE"

FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este Tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento CP-P-14,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado a? 24 de Junjo de 2017, con el
propOsito de producir las piezas de comunicación de Ia Gobernacion de Boyaca
relacionadas con las polIticas, planes, programas, proyectos, ejecutorias e
iniciativas del Gobierno Seccional, asociadas con el desarrollo del departamento
de Boyacä para ser transmitidas a través de los distintos medios de
comunicaciOn del orden nacional, departamental y los propios de la instituciOn.
La normatividad que regula el trámite está definida por la ordenanza 14 de 1984.
Este trémite inicia desde la realizacion de reuniones editoriales para identificar
los temas prioritarios de la semana, que están contemplados en las agendas del
señor Gobernador y de las sectoriales, hasta la producciOn de las piezas de
ôomunicaciôn (Noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, campanas
institucionales, recursos de publicidad, fotografia, videos, cuñas, programas
adiaIes y televisivos y elementos audiovisuales complerneritarios), la difusion de
]as mismas, y el seguimiento al registro que de tales hechos hacen los medics de
omunicaciôn oficiales, comerciales y comunitarios de cobertura regional,
nacional e internacional.
Este trámite debe ejecutarse presencialmente en ventanilla y en la Oficina de
Comunicaciones y Prctocclo y debe ser pagado en las entidades recaudadoras
de Banco Bogota con nombre de cuenta Tesoral fondos comunes N.616094819, adicionalmente se cuenta con numero celular Institucional (3114837866) y Fijo
7420150 ext. 2116.
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HALLAZGO I

En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por el Proceso
Comunicaciôn PUblica para el Tramite "Publicación de documentos en la gaceta
bficial del departamento de Boyacá" se evidenció mediante la revisiOn de
inscripciôn de tramites en la plataforma SUIT (Sistema Unico de lnformaciOn de
Tramites) que este no se encuentra cargado, ni relacionado con los tramites del
modelo estándar, situación que evidencia el incumplimiento a las poilticas de
racior,alizacion de Tramites encontradas dentro del Plan anticorrupciOn y
Atenciôn al Ciudadano, Funciones de la Gobernación de Boyacé en la
PrestaciOn de servicios bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia,
hecho que se puede presentar debido a una ausencia de roles y
responsabilidades para registrar, corregir y actualizar la informacion tanto en los
procedimientos como en la plataforma SUIT correspondiente al cargue de la
informaciOn de los tramites que pertenecen a cada proceso, Jo cual podria
generar incumplimiento de acciones normativas, administrativas o tecnologicas
qUe tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
ramites existentes con forme el artIculo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.
RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

De acuerdo al ultimo Proceso de estandarizaciOn de trãmites hecho por el
Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica (DAFP), la Gaceta
bepartamental, NO fue incluida en este inventario, razOn por la cual no se estâ
incumpliendo a las politicas de racionalizacion de Tramites encontradas dentro
del Plan anticorrupciOn y atenciOn al ciudadano, al no ser parte del inventario del
sistema nacional.
El Decreto 126 de 2016, permite conocer los tramites que pertenecen al SUIT, al
no encontrarse la "Gaceta departamental" incluida en este sistema Nacional, se
deduce que este no corresponde a un trámite, por cuanto no hace parte de la
5
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de la Gobernacion de Boyaca y se define entonces como una OPA (Otros
Procedimientos administrativos).
Se desconoce que oficina realiza la actualizacion del "Inventarlo de tramites y
servicios" que desde el año anterior no ha sido reajustado, sin embargo la NTGP
1000 2009, establece que los acuerdos de prestaciOn de servicios, deben ser
publicados en la plataforma, deben ser publicados desde Ia plataforma lsolucion,
disponibles para toda la comunidad interesada; acciOn que realiza el Proceso de
Comunicacion Püblica.
Fue actualizado el formato CP-T-02 "Acuerdo para la Prestacion del servicio" con
fecha 22 de agosto de 2017.
ANALISIS DEL AUDITOR
El anterior hallazgo es cerrado, ya que se reclasifica el servicio prestado por el
Proceso y adicionalmente se actualiza el Acuerdo para la Prestación del Servicio
"Formato CP-T-02".
Ii. INSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
FASE 1: Identificaciôn de Trâmites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento CP-P-07,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 24 de Junio de 2017, con el
propOsito de inscribir los medios de comunicaciôn y agendas de publicidad del
orden municipal, departamental, nacional e internacional, para que los medios
puedan contratar con las entidades adscritas a la Gobernación de Boyacá. La
normatividad que regula el trámite está definida por la ordenanza 071 de 1987.
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Este trâmite inicia desde Pa radicacion de los documentos pertinentes para la
inscripciôn o renovación del medio de comunicaciôn segUn el Formato CP-P07F01 y termina con la expedición y entrega de la certificaciôn al representante del
medio.
•Este trámite debe ejecutarse presencialmente en la Oficina de Comunicaciones
Protocolo, no tiene costo y tiene un plazo máximo de tres dias hábiles para la
olución del servicio.
HALLAZGO 2
En la auditoria realizada a Tramites y Servicios prestados al Proceso
Comunicacion PUblica se evidencio en la administración del servicio
INSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA que no existe un complemento en medio digital para visualizar la
eficacia a partir de la recepciôn de solicitud, hasta la expediciOn y entrega del
producto por parte del administrador del trámite, situacion que evidencia el
incumplimiento al Manual de Politicas de Seguridad de la lnformación GN-M-01 y
Politica De Continuidad De Servicios T.I. Y Recuperación De Desastres GN-M-12
adicionalmente a la normatividad que rige cada tramite en cuanto a los tiempos
estipulados para la respectiva respuesta, hecho que se puede presentar debido a
un desconocimiento en el manejo, apoyo de la informaciôn y actualizaciôn
recurrente de Ia misma, lo cual podria generar perdida de datos historicos que
contribuyan a medir la trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el
proceso y su efectividad.
RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
Con respecto a este hallazgo, me permito aclarar que existe desde el año 2016,
un documento digital que ha permitido a la fecha, conocer la eficacia del servicio
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prestado a los medios de comunicaciôn, lo que resulta arriesgado afirmar que
este tipo de servicio está incumpliendo al manual de politicas de seguridad.
Con relacion a dicho documento digital, fue "Sugerido" por parte de la oficina de
Control Interno de Gestion, complementar el documento riativo para hacer mas
practica la bUsqueda de la informaciOn, solicitud que fue acogida desde esta
oficina y a traves de este oficio presentamos anexo, para su verificacion.
ANALISIS DEL AUDITOR
El hallazgo anterior es cerrado, ya que se presentan evidencias de instrumento
apoyo para relacionar la efectividad y asignaciOn de consecutivo de certificado
para el servicio INSCRIPCION DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EL
I DEPARTAMENTO DE BOYACA. El anterior instrumento relaciona el medio,
propietario, consecutivo, fecha de solicitud, generación del documento, entrega,
nombre del Director o gerente del medio, telefono y correo electrónico del
solicitante.

ANALISIS DE RIESGOS
Durante la ejecuciôn de la auditoria, no se relaciona materializaciOn alguna de los
riesgos identificados por el Proceso. Se evidencia la implementacion de los
siguientes controles: Procedimiento CP-P-07 "Registro de medios de
comunicaciOn", Publicacion de boletines diarios a través de la pagina web
www.boyaca.gov.co , actualizaciOn e implementacion de lo definido por el
acuerdo de servicios CP-T-02.
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DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El Proceso cuenta con el Acuerdo de
Servicios CP-T-02 aprobado y
actualizado al 22 de Agosto de 2017,
tiène Documentados sus trâmites y
Servicios, mide y diligencia encuestas
de satisfacciOn al usuario y cumple
cliligentemente con estrategias
eficaces de comunicaciôn interna y
externa, orientadas a informar a la
opinion püblica sobre las acciones de
obierno emprendidas
pot la
ddministraciôn Departamental.

El proceso gestiona comunicación
directa con el soporte técnico del
Departamerito administrativo de la
funciOn pUblica y solicita asesoria
para la correcta clasificaciôn de
trámites o servicios prestados por el
Proceso.
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso implementar cada uno de
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los acciones necesarias que den lugar a la mejora continua y satisfaccion at

cliente en cada uno de los servicios prestados, asi como el cumplimiento
nôrmativo que rige su deber ser y efectividad.
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Al contester cite:
Radicado No 20171300016281
Fecha de radicacion 08-08-2017
Tünja, 08 de Agosto de 2017

Ilul DIII III DIII III VIII IID IIV IiI DII IDI Oft IU HI II

Doctor
ING. JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GobernaciOn de Boyaca
Ciudad,

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciOn de las fases de
las Politicas Antitrámites.
Respetado Doctor:
Como resultado de Ia auditoria desarrollada cuyo objeto es 'EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARILAR, ELIMINAR, OF'TIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
IASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES '1 SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA , me permito remitir el informe final parc la
suscripciôn del plan de mejoramiento por parte de usfedes en el formato (El-P06-F01) dentro de
lbs echo (08) dies habiles contados a partir del recibido de la presente notificacion.
de anotar que los hallazgos detecfados por la Oficina de Control Inferno de Gestián,
obedecen a una revision fundamenlada en los riesgos de los procesos del Sistema Infegrado de
Gestion y se encamina a la mejora institucional; par lo tanto anexo el formato (El-F06-F08
correlación hallazgos - riesgos del proceso) pare su conocimiento y fines pertinentes.
Us

Agradezco su atenciOn.

ACUN
Jef$flicina Asesora de9yrol Interno
nexo: (15) folios
ProyeclO: Aura Rc rtieijcJe BoyoCá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÔN
colle 20 N° 9-90, Tunja Ext. 2250
I
PBX: 7420150- 7420222 codigo Postal: 150001
http://www.boyaCagov.Co correct: oliCino.conlrolinterno@boyoCagov.Co

ISO 9001:08
200:2009
Nit CR 100
BUREAU VERITAS
Certification
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciôn de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificacion de trámites, utilizaciôn de
I
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la GobernaciOn de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciôn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciôn de trâmites.
- 3. Evaluar la forma como se racionalizan los tramites de los diferentes
I
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de Ia fase de racionalización.
4. Verificar la identificación de escenarios y aplicación del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
- 5. Medir la satisfacciôn de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernacion de Boyacá.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la entidad.
ILCANCE
Comprende la evaluaciOn y verificacion del cumplimiento de la politica Antitramites
q e los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016 que se
prestan a la ciudadania en la Gobernacion de Boyaca.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 do 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciôn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y ci Derecho de Acceso ala
lnformacion Publica
5. ABC Loy de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciOn PUblica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupción y de atenciôn at
ciudadano.
bURACIÔN
La presente auditoria tendra una duración de 6 meses (anexo cronograma)
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de Gestión en cumptimiento de su funcion de
evaivación y seguimiento a la gestiôn institucional en ci marco del sistema do
Gestion y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantô auditoria
a Ia implementacion de las fases de la politica de de Racionalizacion de Tramites
, servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando et
avance y satisfacciOn de los clientes en la prestaciôn de los servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 21 do Junio de 2017 en el despacho
do la Secretaria de infraestructura, con la presencia del Doctor John Ernesto
Carrero Villamil Secretario do lnfraestructura, Ingeniero German Bermüdez Arenas
Director proceso Gestion Ambiental, Facilitadores y Administradores de trámites
servicios del proceso.
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GESTION
INFRAESTRUCTURA
1. SECRETARIA
DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, GESTION AMBIENTAL.
El Proceso de Gestiôn lnfraestructura en direcciôn del Doctor John Ernesto
Carrero Villamil, tiene a cargo la prestaciOn de un (1) tramite, tres (3) OPAS y el
proceso de Gestiôn Ambiental en dirección de Ingeniero German BermUdez
Arenas, tiene a cargo la prestaciOn de un (1) OPA los cuales se encuentran
debidamente inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos y acuerdos
de servicio con forme la norma y están publicados en la herramienta Isolucion asi:
TRMITi 0 SERVICIO

PROCESO

36
42
-

GESI16N AMBIENTAL lAsesoria en gesfiôn ambiental
Permiso para I ocupación temporal deespacio pUblico en
GES1ION
INFRATRUCTUK4 Asistencia Iecnica en lnfraestructura
PUBUCA

45

Capacitación a asociaciones de suscriptores de acueducto

II
Ut
•t

Toma de niuestras y ensayo de Ia boratorio

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacá
iealiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestacion del servicio
facilitando la encuesta de satisfaccion del cliente, la cual se aplica a todos los
tramites correspond ientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conformes por parte de la Secretaria.
El proceso realiza seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de
los trámites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven
como soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
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1.1.TRAMITES PROCESO GESTION AMBIENTAL
1.1.1. ASESOR1A EN GESTION AMBIENTAL

rA5E 1:
Este servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento GA-P-08,
uenta con un acuerdo de servicio aprobado al 19 de Abril de 2017, con ci
propósito de Dar a conocer a los Boyacenses la importancia do conservaciOn de
I;os ecosistemas y con ello los recursos de flora, fauna y algunos aspectos
ámbientales del Deparlamento de Boyacá, como estrategia de cambio de cultura
mbientaI. La normatividad que regula ci trámite cstã definida en la Ley 299 do
1996. Este trámite inicia desde la radicacion de solicitud para acompanamiento
en el jardIn botanico, prosentada por instituciones educativas, comunidad y
organizaciones püblicas y privadas hasta recibir a los solicitantes en el jardin a la
hora convcnida, darles la bienvenida, explicarles el reglamento y dinãmica del
recorrido, roalizar la actividad y aplicar la encuesta de satisfaccion, entregar
informe mediante oficio at director de Proceso y archivar.
Adicionalmente este Trámite es ejecutado en concordancia con el Procedimiento
GA-P-21, con el propOsito de fortalecer Pa reducciôn, rospuesta y recuperaciôn
ante desastres, mediante capacitaciOn técnica, social, operativa y juridica a la
comunidad, entes territoriales y demás actoros interesados. La nomiatividad quo
rguIa el trAmite estã definida en la Ley 1523 do 2012 y Ley 1525 de 2012. Este
trâmite inicia desde la radicaciOn de solicitud Identificar poblaciôn objetivo de
acuerdo con a las zonas de riesgo do omergoncias y desastres, la identificaciOn
se haco a partir de solicitudes de la comunidad, organizaciones pUblicas yb
pilvadas; visitas de campo, POT, PBOT, EOT, Plan Nacional para la prevenciôn
y atonciOn do desastres Plan Departmental para la prevenciOn y atenciôn de
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desastres (plan anual de educaciôn, capacitación e informaciôn publica) y
Diligenciamiento del formato Visitas de campo lP-P07-F01 hasta Realizar
asesoria y/o capacitaciôn y diligenciar lista de asistentes y encuesta satisfaccion
y Presentacion de informe al Director de oficina responsable, evaluando la
ejecucion del cronograma, junto con listado de asistencia.
V I2TRAMITES PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1.2.1. ASISTENCIATECNICA EN INFRAESTRUCTURA
EASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento lP-P-07,
cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 06 de Enero de 2017, con el
ropósito de atender solicitudes y prestar la asistencia técnica en lnfraestructura,
de acuerdo a los requerimientos que presente la comunidad. La normatividad
que regula el trámite esté definida por la ConstituciOn Politica de Colombia de
1991 Art. 64 y Art. 367.Este trámite Inicia con la radicacion de la solicitud dirigida
a la secretaria de lnfraestructura Püblica y finaliza con la presentaciOn del
informe técnico al solicitante.
1.2.2. TOMA DE MLJESTRAS V ENSAVO DE LABORATORIO
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento IP-P-10,
düenta con un acuerdo de servicio aprobado al 06 de Enero de 2017, con el
propósito de realizar estudios, disenos y control de calidad de materiales
utilizados en la construccián de obras. La normatividad que regula el trámite estã
definida por el Instituto Nacional de Vias. Este trámite inicia desde la radicación
del oficio de solicitud de parte del usuario, en la ventanilla ünica remitiendo a la
sectorial correspondiente (OirecciOn Tecnica), hasta la elaboracion y remision del

iriforme de resultados de Iaboratorio en medlo magnético y fisico en los formatos
correspondientes; cumpliendo con los parámetros establecidos en las normas de
referencia segUn el tipo de ensayo.
FORTALEZA
Las Politicas de Operacion de dicho Procedimiento manifiesta la ejecuciôn de
énsayos de acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables a cada uno,
téniendo en cuenta [as Normas de INVIAS 2014: E172, E152, 1NV148, E142,
E105, E148, E733, E748, E125, E126, E123, E151, E213 y E410; se establecen
los formatos para la para la elaboraciOn del informe analisis de resultado,
tiempos de ensayo, procesamiento de datos y entrega de informe.
HALLAZGO I
En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados a la Secretaria de
Infraestructura del Departamento se evidencio que el "MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO" Anexo 1 del
Procedimiento IP-P-10 "TOMA DE MUESTRAS Y ENSAVOS DE
LABORATORIO PARA ESTUDIOS,DISEPJOS Y VERIFICAR CALIDAD" no se
ehcuentra aprobado ante la Oficina de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG,
situacion que evidencia el incumplimiento con el Procedimiento DM-P-10
"ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS", hecho que se puede
pesentar debido a una ausencia de actualizaciôn de la información tanto en los
prcedimientos como en la normatividad que rige dicho Manual; lo cual podria
gAnerar riegos frente a la legalidad de la documentación, trazabilidad de
documentos e implementación de registros.
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RESPUESTA AREA AUDITADA:
Este hallazgo no es pertinente en cuanto el anexo 1 manual de Procedimientos
de ensayos de Iaboratorio hace parte del Procedimiento y cuando se aprobo la
6ltima versiOn del Procedimiento se aprobô dicho manual.
.ANALISIS DEL AUDITOR:
El correspondiente hallazgo se mantiene abierto, ya que a la fecha no se ha
realizado un seguimiento adecuado a dicho documento, ni a la normatividad que
çontempla. La Estructura documental del SIG de la gobernaciOn de Boyacé, La
ldentificaciOn de los documentos del SIG, y el manual de administración de
clocumentaciOn electrOnica en isoluciOn son los anexos e insumos prioritarios
para dar complimiento al Procedimiento DM-P-10 "ELABORACION Y CONTROL
DE DOCUMENTOS". AsI mismo la pertinencia, oportunidad y relevancia del
rhismo acogen los requisitos especificos de los ensayos de laboratorio que
actualmente se ejecutan en responsabilidad del Proceso lnfraestructura pUblica.

1.2.3. PERMISO PARA LA OCUPACION TEMPORAL DE ESPACIO
PCJBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este Tramjte se encuentra documentado mediante el Procedimiento lP-P-15,
cLenta con un acuerdo de servicio aprobado al 06 de Enero de 2017, con el
propOsito de asignar los permisos para la intervenciôn de vias a cargo del
Departamento de Boyacá. La normatividad que regula el trámite está definida en
la Ley1228 de 2008 Art. 4 y Resolución 101 de 2010. Este trámite inicia desde la
rathcaciOn del Formato IP-P15-F01 "Solicitud de permiso para intervenciôn vial" y
sts respectivos adjuntos aplicables, evaluaciOn y asignación de profesional para
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su seguimiento; hasta la elaboracion del ada de compromiso, pôlizas y acta de
aprobacion de póliza, diligenciamiento Carta de Autorizaciôn inicio permiso de
intervención vial, seguimiento despues de realizada la intervenciôn vial y archivar
los registros asociados.
Se realiza verificacióri en la plataforma SUIT, el trémite no se encuentra inscrito.
HALLAZOO 2

En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por la Secretaria de
IAfraestructura del Departamento se evidencio en el Formato IP-P15-F05 (Control
de permisos de intervención vial) que la solicitud con Radicado No.
20177200094042 del 26 de abril de 2017 con asunto "Solicitud de permiso de
intervenciôn vial de ocupaciOn carretera red vial secundaria", a la fecha de
djecuciôn de auditoria 27 de Jun10 de 2017, no cuenta con respuesta ni emisiOn
de concepto por la respectiva Direccion, situación que evidencia el
incumplimiento al Acuerdo para la Prestacián de Servicios IP-T-02 que establece
un plazo de 30 dias en su rango de aceptación, hecho que se puede presentar
por la ausencia de seguimiento a solicitudes o requerimientos; lo cual podria
generar bajo desempeno de la Direcciôn, inoportunidad en atenciOn a las
nécesidades de la ciudadanla, impacto negativo socioeconOmico, demandas y
perdida de imagen Institucional.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

Con respecto a la solicitud con radicado No. 20177200094042, de la cual se
evidenciO que no se habia dado respuesta, esta obedece a que a la fecha el
uth.iario no ha completado los documentos requeridos para el tramite y se le
hàbian hecho requerimientos verbales, mas sin embargo con fecha 11 de julio se
énvió oficio con radicado No. 201738000250761 (se anexa copia).
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ANALISIS DEL AUDITOR:
El correspondiente hallazgo es cerrado, ya que es posible evidenciar mediante
&icio con radicado 20173800250751 que no hubo ningün incumplimiento por
parte de Proceso en cuanto a eficacia se refiere. Los responsables del trámite
emiten oficio con fecha 11 de Julio/2017 a los solicitantes con elfin de que se
djunte la documentacion alli definida.

1.2.4. CAPACITACION A ASOCIACIONES DE SUSCRIPTORES DE
ACUEDUCTO
EASE 1: ldentificación de Tramites.
Este servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento IP-P-02,
cLenta con un acuerdo de servicio aprobado at 06 de Enero de 2017, con el
propósito de brindar asesoria administrativa a los suscriptores de las
asociaciones Pro-acueductos y/o de acueductos, para la conformación de la
aociación, elecciOn de juntas, elaboracion de actas, estatutos e informes
requeridos para obtener la personeria juridica, normas que deben aplicar,
sensibilizacion sobre cultura del agua y responsabilidades de rendir informes a
erites de control para una efectiva operatividad de las mismas. La normatividad
qUe regula este servicio está definida por la Ley 142 de 1994 art. 7, Resoluciôn
287 de 2004 y Decreto 1575 de 2007. Este trámite inicia desde la programación
ménsual diligenciando formato "ProgramaciOn Asesoria Asociaciones de
Adueductos" para atender los municipios del Departamento hasta Elaboracion de
Informe de Visita de Campo y oficio remisorio para entregar al jefe y evidenciar
en el respectivo archivo.
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HALLAZGO 3
En la auditoria reatizada a Tramites y Servicios prestados por la Secretaria de
nfraestructura se evidenciO en la Administraciôn del tramite Asistencia técnica en
infraestructura, Asesoria en gestiOn ambiental y CapacitaciOn a asociaciones de
uscriptores de acueducto, que no existe un complemento o medic digital para
visualizar la eficacia a partir de la recepciôn de solicitud, hasta la presentaciôn
del informe técnico, situaciôn que evidencia el incumplimiento al Manual de
Politicas de Seguridad de Ia lnformacion GN-M-01 y Politica De Continuidad De
Servicios T.I. Y Recuperaciôn De Desastres GN-M-12 adicionalmente a la
Aeticiôn solicitada en cuanto a los tiempos estipulados para la respectiva
rspuesta; hecho que se puede presentar debido a un desconocimiento en el
maneic apoyc de la infcrmacion y actualización recurrente de la misma; Ia cual
çiodria generar perdida de datos histOricos que contribuyan a medir Ia
trazabilidad de los diferentes servicics prestados por el proceso y su efectividad.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
Al momento de la auditoria no se contaba con el mecanismo de seguimiento para
là asistencia técnica, pero a la fecha ya se encuentra aprobado en la plataforma
isolucion el formato IP-P07-F02 Control Asistencia técnica. (Se anexa copia).
ANALISIS DEL AUDITOR:
El hallazgo sigue abierto ya que la acciOn definida no contempla dicho
intrumentc para los Procedimiento ligados al TRAMITE ASESORIA EN
GESTION AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTO IP-P-02 CAPACITACION A
ASOCIACIONES DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO.
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HALLAZGO 4
Durante la auditorla realizada a Tramites y Servicios prestados por la Secretaria
lnfraestructura, se evidencio que el insumo para dar iniclo al tramite asistencia
tecnica en infraestructura y asesorla en gestión ambiental es abierto (Oflcio) y
no establece unos parámetros claros que contribuyan a Ia caracterizaciOn del
hecho a asistir (Demografia, ubicaciOn, descripcion del hecho..) para reconocer
el anélisis e idoneidad de perfiles para su seguimiento y recursos necesarios
para la prestación del servicio, situaciOn que evidencia bajos niveles de
implementacion del Procedimiento IP-P-07 Asistencia-tecnica, (GA-P-08 y GA-P21) Asesoria en gestiOn ambiental, hecho que se puede presentar por el
iiLdecuado seguimiento al rol ejecutado por la Secretaria y generar
iñconformidad por parte de los servicios y productos que no cumplan con los
requisitos del cliente.
FORTALEZAS
1. El proceso de GestiOn infraestructura pUblica, Gestion ambiental a
implementando acciones normativas, administrativas o tecnologicas que
tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar los tramites que tiene
a cargo. De igual forma el proceso mantiene actualizado sus
procedimientos y acuerdos de servicio.
2. El proceso aplica la encuesta de satisfaccion del cliente propuesta por el
SIG a todos los tramites y servicios que ofrece, buscando la mejora en
cuanto a la eficiencia y efectividad en los mismos.
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HALLAZGO 5
En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por ci proceso Gestiôn
d Ia Seguridad Social en Salud se evidenciO mediante la revisiOn de inscripciOn
de trámites en la plataforma SUIT (Sistema Unico de Informacion de Tramites)
que los tramites no estén inscritos, situación que evidencia el incumpiimiento a
las politicas de racionalizaciOn de Tramites encontradas dentro del Plan
ahticorrupciôn y AtenciOn al Ciudadano, Funciones de la Gobernacion de
Boyacá en la Prestacion de servicios bajo principios de eficiencia, eficacia y
transparencia, hecho que se puede presentar debido a una ausericia de roles y
responsabilidades para registrar, corregir y actualizar la informaciOn tanto en los
prcedimientos como en la plataforma SUIT correspondiente al cargue de la
informaciOn de los tramites que pertenecen a cada proceso, lo cual podria generar
incumplimiento de acciones normativas, administrativas o tecnologicas que
tiehdan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites
existentes con forme el articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.
RESPUESTA AREA AUDITADA:
Ac!ara que ci Proceso es gestiOn de la lnfraestructura PUblica, con respecto a que
el tramite no está inscrito en el SUIT, el proceso esta haciendo un detaliado
análisis para determinar si el otorgamiento de permiso para intervenciOn de vias,
efeptivamente es un tramite y de ser asi iniciar ci tramite para el cargue en dicha
plataforma.
ANALISIS DEL AUDITOR:
El :hallazgo continua abierto hasta cuando se evidencie la inscripciOn y
actualizacion de dicho tramite ante el SUIT, acciOn correctiva dirigida no solo
analizar la naturaleza del tramite, sino a dar cumplimiento a las politicas de
racionalizacion de Tramites encontradas dentro del Plan anticorrupciOn y AtenciOn
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Nombre Auditoria: AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTLIRA PCJBLICA
FechaAudltorla: 12 DEJUNIOI2OI7
Procoso Auditado: Secretaria de Infraestructura Pübllca
Rosponsablo do Proceso: John Ernesto Carrero Villamil
Auditores: Aura Stella Ruiz, Oscar Leonel Roses

HAL LAZO OS
1. En at estudio realizado a los Trarnitoa y Servicios preslados a Is Secretaria de lnfraestructura
Departamento so ovidenciO quo el 'MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENSAVOS DE LABORATORJ
Anexo 1 del Procedimienta IP-P-10 TOMA DE MIJESTRAS V ENSAVOS DE LABORATORIO PAl
ESTUDIOSDISENOS V VERIFICAR CALIDAD' no so encoentra aprobado ante Is Oficina
Direionamiento y Mejoramiento del SIC, situaciOn quo evidoncia el incumplimienlo con
Procedimiento DM-P-10 ELABORACION V CONTROL DE DOCUMENTOS, hecho quo Se pue
prosontar debido a una ausencia do actualización de Is informacion tanto en los procedinhientos coma
to noanatividad que rige dicho Manual; to cual podria generar riegos frente a Is legalidad de
docunientaciOn trazabilidad do docunhentos e implementacion do rogistros.

# DE
RIESGO

IF-b

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

estiOn documental del proceso so ye afectada pot I
do aplicaciOn de las tablas do retention
umental, procodimiontos e instructivos relac1onadas
Is Adniinist'aciOn do dcoumentos

OBSERVACIONES

so biene idonbificado y gestiona €1 riosgo. El riesga
0 Se encuonfra an una zone do riesgo aba y at riogo
so encuontra valorado en one zone de riesgo moderada.

3. Eli Is auditoria realizada a Tramites y Sorvicios prestadoa pot la Secrotaria do lnfraostructura
ovidencio on Is Administration del tramite Asistoncia têcnica on inftaestructura, Asesoria en gestk
ambiontal y Capacitacion a asaciaciones do suscriptores do acuoducto, quo no exists un complemento
media digital pare visualizar Is el9cacia a partir de Is reception do solicitud, haste la presentation d
intorme lOcnico, situation qua evidencia el incun,plimiento at Manual do Foliticas do Seguridad do
lnformaciOn GN-M-01 y Politica De Conlinuidad Do Servicios Ti. V RecuperaciOn De Desastros GN-M-1
Is
adicionalmento a Is peticiOn soticitada an cuanto a los tiempos estipulados pare respective respuost
hecho quo Se puedo presenter debido a on desconocimiento On 01 manejo, apayo do fa intorrnaclón
actualizaciôn recurrente de la misma; 10 coal podria genorar perdida do dabs historicos quo conbdbuy
a modir Is trazabilidad do los diforontes servicios prostados pot at proceso y su etectividad.

N/A

N/A

No so oncuentra identificado el riesgo

4. Duranto la auditoria realizada a Tramites y Servicios prosbados pot Is Socrotaria do lnfraostruclura,
evidencio qua el insumo pare dar iniclo al tramibo asistoncia tecnica an infraostnjctura y asesoria
gosbiOn ambiontal Os abiorbo (Oticia) y no ostabloco unos parâmetros claros quo contrlbuyan a
caracterizaciOn del hecho a asiatir (Demogratia, ubicacion, desaipciOn del hecho,.) pare roconocor
analisis o idonoidad do perfiles pare su soguimionto y recursos necesarioa pare Ia prostaciOn del servici
situation quo ovidoncia bajas niveles de implementation del Procedimiento IP-P-07 Asistencia-tecnic
(CA-P-08 y GA-P-21) Asesoria an gestiOn ambiental, hocho qua so puodo presentar par at inadocua
seguimiento al rol ojocutado par Is Socrotana y gonerar incontormidad pot parts do los servicios
oroductos duo no cumolan con los reouisitos del clients.

N/A

N/A

No so encuontra idenlil5cado el riosgo
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HAL LAZG OS

# DE
RIESGO

DESCRIRCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

5, En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por el proceso Gestion do Is Segurith
Social an Salud so evidencio medianle Is revision do inscripciOn de trtmites an Is platafornia SU
(Sistema Unico de InformaciOn de Tiamites) qua los traniites no eatOn inscritos, situacion que evidenc
el incumpliniiento a las poIicas de radonalizacion de Tramites encontradas dentro del Piz
anticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano. Funciones de Is GobemaciOn de Boyaca an Is PrestaciOn C
servicios bajo principios do eficiencia, eficacia y transparencia, hectic qua Se puede presentar debido
Dna ausencia de roles y responsabilidedes pare registrar, corregir y actuafizar Is inforniacion tanto an
procedimientos comb an Is plataforma SUIT correspondiente al cargue de Is inforniaciOn de los Iramiti
quo pertenecen a cada proceso, lo coal podrla generar incumplimiento do acciones normative
administrativas 0 teonolOgicas qua tiendan a sirnplificar, eslandarizar, etiminar, optimizar y automatiz
los tramites existentes con forme et articulo 40 del Decreto - Ley 019 do 2012.

N/A

N/A

Nose encuent.ra identificado at riesgo
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Nombre Auditoria: AUDITORIA TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Proceso Auditado: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA P(JBLICA
Responsable de Proceso: John Ernesto Carrero Villami!
Auditores: Aura Stella Ruiz, Oscar Leone] Roses

FIALLAZGOS

COMPONENTES

ELEMENTOS

1. En el esludic realizado a los Tramiles y Servicios prestados a Is Secretaria de Infraestnjctura
del Oepartamenlo Se evidencio quo el MANUAL CE PROCEDIMIENTOS CE ENSAVOS DE
LABORATORIO' Anexo I del Procedimienlo IP-P-ID TOMA DE MUESTRAS Y ENSAVOS
CE LABORATORIO PARA ESTUDIOS.DISEVIOS Y VERIFICAR CALIDAD' no Se encuentra
aprobado ante la Oficina de Direccionamiento y Mejoramiento del SIC, siluadôn que evidencia
el incumpliniienlo con el Procedimiento DM-P-10 ELABORACION V CONTROL DE
DOCUMENTOS", hecho qua so puede presenter debido a una ausencia do aclualización do Is
inforniacjon lanto on los procedimientos conio en la nor,nalividad que hge dicho Manual; lo cual
podria generar riegos trenle a Is legalidad de la documentaciãn, trazabilidad de documentos e
implementacion de registros,

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

MODELO DE OPERACION CE
PROCESOS

INFORM.ACION
COMUNICACION

INFORMACION V
COMUNICACION INTERNA Y
EXTERNA

INFORMACION
COMUNICAcION

SISTEMAS CE INFORMACION
V COMUNICACION

3. En la auditoria realizada a Tramites y Servicios preslados p01 Ia Socretaria de lnfraestnjctura
Se evidenció en Is AdminislraciOn del tramite Asistencia tecnica en infraestruclura, Asesoria en
gesliôn ambiental y Capacitación a asociaciones de suscriptores do acueducto, quo no existe
on complemenlo 0 medio digital pars visualizer to ericacia a partir de Is recepcion de solidtud,
haste la presentación del informe tecnico, situaciOn que evidencia 01 incumplimiento al Manual
do Politicas de Seguridad de Is Informacion GN-M-01 y Polilica De Continuidad Do Servidos
TI. V Recuperacion Do Desastres GN-M-12 adicionalmento a la peticiôn solicilada an cuanto a
los liempos estipulados pare a respective respuesta; hecho que se puede presentar debido a
un desconoamiento en of manejo, apoyo do is informacion y actualizacion recurrente de la
misma; lo cual podria generar perdida do datos historicos quo contribuyan a medir Is
trazabilidad do los diferentes servicios prestados por el proceso y su efectividad.

OBSERVACIONES

ON

Nombre Auditoria: AUDITORIA TRAMITES 'V SERVICIOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTIJRA PUBLICA
Proceso Auditado: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PCJBLICA
Responsable do Proceso: John Ernesto Carrero ViIlaniiI
Auditores: Aura Stella Ruiz, Oscar Leonel Roses

UALLAZGOS

COMPONENTES

ELEMENTOS

4. Durante Is auditoria realizada a Tramitos y Servicios prestados por Ia Secretaria de
Infraestructura, so evidonciô quo el insumo pare der inicio at tranlito asistencia técnica en
infraestructura y asesoria en gestion ambienlal es abiorto (Oficio) y no establece unos
parametros claros quo contribuyan a Is caracterización del hecho a asistir (Demografia,
ubicación, dosuipciOn del hetho..) pare reconocer el anélisis e idoneidad do perliles pars su
seguimiento y recursos necesarios pare Is preslaaon del servicio, situaoon quo evidencia bajos
nivelos do implernentaciôn del Procedimionlo IP-P-07 Asistencia-tecnica, (GA-P-08 y GA-P-21)
Asesoria en gestion ambiental, hecho quo so puede presenter por el inadecuado seguirniento
at rol ojocutado per Is Socretaria y gonerar inconformidad por porte de los servicios y productos
quo no cuniplan con los requisitos del cliente.

INFORF(AcION
COMUNICACION

SISTEMAS DE INFORMACION
V COMUNICACION

INFORMACION
C0MuNICAcION

SISTEMAS DE INFORMACION
V COMUNICACION

DIRECCIONAMIENTO
ESTP.ATEGICO

POLITICA DE OPERACI N

S. En el ostudlo roalizado a los Tramites y Servicios vestados por at procoso Gestión de Is
Seguridad Social en Salud so evidenciô mediante Is revision do inscripción de tramites en la
plataforma SUIT (Sistenia Unico do Informacion de Traniitos) quo los tramites no estan
inscritos, situacion que evdenoa at incumplimionto alas politicas de racionalizaciOn de
Tramrtes encontradas dentro del Plan anticorrupc,on y Atencion at Ciudadano, Funciones do
la GobomaciOn de Boyacá an Is Prestacjon do seivicios bajo principios do eficiencia, eficacia y
transparencia, hecho quo Se puode presenter debido a una ausonda do roles
responsabilidades pare registrar, corrogir y actualizar la inforrnacion tanto an los procedimientos
coma on la platatornia SUIT correspondionte at cargue do Is inforrnacion do los tramites quo
pertenecen a coda proceso, In cual podria genorar incumplimionto do acdonos normativas,
administrativas 0 tocnolOgicas quo tiondan a simpliticar, estandarizar, eliminar, optimizar '
automatizar los tramitos oxislontes con fornie el arliculo 40 del Docroto - Ley 019 do 2012.

OBSERVACIONES

62
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Tunja, 18 de Agosfo 2017
Ingeniero
JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GobernociOn de Boyacá
Ciudad.

REF $USCRIPCION ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO DM-P-09 MEDICION DE LA
$ATISFACCION DEL CLIENTE
Teniendo en cuenta las directrices confenidas en el Procedimiénto DM-P-09 MEDICION DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE, mediante el cual se define Ia obligatoriedad para que coda uno de
los responsables de los procesos suscriban acciones correctivas sobre las mediciones asociadas
a los variables confenidas en Ia encuesta de satistaccion que superen el 25%, en virtud del
seguimienfo realizodo par Ia Dirección de Evaluación y Calidad 01 procedimienfo yo
me ncionado; y como quiera que la omisiOn de esfablecer e implementar las acciones
correctivas representa un alto riesgo de determinar una No Conformidad respecfo a los
lineamientos que serOn evaluados durante la Auditoria Externa de Calidad prOxima a realizarse,
se solicita que de forma INMEDIATA se suscriban los acciones correctivas a que haya lugar sobre
los resulfados de las encuestas aplicados durante el primer y Segundo trimestre de la presenle
vigencia.
Estd Oficina Asesora llevará a cabo seguimiento posterior all recibo del presente requerimiento,
con elfin de evaluar la oporfunidad y el cumplimiento de las acciones correcfivas ccirgadas en
la Plafaforma ISOLUCION.
Agradeaco su colaboraciOn y pronto respuesfa para contribuir con el mejoramiento
institucion 01.

ICHEZ
Inferno de Gestion
Gerrnon BermUdez Arenas
Director proceso GesliOn Ambienta
Gobemación de Boyacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
calle 20 No 9-90, Tunja
Ext. 2250
cOdigo Postal: 150001
PBX: 7420150- 7420222
http://wvsw.boyaca.gov.co
correo: oticina.controlinterno@boyaco.gov.co

9001:2008
I ISO
NTC GP 1000:2009
IBUREAU VERITAS
I Codification
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Tunja, 23 de agosto de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACUFIA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Control Intemo de Gestion
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad

Ref: Respuesta radicado 20171300016661
Cordial saludo doctor Acuna.
Me permito remitir acta de analisis de la pregunta 4 que superO el 25% en el informe
del primer trimestre del 2017 de encuestas satisfaccion del cliente.
Agradeciendo su atencion y sin otro particular.
pa rd i a I mente.
ri
ERIjIESJDtARRERO VILLAMIL
rio 41e I4fraestructura Püblica
sable proceso GestiOn Ambiental

Eoanna

Gobornacion de Boyacb
CaIlo 20 N 9-90
PBX 7420150-7420222
httpJ/www.boyaca.govxo

Ext 2273
Fax: 2254
Correo: secretario.infraestructura©boyaca.govco
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ACTA 001
FECHA REUN
LUGAR
RESPONSABLES
ASISTENTES
OBJETIVO

7
[1

do I

IIj

John Ernesto Carrero Villamil, German Rafael Bermudez Arenas y
Marina Briceno Benitez.
primer
Analizar respuestas de las
trimestre 2017.
ORDEN DEL DIA

1. Analizar respuestas de las encuestas satisfacciOn del cliente primer trimestre 2017.
DESARROLLO
Analizar respuestas de las encuestas satisfacciOn del cliente primer trimestre 2017: Se
realiza tin análisis do la tabulación do encuestas satisfaccion del cliente y las
respuestas son en la mayoria excelente y buena.
En Ia pregunta nQmero 4 si considera quo hay aspectos a mejorar en la gobernaciOn
de Boyacá, segün S procedimiento DM-P-09 en sus anexos dice:
"Si al realizar ci análisis de las variables Aceptable, Deficiente y Maio de las preguntas
1 a la 3 y Ia respuesta SI de la pregunta 4, el porcentaje estã por encima del 25% se
deberãn tomar las acciones do mejora do cada caso, en el modulo do Mejoramiento
(Acciones Correctivas) de ISOLUCION, las cuales serán generadas por los
responsables de los procesos y doesta forma contrarrestar Ia desviación del proceso"
Consideramos que no es necesario realizar una acciOn correctiva, si es cierto
obtuvimos tin 30% porque en tres encuesta contestaron que si habia aspectos a
mejorar, un aspecto a mejorar no pertenece al proceso GestiOn Ambiental, otro si y en
uno no escribieron nada (mejor amabilidad en la ventanilla de Orfeo, didâctica y otro no
escribiO nada').
COMPROMISOS
Nb.

I

COMPROMISO

Gobernaclon do Boyaca
CaIle 20 N' 940
PBX 7420160 .1420222
http:llwww.boyaca.gov.co

META I PLAZO I RESPONSABLE
Ext: 2273
Fax: 2254
Correo: secretarioinfraestructuraboyaca.govco

SEGUIMIENT
0

LE DE
SEGUIMIENT
0
?

-

AA

-

co::.-:ca,Ncp 40

Ta2

a
crc, ic In cutc ru,e Pibhcfl

1 Los responsables de
prestar el serviclo y
aplicar la encuesta
explicar al cliente la
encuesta.
2

Los prestadores
del serviclo

OBSERVACIONES

Gobernaclon de Boyacá
Cello 20 N 9-90
PBX 7420150-7420222
http:llwww.boyaco.gov.co

Fax: 2254
Ext. 2273
Correo: secretario.infraestructura©boyaca.govco
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Doctor
HECTOR MANUEL ACUfIA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno do Gestion.
Gobernación Boyacã
Ciudad

Ref. Respuesta ha radicado No. 20171300016281
De acuerdo con la referencia se adjunta a la presente el plan de mejoramiento
propuesto para subsanar los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria
"Evaluar la efectividad de los controles, para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para dar
cumplimiento a las fases de la political de racionalización de trámites y servicios
prestados a iso ciudadanos por la gobernacion de Boyacá".
Sin otro particular.

CARRERO VILLAMIL
estructura PUblica
Adjàjd

Z

folios

Elaboró: Sandra Roar,..

Gobernoción de Boyacá SECRETARFA DE INFRAESTRUCTURA PI3BLICA
cane 20 N" 9-90, lunja Ext: 2273
Fax: 2254
PBX 7420150-7420222 Código Postal: 150001
http://www.bayaca.gov.co Correa: secretario.infraestructura@boyaca.gov.co

lSOSOOlt2003
NTC GP 1 000:2009
BUREAU VERITAS
Certification
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PORMATO

COCIGO:

I

PROCESO:
GESTION CE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
FECHA: 18 DE AGOSTO CE 2017
TEMA: Evaluar Is efectividad do los controles, pan simpliticar, estandarizar, eliminar, optimizar, automatizar los tramites y sorvicios an los procesos administrativos pars dar cumplimiento a las fases do Is politica de racionalizaciOn do tramites y sorvicios
prestados a los ciudadanos par Is gobornaciOn de Boyacâ.

N

DESCRIPCIÔN CE LOS HALLAZGOS

CAUSA DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA UNlOAD CE MECIDA
(ovidenda do
(Causa-raiz)
(Actividades a desarrollar)
cumplimiento)

FECHA
INICIO

En el estudio realizado a los Tramites y Servicios preslados a Is Secretavia de
lnfraeslructura del Deparlamento as evidenciO qua el "MANUAL DE PROCEMIENTOS
Actuahzar el procodimiento
CE ENSAVOS CE LABORATORIG' Anew 1 del Procedimienlo IP-PlO TOWA CE
Procedimienlo lP-P- 10
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ENSAVOS DE
Mejoramionto del SIG, siivaciOn quo ovidencia el incumplimiento Con el Procedimiento
documontos anoxos do
anexos actualizados, on 16108/2017
los
LABORATORIO
CM-P-iD 'ELABORACION V CONTROL CE DOCUMENTOS, hocho quo so puede
acuerdo
a
PARA
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V pialalorma isolucion
prosoniar debido a una ausoncia de actuaiizaciOn de Is informaciOn Unto an los
hneam ientos del SIC
VERIFICAR CALICAD'
procedimienlos como an Is norrnatividad quo rige dicho manual; to cual podria general
documentos enema
riesgos ala legaidad de Is docurnentadOn, irazabilidad do documonios 0
irnplementaciOn do riesgos.
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En Is audhoria interns roalizada a Trámttes y Servidos prestados a Is Secreiaria do
lnfraestructura del Departamenio so evidenciO on Is AdministraciOn del itamile
No as cuonla can
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digitai pan visualizar Ia eficacia a partir de IstocepciOn de solicitud, haste Is
respuesta del tuncionarl
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at
Inclusion de las solicitudes
presenlaciOn del informs tecnico, situaciOn quo evidencia incumplimiento at Manual y
recepciOn
del
del
servico do asosona do
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OBSERVACIONES

Secreiario
Faciltaldora del proceso

1. Cuadro do control do
asistenda técnica
2.
Programacion
monsuai y solicitudes 16/0812017 18112/2017 Director Media Ambiente
y Auxiliar Administrativo
aliegadas an el periodo.
3. Acuerdo do servicio

En ci estudlo roatizado a los Tramites y Servicios pcestados par 01 Proceso Gestion de Is
lnfraesiructura PUblica so evidenciO mediante Is revision do inscripciOn do tramitos On Is
plaiaforma SUIT (Sistema (mica do lnformación de Tramdes) que el tramite no oslO
inscdlo, situac]On qua evidoncia el incumplimiento a las polilicas do racionalizadon de
Aun no as ha definido si
tramitos encontradas contra del Plan anticorrupciOn, Funciones do Is GobernaciOn do
otorgamionto
do Revision y aclualizaciOn
Boyacá an Is PrestaciOn de servido bajo principios do efrciencia, eficacia y trasparoncia of
1
Procedimiento
para del procedimienbo
hecho quo so pude prosennardobido a una ausencia de roles y rosponsabiidados para permisos
an 1610812017 18/12/2017
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do
vias
es
si
es
traniito
so
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registrar, corregir y actualizar Is informaciOn tanto an los procedimienlos coma an Is
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un
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para
ser
cargar
en
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SUIT
plataforma SUIT correspondionte a] cargue do Is informaciOn do los tramites quo
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normativas, administrativas a tocnolOgicas quo tiendan a sirnpliticar, eslandarizar,
olminar, oplimizar y aulorizar los traniltes oxistentos can forme at articulo 40 del Cecreto
- Ley 019 do 2012

04J

'I

Evaluar Is efeclividad de los controlos, paca sinipilficar, estandarlzar, oliminar, optimizar, automatizar [as trâmitos y sorvicios on los procesos administrativos Para dar cumplinilento alas Issas do Is politics do racionalizaciOn do tramitos y
'S prestados a Ins ciudadanos por Ia gobornacion de Boyaca.

DESCRIPtION DE LOS HALLAZGOS

N°

el estudio realizado alas Tramites y Servicios prestados par CI procesos do Cestion
a Seguridad Social on Salud so evidenciO niediante Is revision de inscripcion de
nites en IS plalatorma SUIT (Sisterna Unico do Intarniacion do Tramites) quo Ins
nibs no esban inscrilas, situatiOn que evidenda el incumplimienla alas pollticas do
ionaiizaciOn do bramites enconbradas contra del Plan aniicorrupciOn, Punciones do Is
bernaciOn de Boyacâ en Is Preslación de servicia baja principias do ebiciencia,
ada y trasparoncia hocho quo so pude presentar debido a una ausencia do roles
ponsabilidades pars registrar, carregir y actualizar IS information tanto en los
cedimienlas coma en Is plataforma SUIT correspondiente a] cargue de la iniarmaciOn
Ins Iramites que pertenecen a cada praceso, to cual podria generar incuniplimienlo do
jones normativas, adminislrativas a lecnalOgicas quo tiendan a sirnpliflcar,
andarizar, eliminar, aptimizar y auborizar Ins bramites exisbenbes can forme at arbicula
del Docreto - Ley 019 do 2012
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NOTA: Do acuerda a las rnetadologias exislentes (Ins 5 par ques a espina do poscado) realizer ci analisis do causaraiz, Para subsanar at hailazga dândalo el Iratamierda requerida.
Las actividades requeridas Se deben farmular par files segtn el 0050.
La columns de abservaciOrbes Cs eslusiva pans Is Oficina Asesara do Control Inbema
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Doctoro
MARELVI MORA LOPEZ
SECRETARIO DE CULTURA V TURISMO
GQbernaciOn de Boyacá
Ciddad.
REF: Entrega Intorme Final auditoria correspondiente a la lmplementaciOn de las tases de
las Politicos Antitràmites.
Respetodo Doctoral:
Cdmo resulfado de la auditoria desarrollada cuyo objefo es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FAES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permifo remitir el intorme final para el
cuol nose enconfraron Haflozgos de Auditoria.
Es de anotar que Ia oficina de Control Interno de GestiOn realizara seguimienfo permanente
pora veriticar Ia efectividad en Ia presfaciOn del Servicio.

Aradezco su otenciOn.
Ccicdialmenfe,

HEC
AN LACUFJ
Jefe ficina As sora de

Inferno

Proyectó: ra R, Oscar R.
Anexa: cinco (05) folios

Gobernación de Boyacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Calle 20 No 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 Côdigo Postal: 150001
http://www.boyocagov.co correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co
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TITULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOVACAPROCESO GESTION TURISTICA
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
otimizar, automatizar los tramites y servicios en los procesos administrativos para
dàr cumplimiento a las fases do la politica de racionalizacion de trámites y
sérvicios prestados a los ciudadanos por la Gobernación de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificacián de trámites, utilización de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernación do Boyacä.
.2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernación para dar cumplimiento a la fase do priorizaciOn do trãmites.
H
3. Evaluar la forma como se racionalizan los tramites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase do racionalizacion.
4 Verificar la identificacion do escenarios y aplicación del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro do la entidad.
f5 Medir la satisfacciOn do los ciudadanos quo se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernación de Boyacá.
6 Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
F
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la entidad.
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Comprende la evaluaciôn y verificaciOn del cumplimiento de la politica Antitrámites
de los trâmites y servicios identificados en ci inventario de tramites 2016 que se
pestan a la ciudadanla en la GobernaciOn de Boyacá.
NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
1 . 2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciôn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformación Pubhca
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a Ia informaciOn Püblica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupción y de atenciôn al
ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendra una duraciOn de 6 meses (anexo cronograma)
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funciôn de
evIuación y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
Gsti6n y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adeIanto auditoria
a la implementacion de las politicas Anti trámites de trãmites y servicios centrados
en1 los usuarios tanto internos como externos, verificando el avance en Ia fases y
satisfaccion de los usuarios en la prestación de los servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 24 de Julio de 2017 en el despacho
de-la Secretaria de Cultura y Turismo, con la presencia de la Doctora Marelvi Mora
2
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FASE 1: ldentificacion de Trámites.
Este Servicio se encuentra documeritado mediante el Procedimiento GT-P-07,
cuenta con acuerdo do serviclo aprobado al 28 de Julio de 2017, con el propósito
de Brindar atencion y orientación necesaria de forma oportuna y efectiva a los
turistas Regionates, Nacionales y Extranjeros, que soliciten información del
Departamento, para dar a conocer los destinos Turisticos de Boyacã. Inicia con
el registro do los datos del turista y visitantes teniendo en cuenta la procedencia,
los sitios y productos por los cuales manifestaron interés en formato GT-P07E04. Este servicio no tiene ningUn costo y su atenciOn es de forma inmediata, se
proporciona en horarios de oficina y el proceso aplica una vez dada Ia asesorIa la
encuesta de satisfaccion al cliente.
El proceso está reatizando avances para los ajustes e implementación de la
página web de turismo para el departamento de Boyacá SITUR, donde los
usuarios podrán obtener informacion turistica del departamento.
çoNcLusloNEs DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. La secretaria de Cultura y
Turismo ha venido
actualizando constantemente et
acuerdo de servicio para la
mejora en la prestacion del
servicio, buscando facilitar al
ciudadano el acceso y la
asesoria inmediata, buscando
que el turista quede satisfecho
4
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con la información que se le
suministra.
2. El proceso cuenta con material
publicitario que invita e
incentiva al turista a conocer el
departamento, fomentando la
promoción y atractivo turistico.
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso continuar prestando el
servicio de manera efectiva como hasta ahora se ha venido realizarido, con el
fin de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficiente, oportuna y con satisfaccion hacia el cliente.

ANEXOS:
FORMATO EI-P06 .. F08 CORRELACION HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO (N/A)

Elaboró:

kin

AUDITOR

AUDITOR

CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHA DE APROBACION:
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Tdnja, 29 de Agosto de 2017

DQctora
ADRIANA DEL FILAR CAMACHO LEON
SEçRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Gbbernacion de Boyacá
Ciudad.

REF: Enirega Informe Final auditorla correspondienfe a to lmplemenfacián de las fases de
las Politicos Antifrámifes.
Réspetado Doctoral:
COmo resultado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES V SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZAC(ON DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permilo remifir el informe final para Ia
suscripciôn del plan de mejoramiento par pane de usfedes en el formato (El-P06-F01) dentro de
los' ocho (08) dIas hObiles confados a pantir del recibido de Ia presente notificaciOn.
Es de anotar que los hallazgos defectados par Ia Oficina de Control Inferno de Gestion,
obedecen a una revisiOn fundamentada en los niesgos de los procesos del Sistema Integrado de
Gstián y se encamina a Ia mejora institucional; por lo tanto anexo el formato (El-P06-F08
cdielación hallazgos - niesgos del proceso) para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atenciOn.

Jefe'e4icina 4sesoro de

rol Inferno

Andxo: (10) folios
ProectO: Aura Ruiz, Oscar Ros
Gobernación de Boyocá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Calle2ON°9-90,Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150- 7420222 Código Postal: 150001
http://www.boyaca.gov.co Correa: oficina.confrolinterno@boyoca.gov.co
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trãmites y servicios en los procesos administrativos
para dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por Ia Gobernacion de Boyaca.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificaciOn de trámites, utilizacion de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trãmites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la GobernaciOn de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciOn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trãmites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trámites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizaciOn.
4. Verificar la identiflcaciOn de escenarios y aplicacion del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los
trámites y servicios que presta la GobernaciOn de Boyaca.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la
entidad.

ALCANCE
Comprende Ia evaluaciOn y verificacion del cumplimiento de la politica
Antitrámites de los trãmites y servicios identificados en el inventario de tramites
2016 que se prestan a la ciudadania en la GobernaciOn de Boyacã.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformaciOn Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaci6n
PCi blica.
6. Estrategia para la construcciôn del Plan anticorrupciOn y de atenciOn al
ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendrã una duraciOn de 6 meses (anexo cronograma)
MET000LOGIA
La oficina de Control lnterno de GestiOn en cumplimiento de su funcion de
evaluaciOn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo at programa anual de auditoria, adetantO
auditoria a la implementaciOn de las politicas Anti tramites de trémites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance en la fases y satisfacciOn de los usuarios en la prestacion de los
servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 18 de Julio de 2017 en el
despacho de la Secretaria de Desarrollo Humano, con la presencia de la
Doctora Adriana del Pilar Camacho Leon Secretaria de Desarrollo Humano,
Facilitador y Administrador de tramites y servicios.
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1. SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
El proceso de GestiOn Cultural y Desarrollo Humano en direcciOn de la
Doctora Marelvi Mora Lopez Secretaria de Cultura y Turismo y Adriana del
Pilar Camacho Leon Secretarial Desarrollo 1-lumano, tienen a cargo ha
prestaciOn de dos (2) OPAS Otro Procedimiento Administrativo debidamente
inventariado, ties (3) Tramites, cuentan con procedimientos, instructivos y
acuerdos de servicio con forme la norma y están pubhicados en la herramienta
Isolucion asi:
CRONOGRAMA AUDITORIA DE TRAMITES V SERVICIOS GOBERNACION DL BOVACA
N'

PROCESO

TRAMFTEOSERVICIO

Two

-

-

TRPMflt OPAS

37

•j

39

Asistencia Iécnica de la gtiOn cultural.
_ GESTION CULTURAL y asistencia técnica de la gtión del desarrollo humane
DESARROLLO
lntyencjondebienes deinterés cultural.
HUMANO
DepósiIo legal publicaciones.

_2_
41

Publicaciones oficiales departamentales.

-

X

-

X

X

X
X

-

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de ha GobernaciOn de Boyaca
realiza monitoreo al proceso buscando ha mejora en la prestaciOn del servicio
facilitando la encuesta de satisfacciOn del cliente, la secretaria realiza
seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de los servicios y
tramites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven como
soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.

I

TRAMITES Y SERVICIOS
DESARROLLO HUMANO

PROCESO GESTION CULTURAL V

El proceso de Gestion Cultural y Desarrollo Humano cuenta con los tramites y
servicios referidos a continuaciOn, los cual describen las fases implementadas
de la estrategia racionalizaciOn de trámites y los hallazgos encontrados durante
j su verificaciOn.
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1.1.ASISTENCIA TECNICA DE LA GESTION CULTURAL
FASE 1: IdentificaciOn de Tramites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento CH-P-02
actividad 4, 6 y 9, cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 16 de Mayo de
2017, con el propOsito de Brindar Asistencia técnica y asesoria a los
municipios en temas de cultura para el desarrollo del departamento. Este
servicio no tiene ningUn costo y su atencian es de acuerdo a la ubicaciOn del
municipio, no ha todos se ha prestado la asesoria por concepto de recursos
programados para dichas tareas, cada asesoria se evidencia con un acta de
compromiso a la cual se le realizara seguimiento para verificacion de
cumplimiento de lo pactado entre el municiplo y la secretaria, se proporciona
en horarios de oficina y el proceso aplica la encuesta de satisfaccion al cliente
una vez dada la asesoria, la normatividad que rige el servicio es la Ley 397 de
1997. Decreto 1080 de 2015.
El proceso estã real izando ajustes al acuerdo de servicios para reducir pasos
en el procedimiento del servicio y mejoramiento en la prestaciOn del mismo.

1.2.ASISTENCIA TECNICA DE LA GESTION DE DESARROLLO
HUMANO
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento CH-P-11
actividad 6, 7, 8, 9, 10 y 11, cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 16 de
Mayo de 2017 con nombre "Asesoria Capacitacion y Asistencia Tecnica de la
GestiOn del Desarrollo Humano", con el propôsito de Brindar Asesorla y
Capacitacion a los municipios, Apoyar a los grupos de atenciOn especial con
mayor vulnerabilidad bajo los principios de equidad, diversidad e inclusion
social, para la protecciOn y restituciOn de derechos tendientes al mejoramiento
del Bienestar Social en el Departamento de Boyacã. Este servicio no tiene
ningUn costo y su atencion se da dentro de los términos establecidos en el
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acuerdo de servicio, se proporciona en horarios de oficina y el proceso aplica
la encuesta de satisfacciOn al cliente una vez dada Pa asesorla.
El proceso esta realizando ajustes al acuerdo de servicios para reducir los
tiempos en la prestaciOn del servicio, la Oficina de Control Interno realizara
seguimiento para verificaciOn de actualizaciOn de acuerdo de servicio.

1.3.INTERVENCION DE BIENES DE INTERES CULTURAL
FASE 1: IdentificatiOn de Tramites.
Este Tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento CH-P-01
actividad 3, 6, y 8, Procedimiento CH-P-03 actividad 3 y 6, cuenta con
acuerdo de servicio aprobado al 16 de Mayo de 2017, con el propOsito de
Revisar las solicitudes para la declaratoria de bienes de interes cultural segUn
los criterios establecidos por normatividad y Coordinar y asesorar la
elaboraciOn de inventarios y planes especiales de manejo para bienes
declarados o no declarados y la protecciOn e intervenciOn de los bienes
declarados como bienes de interes cultural. El trãmite no tiene ningUn costo y
I su atenciOn se da dentro de los términos establecidos en el acuerdo do
servicio, se facilita en horarios de oficina y el proceso aplica Pa encuesta de
satisfactiOn al cliente una vez hechos los controles. El resultado del trãmite es
un concepto aprobado o rechazado. La normatividad que regula el trámite es
Pa ley 1185 de 2008 y Decreto 1080 de 2015.
El proceso esta realizando ajustes al acuerdo de servicios para reducir los
tiempos en Ia prestaciOn del trámite, Pa Oficina de Control Interno realizara
seguimiento para verificaciOn de actualizaciOn de acuerdo de servicio.
El trãmite no se encuentra registrado ante la plataforma SUIT.

1.4.DEPOSITO LEGAL PUBLICACIONES
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este trãmite se encuentra en el acuerdo de servicio como "PRESTAMO DE
MATERIAL •BIBLIOGRAFICO PARA CONJSULTA INTERNA". se encuentra
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documentado mediante el Procedimiento CH-P-12 actividad 3, 6, y 8, cuenta
con acuerdo de servicio aprobado al 16 de Mayo de 2017, con el propOsito de
Prestar al pUblico en general material bibliográfico interesado en obtener
informaciOn sobre el acervo de las colecciones patrimoniales disponibles en la
Biblioteca Departamental "Eduardo Torres Quintero", para apoyar a los
investigadores, a quienes desean estudiar un tema en particular y al pUblico en
general. El trAmite no tiene ningUn costo y su atenciOn se da dentro de los
términos establecidos en el acuerdo de servicio, se facilita en horarios de
oficina, sábados de 9 a.m. a 01:00 p.m. El proceso aplica la encuesta de

I

satisfacciOn al cliente una vez prestado el tramite. La normatividad que regula
el trámite es la ley 1379 de 2010, la Ley 44 de 1993, las fechas donde no se
puede presentar la atenciOn al trãmite es en Diciembre debido a la realizacion
del lnventario final del año.
El proceso controla los prestamos por medio de una base de datos disenada en
Excel donde se guardian todos los datos del usuario, las fechas de los
préstamos y con ello se realiza seguimiento para la devoluciOn de los mismos.
Tambien se interactüa con la plataforma Ilave del saber donde los usuarios se
registran y empiezan a hacer parte de una plataforma de informacion de una
red de bibliotecas nacional.

Una vez prestado el tramite el usuario se dirige a diligenciar la encuesta de
l! satisfaction del cliente en las instalaciones de la biblioteca de manera
tecnolOgica en la pégina de la GobernaciOn de Boyaca, se tiene el equipo
tecnolOgico disponible para dicha tarea.
El proceso está realizando ajuátes al acuerdo de servicios para reducir los
tiempos en la prestaciOn del trámite, la Oficina de Control lnterno realizara
seguimiento para verificaciOn de actualizacion de acuerdo de servicio.
El tramite no se encuentra registrado ante la plataforma SUIT.
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1.5. PUBLICACIONES OFICIALES DEPARTAMENTALES
Revisado el acuerdo de servicio del proceso, se verifico que el tramite se
realiza dentro del mismo trámite Deposito Legal de Publicaciones, fusionando
los dos tramites con el nombre do "PRESTAMO DE MATERIAL
BIBLIOGRAFICO PARA CONSULTA INTERNA"
Quo como producto tiene; recibir publicaciones como depOsito legal de
diferentes entidades y emitir certificaciones de recibo de la misma igualmente
prestamo de material Bibliografico.

FORTALEZAS
1. El proceso admiriistra sus trámites y servicios de manera efectiva,
cuenta con profesionales capacitados que prestan los servicios con los
recursos disponibles de manera eficaz, mejorando cada vez los
procedimientos para lograr una mejor prestacion de servicio al usuario.

HALLAZGO
1 En el estudlo realizado a los Tramites y Servicios prestados por la
Secretaria de Cultura y Desarrollo Humano se evidenciO mediante la
revisiOn de inscripciOn de tramites en la plataforma SUIT (Sistema Unico
de lnformaciOn de Tramites) que no se encuentran inscritos, situaciOn
que evidencia el incumplimiento a las politicas de racionalizaciOn de
Tramites encontradas dentro del Plan anticorrupciOn y AtenciOn al
Ciudadano, Funciones de la GobernaciOn de Boyacá en la Prestacion
de servicios baja principios de eficiencia, eficacia y transparencia, hecho
que se puede presentar debido a una ausencia de roles y
responsabilidades para registrar, corregir y actualizar la informaciOn
tanto en los procedimientos coma en la plataforma SUIT correspondiente
al cargue de la informacion de los tramites que pertenecen a cada
proceso, lo cual podria generar incumplimiento de acciones normativas,
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administrativas o tecnolôgicas que tiendan a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar y automatizar los trarnites existentes con forme el
articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.
RESPUESTA AREA AUDITADA:

Dando cumplimiento al informe Preliminar auditoria correspondiente a la
implementatiOn de las fases de las politicas anti tramites, me permito informar
Ia siguiente:
• El proceso gestiOn Cultural y Desarrollo Humano, a la fecha se
encuentra actualizando los procesos referentes a las actividades,
registros y puntos de control; con el fin de actualizar el acuerdo de
servicio,
• En cuanto a los tramites lntervenciOn de Bienes de Interes Cultural y
Deposito Legal de Publicaciones, no se encuentran registrados en la
Plataforma SUIT, debido a falta de information y capacitaciOn a los
facilitadores del proceso para realizar en trámite correspondiente de
registro.
Igualmente segUn instrucciones dadas par la oficina de PlaneaciOn, es
subir al SUIT todos los trémites que esten en el inventario
Estandarizados de Trãmites, determinado por el Departamento
Administrativo de la FunciOn PUblica, el cual establece, cuales tramites
deben registrarse al SUIT, los demas se encuentran en el Acuerdo de
servicios. coma otros Procedimientos Administrativos.
Los tramites, Intervencion de Bienes de Interes Cultural y Deposito Legal
de Publicaciones, NO estãn registradas en el SUIT porque no se
encuentran en el inventario estandarizada.
• El dia lunes 14 de Agasto, un funcionaria del Departamento de la
FunciOn PUblica, Asesoro a las facilitadoras, para realizar la verificaciOn
y proponer al Departamento de la FunciOn Püblica realizar al registro al
Inventario Estandarizado, los tramites del procedimiento GestiOn
Cultural y Desarrollo Humano.

VERSION: 3

Gcbc.ncidn de
j

4
QrgitdtA.aS
-ioyaca

I---

FORMATO

CODIGO: EI-P06-F06
FECHA: 12/Jun/2014

INFORME FINAL
Radicado 20174900288551 de 15deAgosto de 2017.

ANALISIS DEL AUDITOR:
De acuerdo con Ia informaciOn proporcionada por Ia Secretaria de Desarrollo
Humano se verifico que existen actividades tendientes a subsanar el hallazgo,
encontrando que son responsabilidad del proceso ejecutarlas y que aun no se
han adelantado, como son Ia solicitud de capacitaciOn e informaciOn del
proceso de inscripciOn de tramites en Ia Plataforma SUIT, de igual forma no se
allegan evidencias que nos permitan verificar el trabajo realizado en conjunto
con et funcionario del DAFP y Ia oficina de planeaciOn, por esta razOn el
Hallazgo se mantiene abierto y debe ser sujeto a plan de mejoramiento, lo cual
permitira medir su efectividad mediante los seguimientos Ilevados a cabo por
esta oficina en su oportunidad.

Elaboró:

4',
i&tai y1cg
AURA STELLA RUIZ PIDIACHE
AUDITOR

Aprobo:

HECTOR
JEFEOFI
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____
OSCARt'
AUDITOR

4: 1

FORMATO

El-POS-FOB

FORMATO HALLAZGOS-RIESGOS

CORRELACION HALLAZGOS RIESGOS

04IDic/201 3

HALLAZGOS

# DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

1. En at estudia realizado a los Tramites y Servicios prostados por Is Secretaria do Culture y
Dosarrollo Humane so evidenciO mediante to revision do inscripción do tramitos an to
plataforma SUIT (Sistemaat
Unico do Inforniaciàn do Tramites) quo no so oncuentran inscritos,
situadOn quo evidoncia incumplimionto a las politicas do racionalizacion do Tramites
oncontradas dentro del Plan anticon-updOn y AtenciOn at Ciudadano, Funcionos de Ia
Gobernacion do BoyacS on Is ProstadOn do sorvicios baja principles do eficiencia. oficacia
transparonda, hecho quo so puodo presenter debido a una ausoncia de roles y
responsabilidades para registrar, corregir y actualizar Ia inforniaciOn tanto on los
procedimientos coma on Is plataforma SUIT corrospondiente at carguo do Ia informadOn de
los Iramutos quo portenecen a cada proceso, 10 cual podria gonorar incumplimionto do
accionos normativas, administrativas a tecnolOgicas quo tiondan a simplificar. ostandarizar,
eliminar, optimizer y autornatizar los tramitos oxistontos con forme el articulo 40 del Decroto Loy 019 do 2012.

N/A

N/A

No existe Riesgo asociado

Elabor&
Auditor
AprobO:

HECTOR l\
Jefo Oticina
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El-P06-F09
HALLAZGOS-MECI

FECHA: 1510ct12013

Nombre Auditoria: AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS GESTION CULTURAL V DESARROLLO HUMANO
ProcesoAuditado: GESTION CULTURAL V DESARROLLO HUMANO
Responsable de Proceso: ADRIANA DEL PILAR CAMACHO LEON
Auditores: Aura Stella Ruiz, Oscar Leonol Rosas

HALLAZGOS

COMPONENTES

ELEIVIENTOS

1. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados per la Secretaria de Cultura y
Desarrollo Humano se evidenciO mediante la revision de inscripciOn de trâmites en la platafomia
SUIT (Sistema Chico de Informacion de Trarnites) que no Se encuentran inscritos, situacion que
evidencia el incurnpliniiento a las politicas de racionalizacion de Tramites encontradas dentro del
Plan anlicorrupcion y Atencion al Ciudadano, Funciones de la GobemaciOn de BoyacA an la
Prestacion de servicios bajo principles de eticiencia, eticacia y transparencia, hecho quese
puede presentar debido a una ausencia de roles y responsabilidades para registrar, corregir y
actualizar la inforniacian tanto an los procedimientos como an la platafornia SUIT
correspondiente al cargue de la inforniaciOn de los tramites que pertenecen a cada proceso, lo
cual podria generar incumplimiento de acciones norniativas, administrativas o tecnolOgicas qua
liendan a siriipliflcar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes con
forme el articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012.

Informacion ycomunicaciOn

lnforrnacion i ConiunicaciOn
Intema y Extema

OBSERVACIONES
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Doctor
HECTOR MANUEL ACUA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora Control Interno do Gestiôn
Gobernaciôn de Boyacã

Respetado doctor Acuña.
pando cumplimiento al Informe Final auditorla correspondiente a la implementociOn
de las fases do las politicos antitrámites, me permito remitir a su despacho formato ElP06-F01, Plan de Mejoramienfo, correspondiente al Proceso Gestión Cultural y Desarrollo
Humano.
.Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,

ADRIANA DEL PILAR CAMACHO LEON
Secretaria de Desarrollo Humano
A.

ayo

los (2)folios
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PROCESO:
C3EST1ON CULTURAL Y DESARROLLO IIUMANO
TEMA: IMPLEMENTACION DE LAS FASES DE LAS POLITICAS ANTITRAMITES
N.

VERSION: 2

FORMATO

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causa-raiz)

1FECHA: 15IAgo/2017
j FECHA: 04109120174

DE MEDIDA
ACCIÔN CORREC11VA UNIDAD
(evidencia do
(Actividades a desarrollar)
cumplimiento)

Los tramites Intervencion de Bianes
de Interes Cultural y Deposilo Legal
do Publicaciones, no se encuentran
registrados en Is plataforma SUIT. Solicitor
•
a la Oficina de
En el estudio realizado a los tramites y servicios
prestados por la Secretaria do Desarrollo Humano y ______________________________ Calidad, asesoria an qua
Ol9cio de soficitud
rOmites deben ser
Cullum, so evidendo medianto revisiOn de
Falta do informaciOn y capacitaciOn a registrados
an
el
SUIT.
insciipdOn do Irémitos an Is plataforma SUIT
del proceso Pam
(Sistema Cinico de Information do Tramitos) qua noI reaIr en tramite osrrespondionto do
Se encuentran insattos, situatiOn qua evidencia el
incumplinilento a las politicos de rationalization do tog istro.
tramifes encontradas dentro del Plan anticorrupciOn Los tramites de este proceso no Se
Roalizar Is verificatiOn y
Y AtenciOn al Ciudadano, funcionos do to
proponer
at Departamento
encuentran
en
el
lnvenlario
Gobornacion do Boyacé an Is presentation S
de
FunciOn
PUblica, el
Esndañzado
de
Tramitos,
sorvicios bajo principios de eficiencia, eficacia '
registro al Invontarlo
determinado por of Departamento
transparencia. hectic qua Se puede presenter
Oflcio do solicitud
de los
debido a una ausoncia do roles y responsabilidades Administrativo de la FunciOn POblica. Estandarizado,
trOmites
del
procedimionto
para registrar, corregir y actualizar la informacion
Gostion Cultural y
tanta en los procedimientos conic an Is plataforma
Desarrollo Humano.
SUIT correspondionte al carquo de la informaciOn
de los tramitos quo pertenecen 01 proceso, lo cual
• El protest GestiOn Cultural y
podria generar inciumplimiento do acciones
Desarrollo Humano, esta adolantando
normativas, adrninistrativas o tocnologicas qua
Listados de
to actualization do los procedimiontos. Realizer la actualizaciOn
tiendan a simplificar, estandarizar. eliminar,
do los procedimientos del
Asistencia de la
optimizar y automatizar los tramites con forme 01
proceso GestiOn Cultural y Socialization do los
articulo 40 del Decroto Ley 019 de 2012,
procedimientos y
Desarrollo Humano y el
Acuerdo do Servidos.
Acuordo de Servicios
Acuordo do Servicios.
dosactualizado.

FECHA

RESPONSABLE

INICIO

FINAL

04109/2017

31112120l7

Responsable del Proceso,
Directoras y Funcionarios

04109/2017

3111212017

Rosponsable del Proceso,
Diroctoras y Funcionarios

04/0912017

31/12)2017

Rosponsablo del Proceso,
Directoras y Funcionarios

NOTA: Do acuerdo a las rnotodologias existentos (los 5 por quOs 0 espina de pescado) realizar el analisis do causa-raiz, Pam subsanar at hallazgo dandolo el tratamiento requerido.
Las actividades requeridas se deben formular portofiles segOn el caso.
La columna de observaciOnes as exiusiva para Oficina Asesora do Control Inlemo

FIRMA

ADRIANA DEL PIR CAMACHO LEON
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
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GESTION CULTURAL V DESARROLLO HUMANO
PROCESO:
TEMA: IMPLEMENTACION DE LAS FASES DE LAS POLIT1CAS AN11TR MITES
DESCRIPCION DE LOS HALLAZOOS

1FECHA: 15/Ago/2017

PLAN DE MEJORAMIENTO

-

N°

CODlGO:EI06F01

CALJSA DEL F1ALLAZG0
(Causa-raiz)

FECHA
DE MEDIDA _________
ACCION CORRECTIVA UNlOAD
(evidencia
do
(Actividades a desarrollar)
FINAL
INICIO
cumplimionto)

Los tran,ites Inlervendon do Biones
do Interes Cultural y Deposito Legal
do Publicaciones, no so encuentran
rogistrados an Is plataforma SUIT.
• 5licithr a a Ofidna do
En all ostudio realizado a los trarnites y servicios
Calidad, asesona on qua
prestados por Is Secretaria do Desarrollo Humano y
Lrámites doben sor
Culture, Se evidenclo rnodianle revision do
Falta do inforniaciOn y capacitaciOn a registrados
an 01 SUIT.
inscripciOn do tramites an a plataforrna SUIT
los facilitadores del pr000so pars
(Sistema (mica do InformaciOn do Tramites) quo no rol.zar an tramito corrospondiento do
so oncuentran inscritos, situaciOn quo ovidencia el
istro
incurnpliniionto alas politicas do racionalizaciôn de
tramitos encantradas dentro del Plan antiwrrupciOn Los trámulos de oslo process no Se
Realizar Is verificaciOn y
y AtonciOn al Ciudadano, funciones do Is
proponer
al Departamonto
oncuentran
on
el
lnvontario
GobemaciOn do Boyaca an a prosentacian do
do FunciOn PUblica, 01
Estandarizado do Tramites,
servicios bajo principios de eticioncia, oficacia y
registro al Inventario
detorniinado par ol Departarnento
transparoncia,
hecho quo
puode
presontar
dobido a una ausoncia
desoroles
y rosponsabilidados
Administrativo do Is FunciOn PUblica. Estandarizado. de los
tramitos del procodimionto
para registrar, carrogir y actualizar la inforrnaciOn
GostiOn Cultural y
tanta an los procedimiontos camo an Is plataforrna
Desallo Humano.
SUIT corrospondionto al carquo do Is informaciOn
do los trarnitos quo portenecen al proceso, lo cual
El procoso Gostión Cultural y
podria gonorar inciumplimionto do acciones
Desarrollo 1-turnano, osta adelantando
nonnatkvas, administrativas o tecnologicas quo
Is actualizadOn do los procedimiontos, Roalizar la actualizaciOn
tiondan a simplfficar, ostandanzar, oliminar.
de los procedimientos del
optimizar y automatizar los tramitos can forrno 01
roceso Gaston Cultural y
adiculo 40 del Decroto Loy 019 do 2012,
Desarrollo Numano y el
Acuerdo do Servicios,
Acuerdo do Servicios.
desactualizado.

RESPONSABLE

Ofido de solicitud

0410912017

3111212017

Responsablo del Proceso,
Diroctoras y Funcionarios

Oficlo do solicitud

0410912017

31/12/2017

RbponsabIe del Process,
Diroctoras y Funcionarios

Listados do
Asistoncia do Is
Socializacion do Ice,04/09/2017
procedimientos y
Acuerdo do SoMcios

3111212017

Respansablo del Praceso,
Diroctoras ' Funciananos

OBSERVACIONES

NOTk Do acuerdo a las motodologlas wdstonlos (los 5 par quOs a ospina do pescado) realizar all analisis do causa-raiz, pars subsanar all hallazgo dandole el tratamioréo requorido.
Las aclividades roqueridas so dobon forrnular por files segón el caso.
La columna do observacionos as exlusiva para Is Oficina Asesora do Control Intemo

FIRMA ____
ADRIANA DEL FILAR CAMAtHO LEON
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

FIRMA:__________________________
JEFE OFICINA'
ORA E
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Doctoro
ELINA ULLOA SAENZ
S.ECRETARIA DE HACIENDA
GobernaciOn de Boyacá
iudod.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a to ImplemenfaciOn de las fases de
las Politicos Antifrdmifes.
Respetodo Doctora:
Como resultado de Ia auditoria desarrolladci cuyo objeto es 'EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA me permito remitir el informe final para la
sUscripciOn del plan de mejoramienfo por porte de ustedes en el formafo (El-P06-F01) denfro de
los ocho (08) dias habiles contados a partir del recibido de la presente notificaciOn.
Ei de onotar que los hollazgos detectados por IC Oficina de Control Inferno de GestiOn,
obédecen a una revision fundamentoda en los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de
G.éstiOn y se encomina a la mejora instifucional; por lo tanto anexo el tormafo (EI-P06-F08
cbrrelacion hallazgos - riesgos del proceso) para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atenciOn.

Oficina Mesora de Qt9itrol Inferno
AnE.xo: (30) folios
Proyectó: Aura Ruiz, Oscar Roses
Gobernación de'Syacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
CaVe 20 N O 9-90, Turija Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222 codigo Postal: 150001
htIp://ww.boyaca.gov.co Correa: oficina.controlinterno@boyoca.gov.co
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los tramites y servicios en los procesos administrativos
para dar cumplimientoa las fases de la politica de racionalizaciOn de trámites y
servicios prestados a los ciudadanos por la GobernaciOn de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECiFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificaciOn de trãmites, utilizaciOn de
instrurnentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trãmites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernacion de Boyacá.
H2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciOn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trámites.
3.

Evaluar la forma como se racionalizan los trámites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalización,

4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicaciOn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los
trámites y servicios que presta la GobernaciOn de Boyacé.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la
entidad.
ALCANCE
Comprende Is evaluación y verificaciOn del cumplimiento de la politica
Antitrãmites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites
2016 que se prestan a la ciudadania en la Gobernaciôn de Boyaca.
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NORMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso ala
lnformacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciOn
PUblica.
6. Estrategia para la construccion del Plan anticorrupciOn y de atenciOn al
ciudadano.
I DURACION
La presente auditoria tendré una duraciOn de 6 meses (anexo cronograma)
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funcion de
evaluaciOn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
Gestión y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO
auditoria a la implementacion de las fases de la politica de de Racionatizacion
de Tramites y servicios centrados en los usuarios tanto intemos como externos,
verificando el avance y satisfaccion de los clientes en la prestaciOn de los
servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 03 de Abril de 2017 en el
despacho de la Secretaria de Hacienda, con la presencia del Doctor Carlos
Andrés Aranda Camacho Director de la Oficina de Recaudo y FiscalizaciOn,
Facilitador y Administradores de tramites y servicios de la DirecciOn.
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SECRETARIA DE HACIENDA - GESTION FINANCIERA V FISCAL

El Proceso de GestiOn Financiera y Fiscal de La Secretaria de Hacienda en
direcciOn del Doctor Carlos Andres Aranda Camacho, tiene a cargo la
prestacion de veinticuatro (24) tramites los cuales se encuentrari debidamente
inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos y acuerdos de servicio
con forme Ia norma y están publicados en la herramienta Isolucion asE:

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernacion de Boyacá
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciOn del servicio
facilitando la encuesta de satisfaccion del cliente, la cual se aplica Unicamente
en el tramite de Impuesto sobre Vehiculos Automotores Matriculados en el

departamento de Boyaca, la Direccion realiza seguimiento pertinente al
cumplimiento y entrega oportuna de los tramites a los usuarios, Ilevando libros
de registro de entregas que sirven como soporte a la efectividad en el
cumplimiento de los acuerdos de servicio.
El proceso ha venido realizando mesas de trabajo en cumplimiento con el
segundo componente de la Estrategia para la Construccion del Plan
AnticorrupciOn y de Atencion al Ciudadano y las Fases de la Politica de
Racionalizacion de Tramites, la secretaria de Hacienda logro racionalizar dos
(2) Tramites en 2016, aplicando herramientas que pretenden dinamizar los
procesos.
La mejoras en el Pago de Impuesto de Vehiculos optimizando el aplicativo web
a través de http://190.90.95.148:81/ permitiendo la liquidacion y el pago del
impuesto totalmente en linea. Asi mismo para el pago del impuesto de Loterias
foraneas y retenciOn sobre premios: Se actualizo el procedimiento de dicho
pago (FF-P-53) reduciendo los pasos a seguir para dicha cancelaciOn
permitiendo realizarlo en menor tiempo, publicado en la pagina oficial de la
Gobernacion.
Se auditO la totalidad de los trémites dando como resultado el informe que se
presenta a continuaciôn:
1.1.GESTION FINANCIERAY FISCAL
El proceso de GestiOn Financiera y Fiscal cuenta con los Tramites
descritos a continuacion, cada uno describe las fases implementadas de la
estrategia racionalizaciOn de tramites y los hallazgos encontrados durante su
verificaciOn.
1.1.1. ANULACION DE TORNAGUIAS
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09
en las Actividades 3 y 4, cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 31 de
Octubre de 2016, con el propOsito de anular La causaciôn y/o movilizacion de
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la mercancia, La normatividad que regula el serviclo esta definida por La
ordenanza Numero 022 del 28 de Dic de 2012 y Decreto 057 del 08 de
Febrero de 2013.
Este tramite se encuentra inscrito y hace parte del modelo estandar del SUIT
con cOdigo 1069, fue registrado al 30 de Julio/2014.

HALLAZGO 1.
Es posible evidenciar en el Procedimiento FF-P-09 "Manejo de Especies
Venales y Papeleria Oficial" actividades 3 y 4 y Poilticas de Operacion, que
no existe relaciOn entre Ic dispuesto en el Decreto 057 del 08 de Febrero de
2013 Art 200 y la descripcion de actividades en cuanto anulaciOn de
tornagulas se trata, la generadora es la desarticulaciOn entre el deber ser de
Procedimientos y la normatividad vigente; Ic cual impide asegurarse de que
a operacion, control y la toma de decisiones del Proceso actUen en la misma
via de las Politicas PUblicas y Normatividad vigente.

RESPUESTA AREA AUDITADA:
Este despacho se permite comunicar que esta de acuerdo a [as observaciones
realizadas por los auditores y procedera a realizar las acciones tendientes a la
superaciôn y cierre de los hallazgos posterior al informe final, emitido por la
Oficina Asesora de Control Interno. Radicado 20176200241301 de 10 de Julio
de 2017.

ANALISIS DEL AUDITOR:
Se acepta el hallazgo per parte de la Secretaria de Hacienda , a quien compete
esta observaciôn, razon por la cual el hallazgo permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramiento.
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1.1.2. IMPUESTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS ORIGEN NACIONAL
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06
en la actividad 1, cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre de 2016 y tiene el propOsito de Recibir fisicamente o a traves del
Sistema de GestiOn Documental las declaraciones con los respectivos
soportes, verificar el pago del impuesto, de acuerdo al tipo de declaracion y
fechas establecidas para tal fin. La normatividad que regula el tramite esté
definida por la Ley 223 de 1995 Art. 185-225.
Este trámite se encuentra inscrito como:
- lmpuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales
05/11/2014.
- Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional
03/02/2014.
- Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen
nacional 03/02/2014.
Hacen pade del modelo estándar del SUIT con los codigos 9294, 9295 y 9299
El

respectivamente.
1.1.3.

SE&ALIZACION DE PRODUCTOS GRAVADOS CON
IMPUESTO AL CONSUMO
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06
en las Actividades 1, 10 y 11 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al
31 de Octubre de 2016, con el propOsito de realizar los optimos controles a
los productos denominados licores destilados, vinos, aperitivos y similares
que se introduzcan al ente territorial depadamental o que se produzcan en
este, estos deben senalizarse. La normatividad que regula el servicia esta
definida por Ad. 28 ordenanza Numero 022 del 28 de Dic de 2012 y el Ad.
218 Ley 223 de 1995.
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Este tramite se encuentra inscrito y hace parte del modelo estándar del SUIT
con cOdigo 1102, fue registrado al 03 de Junio/2014.
IMPUESTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS ORIGEN
IMPORTADO
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este trãmjte se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06
en la actividad 9, cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre de 2016, en este trámite se realiza el cruce de informacion entre la
Base de Datos de los contribuyentes y las declaraciones presentadas para
determinar quienes presentaron declaraciOn y quienes no. La normatividad
que regula el trámite está definida por la Ley 223 de 1995 Art. 216-217.
Este trámite se encuentra inscrito como:
- Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen
extranjero fue inscrito al 16/0712014.
- Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen
extranjeros al 31/07/2014.
- Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen
nacional se encuentra en creación.
Hacen parte del modelo estandar del SUIT con los cOdigos 15453, 15452 y
15449 respectivamente.
1.1.4.

REGISTRO DE IMPORTADORES, PRODUCTORES V
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS GRAVADOS CON EL
IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
FASE 1: ldentificacion de Trámites.
Este trémite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-04
en la actividad 1,2,6,13,15 y 11 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado
al 04 de Octubre de 2016, con el propOsito de realizar el Registro de los
contribuyentes, productos y bodegas autorizadas, adiciones y novedades, en
el sistema a fin de que los contribuyentes puedan iniciar con el proceso de
1.1.5.
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solicitud de tornagulas y senalizaciOn y as[ mismo fabricar, comercializar,
importar y distribuir productos en el Departamento de Boyacá gravados con el
Impuesto al Consumo, de forma legal. La normatividad que regula el trämite
está definida por la Ley 1816 de 2016.
Este trámite se encuentra inscrito como Registro de los sujetos pasivos 0
responsables del impuesto al consumo se encuentra en creación y hace
parte del modelo estandar del SUIT con el cOdigo 1093 respectivamente.

1.1.6.
TORNAGLJ1A DE MOVILIZACION
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este trémite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09
en la actividad 3 y 4 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre de 2016, con el propOsito de Radical la relaciOn de productos con la
tornagula original solicitada e impresa a traves de la Web, Acta de Solicitud
de SenalizaciOn realizada a traves de la Web y Revision fisica de mercancia
(FF-P09-F02), previa asignaciOn Sc usuario y cave del Sistema de
"Infoconsumo", colocando sellos de fecha y nUmero de radicado y registrando
en el libro Radicador para realizar el trámite de expediciOn de estampilla para
senalización de productos gravados con impuesto al consumo La
normatividad que regula el tramite está definida por Dcto 3071 de 1997.

U

Este trâmite se encuentra inscrito como Tornagula de movilizacion con fecha
14 de nov/2013 y hace parte del modelo estAndar del SUIT con el cOdigo
1059 respectivamente.

TORNAGUIA DE RENVIOS
1.1.7.
FASE 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09
en la actividad 3 y 4 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre de 2016, con el propOsito de Radicar la relaciOn de productos con la
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tornagula original solicitada e impresa a través de la Web, Acta de Solicitud
de Senalizacion realizada a traves de la Web y Revision fIsica de mercancia
(FF-P09-F02), previa asignacion se usuario y dave del Sistema de
"Infoconsumo", colocando sellos de fecha y nUmero de radicado y registrando
en el libro Radicador para realizar el trémite de expediciOn de estampilla para
senalizaciOn de productos gravados con impuesto al consumo La
normatividad que regula el trámite estã definida por Dcto 3071 de 1997.
Este trãmite se encuentra inscrito como Tornagula de renvios con fecha 26 de
Agosto de 2015 y hace parte del modelo esténdar del SUIT con el cádigo
1060 respectivamente.
1.1.8.
TORNAGUIA DE TRANSITO
FASE 1: ldentiflcaciOn de Trãmites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09
en la actividad 3 y 4 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre do 2016, con el propOsito de Radicar la relaciOn de productos con la
tornagula original solicitada e impresa a través de la Web, Acta de Solicitud
do SenalizaciOn realizada a través de la Web y Revision fisica de mercancia
(FF-P09-F02), previa asignaciOn se usuario y cave del Sistema de
"Infoconsumo", colocando sellos de fecha y nLimero de radicado y registrando
en el libro Radicador para realizar el trámite de expediciOn de estampilla para
senalizaciOn de productos gravados con impuesto al consumo .La
normatividad que regula el trémite esta definida por Dcto 3071 de 1997.
Este trámite se encuentra inscrito como Tornagula de Transito con fecha 03
de Febrero de 2014 y hace pafle del modelo esténdar del SUIT con el cOdigo
1050 respectivamente.
1.1.9. AUXILIO FUNERARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOVACA.
FASE 1: IdentificaciOn de Trãmites.
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Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-32
en la actividad 1, 2, 3, 14, 16 y 21 cuenta con un acuerdo de servicio
aprobado al 04 de Octubre de 2016, Segün las politicas de operacion para el
Auxilio Funerario ünicamente se reconoce para gastos Exequiales del
pensionado en los terminos previstos en (a Ley 6 a de 1945 y el articulo 51 de
la Ley 100 de 1993, en ningün caso para los sustitutos de la pension. En caso
de muerte por accidente de trénsito se debe recibir la solicitud y devolverla
mediante oficio motivado explicando que la obligaciOn de reconocer el auxilio
funerario corresponde a la compania aseguradora que expidiO ci SOAT. A los
documentos referidos deberá solicitarse y anexarse fotocopia de la pOliza de
la compania aseguradora. (SOAT).EI interesado debe realizar la solicitud de
reconocimiento de Auxilio Funerarlo, mediante el diligenciamiento del formato
Solicitud de prestaciones FF-P32-F01.
Este trámite se encuentra inscrito como Auxilio funerario por fallecimiento

de un docente pensionado con fecha 11 de Noviembre de 2014 y AuxiIio
para gastos de sepelio con fecha 10 de Abril de 2014 pero no hace
parte del modelo estandar del SUIT.
DECLARACIÔN Y PAGO DEL IMPUESTO DL
DEGUELLO DE GANADO MAYOR
FASE 1: IdentificaciOn de Trámites.
1.1.10.

Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06
en la actividad 1,3 y 5 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04 de
Octubre de 2016, el propOsito de este trámite es verificar (a declaraciôn del
pago de asociados 0 uniones temporales que sacrifiquen ganado mayor o
expendan y transporten came en canal- Lo constituye el Articulo 10 de la Ley
8 de abril 7 de 1909 y los Articulos 161 y 162 del Decreto Extraordinario 1222
del 18 de Abril de 1986 y Ordenanza 022 de 2012.
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Este tramite se encuentra inscrito coma Impuesto al degUello de ganado
mayor pero 26 de Nov. De 2013y hace parte del modelo estándar del SUIT
con codigo 1063.
1.1.11.

SOLICITUD TALONARIA DE DEGUELLO DE GANADO

MAYOR
FASE 1: ldentificacion de Trãmites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09
U

en la actividad 1,2,3,4,5 y 7 cuenta con un acuerdo de servicio aprobado al 04
de Octubre de 2016, el propOsito de este tramite es verificar la declaraciOn del
pago de asociados o uniones temporales que sacrifiquen ganado mayor 0
expendan y transporten came en canal, la base gravable para determinar el
impuesto al degUello de ganado bovino y bufalino 10 constituye cada unidad
de ganado mayor o ternero recién nacido que se sacrifique . Lo constituye el
Articulo 10 de la Ley 8 de abril 7 de 1909 y los ArtIculos 161 y 162 del Decreto
Extraordinario 1222 del 18 de Abril de 1986 y Ordenanza 022 de 2012.
Este tramite se encuentra inscrito como Impuesto al deguello de ganado
mayor y hace parte del modelo estándar del SUIT con cOdigo 1063.
HALLAZGO 2
Es posible evidenciar en el Procedimiento FF-P-09 "Manejo de Especies
Venales y Papeleria Oficial' actividades 1,2,3,4,5 y 7 y Politicas de
OperaciOn que no existe relaciOn entre Ia dispuesto la Ordenanza 022 de
2012 Capitulo Quinto Impuesto de deguello y la descripcion de actividades en
cuanto solicitud talonaria de degUello de ganado mayor se trata, la causa
generadora es la desarticulacion entre el deber ser de Procedimientos y la
normatividad vigente; lo cual impide asegurarse de que la operacion, control
y la implementaciOn de acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua del Proceso, actuando en la misma via de
las Politicas PUblicas y Normatividad vigente.
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RESPUESTA AREA AUDITADA:
Este despacho se permite comunicar que estA de acuerdo a [as observaciones
realizadas por los auditores y procederã a realizar las acciones tendientes a la
superaciôn y cierre do los hallazgos posterior al informe final, emitido por la
Oficina Asesora de Control Interno. Radicado 20176200241301 de 10 de Julio
de 2017.

ANALISIS DEL AUDITOR:
Se acepta el hallazgo por parte de la Secretaria de Hacienda, a quien compete
esta observacion, razOn por la cual el hallazgo perrnanece abierto y debe ser
sujeto do acciones correctivas y de mejoramierito.

3.1.12. DECLARACION V PAGO ESTAMPILLA PRO DESARROLLO V
FIJACION DE ESTAMPILLA
FASE 1: ldentificaciOn de Trémites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
proposito de fijar los pasos para establecer la correcta IiquidaciOn y recaudo
de los impuestos departarnentales y el cumplimiento de los deberes formales
de los contribuyentes. La normatividad que regula el servicio está definida por
Ordenanza 022/12, ResoluciOn 016, 017, 018, 019, 043, 059, 060, 061 y 094
de 2013, Decreto 00057/13, Decreto 606/14, Ordenanza 002/15, ResoluciOn
057/14. Inicia con la recepciOn de la copia del contrato para IiquidaciOn de
estampilla Pro Desarrollo, VerificaciOn de Ia Base de Datos de ContrataciOn y
GeneraciOn de la Estampilla dentro del termino, termina con la Iiquidacion
automatica en el SIIF, Iuego Radicar la Declaracion y registrar el consecutivo
en libro radicador para dar por presentada la DeclaraciOn. Las liquidaciones
de Estampilla Pro desarrollO se radican en la Direccion de Contratacion.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
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No se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P09 Satisfaccion al Cliente".
Se realiza verificaciOn en la plataforma SUIT, no se encuentra inscrito el
tramite y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la FunciOn Pblica DAFP se observa que no
se encuentra dentro del mismo, el proceso solicitara acompanamiento por
parte de un funcionario del DAFP para realizar el cargue a la plataforma del
tramite mencionado anteriormente.
3.1.13. DECLARACION Y PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de fijar los pasos para establecer la correcta liquidacion y recaudo
de los impuestos departamentales y el cumplimiento de los deberes formales
de los contribuyentes. La normatividad que regula el serviclo esta definida por
I
Ordenanza 022/12, ResoluciOn 016, 017, 018, 019, 043, 059, 060, 061 y 094
I de 2013, Decreto 00057/13, Decreto 606/14, Ordenanza 002/15, Resolucion
057/14. Recepcionar fisicamente o a través del Sistema de GestiOn
Documental: 1. Declaraciones con los respectivos soportes, verificar el pago
del impuesto, de acuerdo al tipo de declaraciOn y fechas establecidas para tal
fin, termina con la Iiquidacion automatica en el SIIF, luego Radical la
Declaracion y registrar el consecutivo en libro radicador para dar por
presentada la DeclaraciOn, para control y seguimiento a las mismas. Las
liquidaciones de Estampilla Pro Cultura cuentan con un instructivo disenado
por los profesionales que prestan el trãmite de manera que los contribuyentes
responsables de la declaraciOn de la estampilla tenga conocimiento del paso
a paso que deben seguir y de esta forma facilitar la liquidacion.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
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En caso que se presente la declaracion en fechas extemporaneas segUn
calendario se generan intereses moratorios.
No se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P09 "SatisfacciOn al Cliente".
Se realiza verificacion en la plataforma SUIT, no se encuentra inscrito el
trámite y al cruzar la informacion con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica DAFP se observa que no
se encuentra dentro del mismo, el proceso solicitara acompanamiento por
parte de un funcionario del DAFP para realizar et cargue a la plataforma del
tramite mencionado anteriormente.

3.1.14. LIQUIDACION V PAGO SOBRETASA BOMBERIL
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este trEmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de fijar los pasos para establecer la correcta IiquidaciOn y recaudo
de los impuestos departamentales y el cumplimiento de los deberes formales
de los contribuyentes. La normatividad que regula el servicio estA definida par
Ordenanza 022/12, ResoluciOn 016, 017, 018, 019, 043, 059, 060, 061 y 094
de 2013, Decreto 00057/13, Decreto 606/14, Ordenanza 002/15, ResoluciOn
057/14. Inicia con la recepciOn de la copia del contrato para liquidaciOn de
Sobretasa Bomberil, VerificaciOn de la Base de Datos de ContrataciOn y
GeneraciOn de la Estampilla dentro del término, concluye con la liquidaciOn
automatica en el SIIF, luego Radicar la DeclaraciOn y registrar el consecutivo
en libro radicador para dar par presentada la DeclaraciOn. Las liquidaciones
de Sobretasa Bomberil se radican en la DirecciOn de ContrataciOn. El trémite
se realiza al mismo tiempo que el de Estampilla Pro desarrollo.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempas de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errôneos.
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No se evidencia aplicacián de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P09 "SatisfacciOn al Cliente".
Se realiza verificacion en la plataforma SUIT, no se encuentra inscrito el
trãmite y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto par el
Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica DAFP se observa que no
se encuentra dentro del mismo, el proceso solicitara acompanamiento par
parte de un funcionario del DAFP para realizar el cargue a la plataforma del
tramite mencionado anteriormente.
3.1.15. DECLARACION Y PAGO ESTAMPILLA PRO -, SEGURIDAD
SOCIAL
FASE 1: Identificacion de Tramites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado at 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de fijar los pasos para establecer la correcta Iiquidacion y recaudo de
los impuestos departamentales y el cumplimiento de los deberes formales de
los contribuyentes. La normatividad que regula el servicio esta definida por
Ordenanza 022/12, ResoluciOn 016, 017, 018, 019, 043, 059, 060, 061 y 094 de
2013, Decreto 00057/13, Decreto 606/14, Ordenanza 002/15, Resotucion
057/14. Recepcionar fisicamente o a través del Sistema de Gestion
Documental: 1. Declaraciones con los respectivos soportes, verificar el pago
del impuesto, de acuerdo al tipo de declaración y fechas establecidas para tal
fin , termina con la liquidaciOn automãtica en el SIIF, luego Radicar la
DeclaraciOn y registrar el consecutivo en libro radicador para dar por
presentada la Declaración, para control y seguimiento a las mismas. Las
liquidaciones de Estampilla Pro Seguridad Social cuentan con un instructivo
disenado par los profesionales que prestan el trãmite de manera que los
contribuyentes responsables de la declaraciOn de la estampilla tenga
conocimiento del paso a paso que deben seguir y de esta forma facilitar la
liquidaciôn.
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El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta son inmediatos siempre y cuando no se presenten datos errôneos.
En caso que se presente la declaraciOn en fechas extemporéneas segUn
calendario se generan intereses moratorios.
No se evidencia aplicacion de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"Satisfacciôn al Cliente".

F

Se realiza verificacion en la plataforma SUIT, no se encuentra inscrito el trámite
y al cruzar Ia informaciOn con el inventario propuesto par el Departamento
Administrativo de la Función PUblica DAFP se observa que no se encuentra
dentro del mismo, el proceso solicitara acompañamiento por parte de un
funcionario del DAFP para realizar el cargue a la plataforma del tramite
mencionado anteriormente.

3.1.16. DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES DE IMPUESTOS EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
FASE 1: ldentificacion de Tramites.
Este trámite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-51,
cuenta con acuerdo de serviclo aprobado al 31 de Octubre do 2016, con el
propOsito realizar la devoluciOn 0 compensaciOn de pagos en exceso 0 pago
de lo no debido de los impuestos que son de competencia del Departamento de
Boyacá, inicia desde la radicaciOn de la solicitud de devoluciôn yb
compensaciOn del impuesto a través del Sistema de GestiOn, junto con sus
soportes presentada por el beneficiarlo dentro del termino establecido en el
estatuto de rentas de acuerdo al caso finalizando con la resoluciôn de
aprobacion en la oficina de tesoreria, junto con todos los soportes, para
continuar con el Procedimiento ordenes de pago y pagos de tesoreria. La
normatividad que regula el tramite esté definida por Ordenanza 022/12,
Resolucion 016, 017, 018, 019, 043, 059, 060, 061 y 094 de 2013, Decreto
00057/13, Decreto 606/14, Ordenanza 002/15, ResoluciOn 057/14. Se radica la
Resolucion en la oficina de tesoreria y se registra el consecutivo en libro
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radicador para dar por entregada la ResoiuciOn para control y seguimiento a
las mismas.
El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta están dentro de la unidad de medida del acuerdo de servicio,
siempre y cuando no se presenten datos errôneos.
No se evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-13-09
"SatisfacciOn al Cliente".
Se realiza veriflcaciOn en la herramienta SUIT, el tramite se encuentra inscrito y
al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el Departamento
Administrativo de la Función Püblica DAFP se observa corresponde al descrito
dentro del inventario, el proceso solicitara acompaflamiento por pale de Un
funcionario del DAFP para realizar actualizaciOn del trámite en cuanto a la
informaciOn en SUIT.

3.1.17. SOLICITUD ESTAMPILLAS PRO-ADULTO MAYOR
FASE 1: IdentificaciOn de Tramites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante ci Pracedimiento FF-P-09,
cuenta con acuerdo de servicia aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
proposito de establecer los pasos a seguir para la adquisiciOn y administraciOn
de especies venales y papeleria oficial para el recaudo y control de los
impuestos del Departamento, dirigido a Entes descentrahzados del
Departamento , inicia desde la radicaciOn de la sohcitud de estampillas ProAdulto Mayor a traves del Sistema de GestiOn Documental, terminando con la
entrega al contribuyente de las estampillas, suscribir el ada de entrega de
estampillas, la cuai debe describir el No. de la solicitud de senalizaciOn a la cual
hace referenda y el consecutivo, la cuai debe estar suscrita par el solicitante y
el proveedor. La normatividad que regula el tramite está definida par
Ordenanza 022/12, Se radica acta de entrega en la direcciOn de Recaudo y
FiscalizaciOn, se relaciona consecutivo del inventario y se archiva en carpeta
segUn TRD para control y seguimiento a las mismas.
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La direccion cuenta con una Base de Datos donde se registran todas [as
solicitudes con consecutivos de estampillas entregadas, la mayor parte de
solicitudes se presentan en el mes de Diciembre.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta estan dentro de la unidad de medida del acuerdo de serviclo,
siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
No se evidencia aplicacion de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"SatisfacciOn al Cliente".
• Se realiza verificacion en la herramienta SUIT, el tramite no se encuentra
inscrito y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la FunciOn Püblica DAFP se observa que no
hay algün trámite relacionado con el mencionado anteriormente, el proceso
solicitara acompanamiento por parte de un funcionario del DAFP para realizar
actualizacion del trámite en cuanto a la informaciOn en SUIT.

3.1.18. SOLICITUD ESTAMPILLA PRO-CULTURA
FASE 1: ldentificacion de Trámites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09,
cuenta con acuerdo de serviclo aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de establecer los pasos a seguir para la adquisiciOn y administraciOn
de especies venales y papeleria oficial para el recaudo y control de los
impuestos del Departamento, dirigido a Empresas de Servicios PUblicos
Domiciliarios, inicia desde la radicacion de la solicitud de estampillas ProCultura a traves del Sistema de GestiOn Documental, terminando con la
entrega al contribuyente de las estampillas, suscribir el acta de entrega de
estampillas, la cual debe describir el No. de la solicitud de senalizaciOn a la cual
hace referenda y el consecutivo, la cual debe estar suscrita por el solicitante y
el proveedor. La normatividad que regula el tramite estã definida por
Ordenanza 022/12, Se radica acta de entrega en la direcciOn de Recaudo y
FiscalizaciOn, se relaciona consecutivo del inventario y se archiva en carpeta
segUn TRD para control y seguimiento a [as misrnas.

I
4

II

VERSION: 3

,rcnooOn de -

oyacA

FORMATO

INFORME FINAL

CÔDIGO: EI-P06-F06
FECIIA: 12/.Jun/2014

La direccion cuenta con una Base de Datos donde se registran todas las
solicitudes con consecutivos de estampillas entregadas, la mayor parte de
solicitudes se presentan en el mes de Diciembre.
El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta están dentro de la unidad de medida del acuerdo de servicio,
siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
No se evidencia aplicacion de encuestas de acuerdo at Procedimiento DM-P-09
"Satisfaccion at Cliente".
Se realiza verificaciôn en la herramienta SUIT, el tramite no se encuentra
inscrito y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la Funcion Püblica DAFP se observa que no
hay algUn trámite relacionado con el mencionado anteriormente, el proceso
solicitara acompanamiento por parte de un funcionario del DAFP para realizar
actualizaciOn del trámite en cuanto a la informacion en SUIT.

3.1.19. SOLICITUD ESTAMPILLAS PRO-SEGURIDAD SOCIAL
FASE 1: ldentificaciôn de Trémites.
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-09,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de establecer los pasos a seguir para la adquisiciOn y administraciOn
de especies venales y papeleria oficial para el recaudo y control de los
impuestos del Departamento, dirigido a Instituciones Educativas ESE y entes
descentralizados del Departamento, inicia desde la radicaciOn de Ia solicitud de
estampillas Pro- Adulto Mayor a través del Sistema de GestiOn Documental,
terminando con la entrega al contribuyente de las estampillas, suscribir el acta
de entrega de estampillas, la cual debe describir el No. de la solicitud de
senalizaciOn a la cual hace referencia y el consecutivo, la cual debe estar
suscrita por el solicitante y el proveedor. La normatividad que regula el trámite
esta definida por Ordenanza 022/12, Se radica acta de entrega en la direcciOn
de Recaudo y FiscalizaciOn, se relaciona consecutivo del inventarlo y se
archiva en carpeta segün TRD para control y seguimiento a las mismas.
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La direccion cuenta con una Base de Datos donde se registran todas las
solicitudes con consecutivos de estampillas entregadas, la mayor parte de
solicitudes se presentan en el mes de Diciembre.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, los tiempos de
respuesta estãn dentro de la unidad de medida del acuerdo de servicio,
siempre y cuando no se presenten datos errOneos.
No se evidencia aplicacian de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"Satisfaccion al Cliente".
Se realiza verificacion en la herramienta SUIT, el tramite no se encuentra
inscrito y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica DAFP se observa que no
hay algUn trémite relacionado con el mencionado anteriormente, el proceso
solicitara acompanamiento por parte de un funcionario del DAFP para realizar
actualizacián del tramite en cuanto a la informaciOn en SUIT.

3.1.20. PAGO DEL IMPUESTO DE LOTERIAS FORANEAS Y
RETENCION SOME PREMIOS
FASE 1: ldentificaciOn de Trámites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-53, el
cual estã en proceso de actualizacion, cuenta con acuerdo de servicio
aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el propOsito de establecer los pasos a
seguir para realizar el recaudo efectivo del impuesto sobre loterlas foraneas y
de la retenciOn sobre premios en el Departamento de Boyacä, los cuales deben
pagarse por parte de la Respectiva Loteria u Operador Autorizado segUn sea el
caso, por los billetes vendidos y los premios pagados en jurisdicciOn del
Departamento de Boyacã. Inicia con la radicaciOn de la DeclaraciOn y sus
soportes o de la retenciOn sobre premios y termina con el archivo de los
procesos que se inicien o con el envlo a cobro persuasivo de cartera. La
normatividad que regula el trámite está definida por Ley 643 de 2001 Art, 48
Por la cual se fija el regimen propio del monopolio rentistico de juegos de
suede y azar. Recepcionar de Tesorerla fisicamente o a través del Sistema de
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Gestion Documental las Declaraciones Originales del Impuesto sobre Loterias
Foráneas con el respectivo comprobante de ingreso y el Informe de RetenciOn
sobre premios si 10 hubiere junto con los demás soportes. Asignar y remitir al
profesional encargado de la fiscalizaciOn y registrar en el libro Radicador o en
el sistema de informaciOn segUn el caso. se relaciona consecutivo del
inventario y se archiva en carpeta segUn TRD para control y seguimiento a las
mismas.
I El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta estãn dentro de la unidad de medida del acuerdo de servicio,
siempre y cuando no se presenten datos errôneos.
No se evidencia aplicacian de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"SatisfacciOn al Cliente".
Se realiza verificaciOn en la herramienta SUIT, el tramite se encuentra inscrito
y al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el Departamento

i

Administrativo de la FunciOn PUblica DAFP se observa que esta registrado
como lmpuesto de Loterias foraneas y sobre premios de loteria, el proceso
solicitara acompanamiento por parte de un funcionario del DAFP para realizar
actualizaciOn del trámite en cuanto a la informaciôn en SUIT.
FASE 2: PriorizaciOn de Tramites
El tramite esta propuesto para racionalizaciOn en el año 2017, dentro de las
actividades del componente dos "Racionalizacion de trámites del Plan
AnticorrupciOn."
3.1.21 PRESENTACION Y PAGO SOBRETASA A LA GASOLINA
Fase 1: ldentificacion de Tramites
Este trãmite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-06,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de fijar los pasos para establecer la correcta liquidacion y recaudo de
los impuestos departamentales y el cumplimiento de los deberes formales de
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los contribuyentes. La normatividad que regula el servicio esta definida par
Decreto 00057/13. Recepcionar fisicamente a a traves del Sistema de GestiOn
Documental: 1. Declaraciones con los respectivos soportes, verificar el pago
del impuesto, de acuerdo al tipo de declaraciOn y fechas establecidas para tal
fin, termina con la liquidaciOn automâtica en el SIIF, luego Radicar la
DeclaraciOn y registrar el consecutivo en libro radicador para dar por
presentada la Declaracion, para control y seguimiento a las mismas.
El proceso cumple con los horarios de atención a los usuarios, los tiempos de
respuesta son acordes con los establecidos en el acuerdo de servicios,
siempre y cuando no se presenten datos errOneos. Se controla que se realicen
los pagos y la presentacion de los mismos en las fechas establecidas de
acuerdo al calendario tributario. No se evidencia aplicaciOn de encuestas de
acuerdo al Procedimiento DM-P-09 "Satisfaccion al Cliente".
Se realiza verificacion en la plataforma SUIT, el tramite se encuentra inscrito,
al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto par el Departamento
Administrativo de la Füncion PUblica DAFP se observa que se encuentra coma
sobretasa departamental de la gasolina motor con cOdigo 17628, el proceso
solicitara acompanamiento par parte de un funcionario del DAFP para realizar
el actualizaciOn en la plataforma del tramite mencionado anteriormente.
3.1.22. PAGO DEL IMPUESTO DE REGISTRO
Fase 1: ldentificaciOn de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-07,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de Describir los pasos a tener en cuenta para el pago del impuesto
de registro, por la inscripciOn de actos, providencias contratos 0 negocios
juridicos. La normatividad que regula el servicio estã definida par Ley 223/95,
Ley 788/02, Ley 1579/12, Ley 1607/12, Decreto 650/96, Decreto 19/12, Decreto
57/13 Ordenanza 022/12, Ordenanza 002/13 y Estatuto Tributario. Inicia con la
orientacion al contribuyente y recibido de documentos originales, estableciendo
la liquidacion correspond iente, utilizando los parãmetros establecidos par la ley,
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hasta el informe diario a Contabilidad y Tesoreria con los ingresos Conciliados
para que sean causados en el SIIF y se une con procedimiento FF-P-43
ldentificacion, clasificaciOn y registro de hechos contables.
El proceso cumple con los horarios de atencion a los usuarios, los tiempos de
respuesta son acordes con los establecidos en el acuerdo de servicios, No se
evidencia aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
"Satisfacciôn al Cliente".
Se realiza verificaciOn en Ia plataforma SUIT, el tramite se encuentra inscrito,
al cruzar la informacion con el inventario propuesto por el Departamento
Administrativo de la Funcion PUblica DAFP se observa que se encuentra como
Impuesto de Registro con codigo 11355, el proceso solicitara acompanamiento
por parte de un funcionarlo del DAFP para realizar la actualizaciOn del tramite
mencionado anteriormente en la plataforma.
AUTOMOTORES
SOME
VEHICULOS
3.1.23. IMPUESTO
MATRICULADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
Fase 1: ldentificaciOn de Trãmites.
Este trémite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-38,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de definir los pasos para establecer la correcta liquidaciOn y recaudo
del impuesto de vehiculos, La normatividad que regula el tramite estã definida
Decreto 1312/04, 1313/04, Ordenanza 022/12, ResoluciOn Anual de Plazos y
Descuentos, Sentencia 2009-0168. La autoliquidaciôn se puede realizar do dos
formas por el usuario virtual o presencial en la ventanilla de atenciOn de la
GobernaciOn de Boyacá, En el Departamento de Boyacã se tiene dispuestos
liquidadores en las oficinas del Banco Agrario de los municipios de Tunja,
Duitama, Paipa, Sogamoso, Socha, Soata, El Cocuy, Moniquira, Chiquinquira,
Guateque, Garagoa, Ramiriqul, Miraflores y Puerto Boyacã donde el
contribuyente puede realizar la liquidaciOn y pago del impuesto de Vehiculos.
Inicia con el ingreso a la pégina oficial del Departamento de Boyaca
www.boyaca.gov.co link impuesto de vehiculos automotores soportado en carta
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de propiedad y soat. Nota: Los vehiculos deben estar matriculados en el
Departamento de Boyacã, ser de servicio particular y para el caso de las
motocicletas el cilindraje debe ser mayor de 125 CC. Hasta el respectivo pago
por parte del cliente y archivar.
El proceso cumple con los horarios de atenciOn a los usuarios, en ocasiones no
se da cumplimiento debido a la falla que se presenta en el sistema o conexiOn,
Ia que ha generado mala calificacion del servicio par parte de los usuarios en
los resultados de ]as encuestas de medicion de satisfaccion al clierite, de igual
forma se han quejado por las instalaciones y las largas filas a las que tienen
que someterse en fechas de cierre de liquidaciOn de impuesto, se evidencia
aplicaciOn de encuestas de acuerdo al Procedimiento DM-P-09 "SatisfacciOn al
Cliente".
Se realiza veriflcacion en la plataforma SUIT, el tramite se encuentra inscrito,
al cruzar la informacion can el inventario propuesto por el Departamento
Administrativo de la FunciOn PUblica DAFP se observa que se encuentra como
Impuesto de vehiculos Automotores con cOdigo 7900, el proceso solicitara
acompanamiento por parte de un funcionaric del DAFP para realizar la
actualización del tramite mencionado anteriormente en la platafarma.
FASE 2: Priorizacion de Tramites
Fase que consiste en analizar las variables internas y externas que afectan el
tramite y que permiten establecer criterios de intervenciOn para la mejora del
mismo. Para la priorizacion de trámites se deben focalizar aquellos aspectos
que son de mayor impacto para la ciudadania, que mejoren Ia gestiôn de las
entidades, aumenten la competitividad del pals y acerquen el Estado al
ciudadano.
De acuerdo a las evidencias suministradas, es posible la identificaciOn del
trãmite en la fase de priorizaciOn interviniendo el tramite para diferenciarlo del
actual Acuerdo de Servicios (PD-T-02) y as[ Ilevarlo a una fase de
Racionalización segUn Ia regulado por el estado.
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Adicionalmente se crea Estrategia de Racionalizaciôn de trémites donde se
define el tipo de racionalizaciOn, las mejoras, el beneficio al ciudadano y el
Procedimiento involucrado para su implementaciOn y seguimiento; publicado
para la fecha Diciembre de 2016 en la Pägina oficial de la Gobernacion y en el
informe del Plan AnticorrupciOn en el componente Racionalizacion de Tramites.
Este trãmite estâ inscrito ante el SUIT como Impuesto sobre Vehiculos
Automotores desde el 26 de Agosto de 2015, por lo tanto el nombre no
corresponde al definido en el inventarlo de la Entidad.

EASE 3: Racionalizacion de trãmites
Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los
tramites a través de la reducciôn de costos, documentos, requisitos, tiempos,
procesos, procedimientos y pasos; asI mismo generar esquemas no
presenciales como el uso de correos electrOnicos, Internet y páginas web que
signifiquen un menor esfuerzo para el usuarlo en su realizaciOn.
El trámite lmpuesto sobre vehiculos Automotores tue racionalizado a través del
sistema "SilVER", donde la Direccion de Recaudo y FiscalizaciOn mejorara el
aplicativo Web del software para la liquidaciOn y pago del impuesto el cual se
encuentra en la pãgina de la Gobernacion de Boyacá, se realizara mejoras en
el aplicativo para que sea más amigable y permita que el tramite se pueda
realizar de forma no presencial es decir que el pago se realice sin ir al banco.
Adicionalmente se actualizara el Procedimiento FF-P-38, el tramite se puede
realizar desde Ia pagina de Ia Gobernacion o en el link http;//190.90.95.148:81/

3.1.24. FACILIDADES V ACUERDOS DE PAGO PARA LOS MOROSOS
DEIMPUESTOS
Fase 1: ldentificacion de Tramites.
Este tramite se encuentra documentado mediante el Procedimiento FF-P-52,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 31 de Octubre de 2016, con el
propOsito de establecer los pasos a seguir para la suscripciOn de acuerdos de
pago, con el fin de lograr la normalizaciOn de la cartera concerniente a los
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Impuestos, Tasas y Contribuciones que son competencia del Departamento de
Boyacá, La normatividad que regula el tramite está definida en los articulos
814, 814-2 y 814-3 del Estatuto Tributario, donde el art. 814 establece que: Los
contribuyentes que dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la
presente ley cancelen el treinta por ciento (30%) del valor del impuesto y de las
sanciones, frente a uno o varios conceptos y periodos que se encuentren en
mora a 31 de diciembre de 2004, podrán tener derecho a obtener una facilidad
de pago bajo algunas condiciones, El acuerdo se realiza en la DirecciOn de
Recaudo y FiscalizaciOn de la Gobernacion de Boyacã, Recepcionar solicitud
del Contribuyente deudor en la oficina o a través de correo electrOnico en la
cual debe hacer alusion al impuesto, para suscribir el acuerdo. La cual debe
estar suscrita por el deudor o su apoderado, hasta realizar acuerdo de Pago y
ResoluciOn firmada por el Director con consecutivo y fecha para que quede en
firme y se pueda iniciar seguimiento.
El proceso cumple con los horarios de atenciôn a los usuarios, se evidencia
que no se aplica la encuesta de acuerdo al Procedimiento DM-P-09
Satisfaccion al Cliente".
Se realiza verificacion en la plataforma SUIT, el tramite se encuentra en
creaciOn, al cruzar la informaciOn con el inventario propuesto por el
Departamento Administrativo de la FunciOn Pblica DAFP se observa que se
encuentra como Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no
tributarias sin codigo y Facilidades de pago para los deudores de obligaciones
tributarias con cOdigo 7905, el proceso solicitara acompanamiento por parte de
on funcionario del DAFP para realizar la actualizaciOn del tramite mencionado
anteriormente en la plataforma.
FORTALEZAS
1. La DirecciOn de Gestion Financiera y Fiscal ha venido adelantando
mesas de trabajo buscando facilitar al ciudadano el acceso a los trãmites
y servicios que brinda, implementando acciones normativas,
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administrativas o tecnolOgicas quo tiendan a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar los tramites que tiene a cargo.
2. La DirecciOn implementO acciones para dar cumplimiento a la fase de
racionalizaciOn de trãmites las cuales fueron efectivas, que permitieron
mejorar la prestaciOn del servicio a traves de la reduccion de tiempos
procesos, procedimientos y pasos, asi mismo se generO esquemas no
presenciales como el uso de correos electronicos, Internet, páginas web
que significan un menor esfuerzo para el usuario en su realizaciOn. Una
vez disenada la estrategia se publicO en la página de la GobernaciOn de
Boyaca, de forma que facilita al ciudadano el acceso a los trémites.
3. El Proceso administra y gestiona sus tramites y servicios de forma
proactiva, dando cumplimiento al acuerdo de servicio establecido
contribuyendo de manera efectiva al cumplimiento de la normatividad
vigente.
HALLAZGOS
HALLAZGO 3
Es posible evidenciar durante la ejecuciOn de auditoria a los tramites
prestados por 01 Proceso, quo a la fecha no se tiene ningün registro que
contribuya a medir el nivel y grado do Satisfaction del cliente externo y no se
ajusta a 10 establecido en el numeral 8.2.1 do la NTCGP:1000 de 2009, la
razOn generadora puede relacionarse con la ausencia de recursos, o ausencia
de capacitaciOn con respecto a [as herramientas implementadas por la
entidad para realizar una adecuada trazabilidad a los productos generados
en cada tramite lo cual impide medir la percepciOn de la ciudadania en
elementos de entrada como encuestas y resultados de mecanismos de
participaciOn.

lt
-

I

1vERSI6N:3
FORMATO

INFORME FINAL

I

CÔDIGO: EI-P06-F06
FECIIA: 12/3un/2014

RESPUESTA AREA ALIDITADA:
Este despacho se permite comunicar que estã de acuerdo a las observaciones
realizadas por los auditores y procedera a realizar las acciones tendientes a la
superaciOn y cierre de los hallazgos posterior al informe final, emitido por la
Oficina Asesora de Control Interno. Radicado 20176200241301 de 10 de Julio
de 2017.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Se acepta el hallazgo por parte de la Secretaria de Hacienda , a quien compete
esta observacion, razOn por la cual el hallazgo permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramiento.
HALLAZGO 4
En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por la Secretaria
de Hacienda- Proceso GestiOn Financiera y Fiscal se evidenciô mediante la
revision de la publicaciOn de los mismos en la pagina oficial de la GobernaciOn
de Boyaca, que en el hipervinculo de Trasparencia o atenciOn al ciudadano InformaciOn sobre tramites y servicios (htt p://www.bo yaca. g ov.co/atencionciudadano/tramites-y-servicios) donde al ingresar a cada uno, se evidencia su
creaciOn en Agosto de 2016, denominados Trámite inscrito en el Sistema Unico
de Información de Trámites - SUIT. ver trámite", y al momento de ingresar al link
establecido para su acceso (https://www.sivirtual.govco/memoficha-tramite//tramite/T1 7425) correspondiente al sivirtual y no al SUIT como se menciona,
situaciOn que evidencia el incumplimiento en el registro y actualizaciOn en el
SUIT de los tramites en armenia con lo dispuesto en el articulo 40 del Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 2393 de 2012 por el cual se establece los
lineamientos generales de la estrategia Gobierno en Linea "Fase de
Informacian en linea", hecho que se puede presentar debido a una ausencia
de actualizaciOn en la publicaciOn de la informaciOn en la pagina oficial de la
GobernaciOn de Boyaca a cada proceso, lo cual no permite generar consultas
de manera centralizada y en linea de los tramites que presta la entidad, riegos
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frente a la oportunidad del servicio y mala calificaciOn do parte de los usuarios
en la trazabilidad de la informaciOn del serviclo prestado.

RESPUESTA AREA AUDITADA:
Este despacho so permite comunicar que estã de acuerdo a las observaciones
• realizadas por los auditores y procederá a realizar las acciones tendientes a la
superaciôn y cierre de los hallazgos posterior al informe final, emitido por la
Oficina Asesora de Control Interno. Radicado 20176200241301 de 10 de Julio
de 2017.
ANALISIS DEL AUDITOR:
Se acepta el hallazgo por parte de la Secretaria de Hacienda, a quien compete
esta observaciOn, razOn por la cual el hallazgo permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y do mejoramiento.
HALLAZGO 5
En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados por el proceso
Gestion Financiera y Fiscal se evidenciO mediante la revision de inscripciOn de
trãmites en la plataforma SUIT (Sistema Unico de lnformaciOn do TramRes)
que los nombres de los tramites del modelo estandar no corresponden con el
inventario de la Entidad, además de estar desactualizados desde el ano 2014,
situaciOn que evidencia el incumplimiento a las politicas de racionalizaciOn de
Tramites encontradas dentro del Plan anticorrupcion y AtenciOn al Ciudadano,
Funciones de la GobernaciOn de Boyacá en la PrestaciOn de servicios bajo
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, hecho que se puede presentar
debido a una ausencia de roles y responsabilidades para registrar, corregir y
actualizar la informaciOn tanto en los procedimientos como en la plataforma
SUIT correspondiente al cargue de la informacion de los tramites que
pertenecen a cada proceso, 10 cual podria generar incumplimiento de acciones
normativas, administrativas o tecnolOgicas que tiendan a simplificar,
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estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes con forme
el articulo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012

RESPUESTA AREA AUDITADA:
Este despacho se permite comuriicar que esta de acuerdo a las observaciones
realizadas por los auditores y procedera a realizar las acciones tendientes a la
superaciOn y cierre de los hallazgos posterior al informe final, emitido ior La
Oficina Asesora de Control Interno. Radicado 20176200241301 de 10 de Julio
de 2017.

ANALISIS DEL AUDITOR:
Se acepta el hallazgo par parte de la Secretaria de Hacienda, a quien compete
esta observacion, razán por la cual el hallazgo permanece abierto y debe ser
sujeto de acciones correctivas y de mejoramiento.

Elaboró:
_}*tg
AURA STELLA RUIZ PIDIACHE
WI
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FORMATO F1ALLAZGOS-RIESGOS

CORRELACION HALLAZOOS RIESGOS

HALLAZGOS

# DE RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

1.Es posibie evidencjar an at Procediniiento FF-P-09 Manojo do Especios Venales y
Papoleria Oficiar actividades 3 y 4 y Politicas do Operacion, quo no oxisto relaciôn entre lo
dispuosto en ci Decreto 057 del 08 do Fobrero do 2013 Art 200 y Ia doscripciOn de
actividades on cuanto anulaciôn do tornaguias so trata, to genoradora as Ia desarticijlacion
entre el debar ser do Procodimientos y Ia normatividad vigente; lo cual impido asegurarso de
quo Ia operacion, control y la toma de dedsiones del Proceso actüon on to misma via do [as
Politicos PUblicas y Normatividad vigente.

108

Incumplimiento do Ia normatividad

2.Es posible ovidenciar an el Procedimiento FF-P-09 Manojo do Especios Vonalos y
Papoloria Ofidal" actividades 1.2,3,4.5 y 7 y Politicas do Oporación quo no existe rolación
entre 10 dispuesto Ia Ordenanza 022 do 2012 Capituto Quinto Impuosto de degczello y Ia
desthpcion do acth,idades an cuanto solidtud talonaria do doguollo do ganado mayor so trata,
to cause goneradora as la desarticulación entro el debar sor do Procedimientos y to
normatividad vigente; lo cual impido asogurarse do qua to oporacion, control y to
implomontacion do acciones necesarias para alcanzar los rosultados planificados y to mejora
continua del Procoso, actuando an Ia misma via do las Politicos POblicas y Norniatividad
vigonto.

108

Incumptimiento do la normatividad

3. Es posible evidonciar durante to ejecucion do auditoria a los tramites prostados por ci
Procoso, quo a Ia fecha no so tiene ningón rogistro quo wntribuya a modir el nrvel y grado do
Satisfacciôn dot cliente extorno y no so ajusta a lo establecido an at numeral 8.2.1 do Ia
NTCGP:1000 do 2009. to razan generadora puedo roladonarso con to ausoncia do rocursos,
o ausencia do capacitacion con respecto a las horramientas implemontadas par Ia entidad
pare roalizar una adecuada trazabilidad a los productos genorados on coda tramito lo cual
impide modir Ia porcepcion de Ia dudadania on olementos do entrada como oncuostas y
resultados do mocanismos do partidpación.
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OBSERVACIONES

No so oncuontra riosgo asociado

U'

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

HALLAZGOS

Al DE RIESGO

4. En el estudio realizado a Ins Tramites y Servicios preslados par Is Secmtaria do HaciendaProceso GestiOn Financiers y Fiscal so evidenciO medlante Is revision de Is publicacián de [as
mismos an Is pOgina oficial de Ia Gobernadon de Boyacé, qua an el hipervinculo do
Trasparencia o atenciOn al ciudadano - Inforniación sobre tramiles y servicios
(http:th.boyaca.gov.coiatencion-ciudadanoltrarniIes-y-servicios) donde 01 ingresar a codaat
uno, Se evidencia su creación on Agosto do 2016, denominados lrámilo inscrito an
Sistema Unico de lnformaciôn de Tramites - SUIT. Vor trárnit&, y al momenta de ingrosar al
link establecido pars su acceso (https:/t'w.w.sivirtual.gov.co/memoflcha-tramite/
Itramito/TI 7425) correspondionte al sivirtual y no at SUIT comm so monciona, situaciOn qua
evidencia 01 incumplimienlo an el registro y actualización an 01 SUIT do los tramites an
armonia can lo dispuesto an el articulo 40 del Decrelo Ley 019 do 2012, Decreto 2393 de
2012 par el cual as establece los lineamientos generates do Is estrategia Gobierno an Linea
Fase do lnformaciOn an moo", hecho quo so puodo presenter dobido a una ausencia do
actualizacian en Is publicacion de Is mnfonnacion an Is pogina oficial de Is GobemaciOn do
Boyaca a coda proceso, lo cual no permits generar consultas do manera centralizada y an
moo de Ins tramitos quo presto Is enticed, riegos lrente a Is oportunidad del serviclo y male
calificaciOn do parts de los usuanos on Is trazabilidad de Is informaciOn del servicio prostado.

N/A

Nose encuentra losgo asociado

5. En el estudio realizado a los Tramites y Servicios prestados par at proceso GestiOn
Financiers y Fiscal so evidenciO mediante to rovisiôn do insciipción do trémites an Is
plalaforma SUIT (Sistema Cinico do Informaclén de Tramites) qua los nombres do los tramites
del modelo estandar noatcorresponden can at inventarlo doatIs Entidad. ademâs do ester
desactualizados desde año 2014, situaciOn quo evidenda mncumplimiento a las politicas
do racionalizaciOn de Tramites encontradas dentro del Plan anticorrupciôn y AtendOn 01
Ciudadano, Funcionos do Is Gobemadon do Boyaca an Is Prestacion do servicios bajo
pdncipios do eficienda, eficacia y transparencia, hecho quo as puede presenter debido a una
ausencia do roles y responsabilidados pam registrar, corregir y aclualizar Is mnformaciOn tanto
on los procedirnientos como an Is plataforma SUIT correspondionto at carguo do Is
mnformaciOn de los tramitos quo pertenecen a cads proceso, lo cual podria genorar
ncumpliniienlo do acciones norniativas, admmnistrativas 0 tecaolOgicas quo tiendan a
simplificar, estandarizar, elimmnar, optimizar y automatizar los tramites existenles can forme el
articulo 40 del Decreto - Ley 019 do 2012.

N/A

No as encuontra nosgo asociado

Nombre Auditoria: AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS SECRETARIA HACIENDA
Fecha Auditorla:
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Proceso Auditado:
Responsable de Proceso: ELINA ULLOA SAENZ
Auditores: Aura Stella Ruiz, Oscar Leonel Rosas
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Tunja, 31 de Julio de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACUSA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestiôn
Gobernaciôn de Boyacá
Ciudad
Ref: Suscripciôn Plan de Mejoramiento, Auditoria lmplementación de las Fases de
Politicas Anti Tramites.
Cordial saludo,
De acuerdo con Ia Auditoria desarrollada por la Oficina de Control Interno de GestiOn, la
Secretaria de Hacienda se permite dar respuesta, al Informe Final de la auditoria
correspondiente a la Implementación de las fases de [as Politicas Anti Tramites. De
acuerdo al procedimiento El-P-06, se suscribe Plan de Mejoramiento que permita
desarrollar las actividades tendientes al cierre de los hallazgos detectados.
Agradecemos su colaboraciOn y apoyo, er procura del mejoramiento continuo de las
actividades de la Secretaria, que permitan la prestaciôn de servicios de calidad a los
contribuyentes y la comunidad en general.

ELINA ULLOA SAENZ
Secretaria de Hacienda
Revisor Cados Mdrescid3C0
DWoclof do Recaudo y FiscauzaciOn /
Apiobo. Ce,los Atberlo Conaria
Director Fkiartero
ProyoctO, Andrea Manosav
Gobernaclén de Boyacó
CaVe 20 N'9-90
PBX 7420150-7420222
http://wwwboyaca.gov.co

DIRECCION DE RECALIDO V FISCALI7.ACI6N
Ext: 2253 Fox 2147
cédigo Postal: 150001
Correo: dlrecclortrecaudo@boyaca.gOv .CO

Iso 9001:2008
NTC GP 1000:2009
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FIRMA
NOMBRE DEL AUDITADO: ELINA ULLOA SENZ
CARGO: SECRETABSA DE HACIENDA

JEFE OFICINA.ASESORA DE CONTROL INTERNO
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Control Internode Gestión
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Tunic 18deAgosto2017
Doctora
ELINA ULLOA SAENZ
Sec r etada de Hacienda
GobernaciOn de BoyacO
Ciudad

REF: SIJ$CRIPCION ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO DM-P-09 MEDICION DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE
Teniendo en cuenfa las directrices confenidas en el Procedimiento DM-P-09 MEDICION DE LA
SATISFACCION DEL CLIENTE, medicinte el cual se define la obligatoriedad para que coda uno de
los responsables de los procesos suscriban acciones correctivas sobre las mediciones asociadas
a [as variables contenidas en la encuesta de satistacciOn que superen el 25%, en virtud del
seguimienfo realizado por la DirecciOn de EvaluaciOn y Candad ci procedimiento ye
mencionado; y como quiera que la omisión de estciblecer e implementar las acciones
correctives representa un alto riesgo de determiner tine No Conformidad respecto a los
lineamientos que serán evaluados durante la Auditoria Externa de Candad prôxima a realizarse,
se solicita Clue de forma INMEDIATA se suscriban [as acciones correctives a que haya luger sobre
los resultados de las encuestas aplicados durante el primer y segundo trimestre de la presente
vigencia.
Esta Oticina Asesora Ilevará a cabo seguimiento posterior al recibo del presente requerimienfo,
con elfin de evaluar la oporfunidad y el cumplimienfo de las acciones correctivas cargadas en
a Piataforma ISOLIJCION.
Agradezco su colaboraciôn y pronta respuesfa para contribuir con el mejoramiento
institucional.

Cordialmente,

de Gestián
_.ul_JIu.
codas Andrés Arondo comocho
Director de Ia Olicino de Recoudo y FiscolizaciOn
Gobernoción de Boyocá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
coRe 20 NO 9-90, Tunja
Ext. 2250
codigo Postal: 150001
PBX: 7420150-7420222
http://www.boyacagov.co
Correa: oflcino.controlinterno@boyaca.gov.co
'__uIi

SO 9001:2008
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lreniera
YCIMY LISETH ECHAVARRIA REYES
Directora de Calidad
GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Intorme Final auditoria correspondiente a la lmplementación de las fases de
las Politicos Antitrómites.
Respefado Ingeniera:
Como resultado de la auditoria desorrollado cuyo objeto es EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES FARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE BOYACA ", al Proceso Geslión pUblica territorial me
permito remitir el intorme final para el cual no se encontroron Hallazgos de Auditoria.
Es de anotor Clue la oficina de Control Inferno de GestiOn realizara seguimiento permanente
para verificor Ic efectividad en la prestaciôn del Serviclo.

Agrcdezco su atenciOn.

MA'9UEL ACIJ9I SANCHEZ
HE
JefelOficina ksesoro d4 Control Interno
Aura R, Oscar R.
is (6) folios

Gabernación de Bayacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
cane 20 N O 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150 - 7420222 codiga Postal: 150001
http://ww.boyaca.gav.ca Correa: oficina.cantralinterno@boyaca.gav.ca

ISO griol :200B
NTCGPI000:2009
BIJREAUVERITAS
Certificaton
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TITULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOYACAPROCESO GESTION PUBLICA TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL
Ecaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
o i timizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dr cumplimiento a las fases de la politica de racionalizacion de trámites y
sdrvicios prestados a los ciudadanos par la Gobernacion de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificacion de trámites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trãmites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernacion de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
I gobernaciôn para dar cumplimiento a la fase de priorización de trámites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trámites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
I optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalización.
4. Verificar la identificaciôn de escenarios y aplicaciOn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de Ia entidad.
ji
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernacion de Boyaca.
6 Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la entidad.

boyacO
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VERSION: 4
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ALCANCE
comprende la evaluacion y verificaciOn del cumplimiento de la politica Antitrámites
de los trémites y servicios identificados en el inverttario de tramites 2016 que se
pestan a la ciudadania en la Gobernacián de Boyacá.
NORMATIVIDAD
1.
2.
3.
4.

Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
DecretoOl9de2Ol2
Ley 1474 estatuto anticorrupción
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia yet Derecho de Acceso a la
I
lnformacion Publica
5 ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informacion Püblica.
6. Estrategia para la construcciôn del Plan anticorrupción y de atenciôn al
I ciudadano.
DURACION
La presente auditoria tendrá una duracion de 6 meses (anexo cronograma)
MEtODOLOGIA
La oficina de Control Interno de Gestion en cumplimiento de su funciOn de
evalUaciôn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantO auditoria
a la implementaciOn de las politicas Anti trámites de trámites y servicios centrados
en los usuarios tanto internos como externos, verificando el avance en Ia fases y
satisfacciôn de los usuarios en la prestaciOn de los servicios.
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Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 26 de Julio de 2017 en la oficina del
l? roceso Gestiôn Publica Territorial, con la presencia del Facilitador y
Administrador del serviclo.
1.

GESTION PUBLICA TERRITORIAL

El proceso de GestiOn Publica Territorial en direccion de la Ingeniera Yeimy Liseth
Echavarria Reyes, tiene a cargo Pa prestaciôn de una (1) OPA Otro Procedimiento
AJministrativo debidamente inventariado, cuentan con procedimientos, instructivos
y acuerdos de servicio con forme la norma y estan publicados en la herramienta
Isolucion asi:
CRONOGRAMA AUDITORIA DE mAMnis V SERVICIOS GOBERNACION DE BOYACA
TWO
N'

PROCESO

TRAMffEOSERVICIO
IRAMITE OPAl

103 ,GES116N PUBIICATERRITORLAL Asesor(a yasistencia técnica municipal

X

La 1oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernación de Boyaca
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestación del servicio
faci!itando la encuesta de satisfaccion del cliente, la secretarial realiza seguimiento
pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de los servicios y tramites a los
usuàrios, Ilevando Iibros de registro de entregas que sirven como soporte a la
efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de servicio.
SERVICIO PROCESO GESTION PUBLICA TERRITORIAL
El proceso cuenta con el servicio referido a continuación, el cual describe las fases
implementadas de la estrategia racionalización de trãmites y los hallazgos
encontrados durante su verificacian.
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1.1.ASESORIA V ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

FASE 1: ldentificación de Trémites.
Este Servicio se encuentra documentado mediante el Procedimiento PT-P-04,
cuenta con acuerdo de servicio aprobado al 02 de Julio de 2015, con el propOsito
de Prestar asesoria y asistencia técnica sobre el sistema de planeacion,
Øresupuesto y administraciôn pUblica local a los municipios del departamento de
Boyaca. La norma que aplica a este procedimiento es la ley 715 de 2001,
Articulo 74 Numeral 5 "Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y
financiera a los municipios", Este servicio no tiene ningün costo y su atenciôn es
prestada dentro de los tiempos establecidos en los acuerdos de servicios, se
p'roporciona en horarios de oficina y el proceso aplica una vez dada la asesoria la
e'pcuesta de satisfaccion al cliente.
El proceso recibe y envia informaciOn por meciio de los correos personales, se
vèrifica durante la revisiOn al servicio que el correo corporativo no está
fuñcionando. El servicio se presta por demanda es decir [as veces que los
municipios pidan la asesoria o capacitaciôn de esta forma hay ocasiones en las
que el proceso a incumplido con el indicador semestral.
Un segundo indicador se mide con los resultados de la aplicaciOn de la encuesta
de satisfacciOn al cliente.
FORTALEZAS
1. El proceso presta el servicio de manera efectiva, con personal profesional
altamente calificado dentro de los términos de tiempos establecidos en el
acuerdo de servicios, mejorando asi cada vez el servicio y Ia satisfacciOn
del usuario que lo solicita.
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HALLAZOOS

1. En el estudio realizado a los Servicios prestados por el proceso GestiOn
1! Publica Territorial, se evidencio mediante Ia revision de los acuerdos de
servicio de los procesos que se encuentran desactualizados y el
responsable no coincide con el personal que certifica, situación que
evidencia el incumplimiento a las politicas de calidad, Objetivos y
Funciones de la Gobernación de Boyaca en la PrestaciOn de servicios bajo
II principios de eficiencia, eficacia y transparencia; hecho que se puede
presentar debido a una ausencia de organizaciOn y actualización de la
informaciOn tanto en los procedimientos como en los formatos
correspond ientes a cada proceso lo cual podria generar riegos frente a la
legalidad, oportunidad, responsabilidades en los roles de los funcionarios.
RESPUESTA AREA AtJDITADA:

Se manifesto verbalmente par parte del area auditada que ellos prestan un
servicio mas no un trámite, se presenta copia de Acuerdo de Servicio actualizado
a fecha 10 de Agosto de 2017 y se puede evidenciar que el servicio que se presta
se encuentra debidamente inventariado.
ANALISIS DEL AUDITOR:

Revisada la Plataforma Isolucion se verifica que el servicio se encuentra
actualizado en el Acuerdo de servicio y que se encuentra inventariado, por esta
razôn se cierra el hallazgo.
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INFORM FINAL

CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

2. Se pudo verificar durante la
auditoria que el proceso presta
el serviclo de manera efectiva,
tiene definidos indicadores de
eficiencia y efectividad que
permite medir el avance y la
I evaluacion de la satisfaccian
del cliente y partes interesadas
(Modulo Control de PlaneaciOn
y de Gestion - componente
1.2.
Direccionamiento
Estratégico).
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso continual prestando el
serviclo de manera efectiva como hasta ahora se ha venido realizando, con el
fin de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficiente, oportuna y con satisfaccion hacia el cliente.

Elabpro:

kt,o. S'dtc
AUDITOR

DE

CONTROL INTERNO DE GESTIÔN
tQSe?- 20t2t
151

YJboyacO!
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Deportamenlo Administroivo de Ploneación
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Doctor
HECTOR MANUEL ACUA SANCHEZ
Oficina Asesora Control interno
Gobernaciári de Boyccá
Ciudad
Ref. Plan de acciOn implemenfación de las fases de las politicos antitramifes.
De manero atenta hago Ilegar adjunto a este oficio el plan de acción elaborado parc
mitigar los hallazgos relacionados en el informe de auditoria de implemenfación de las
fases de las politicas anti-tramifes.
Atentarnenfe,

—

ZRI2ANO
PO
Director Sistemas de lnformación Territorial

Ptayecic Manuel & Raddguez Cervantes

Gobemación de Boyacá
Curie 20W' 9-90
PBX 7420150-7420222
http:/jwww.boyaca.gov.co

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
Ext: 2213 Fox: 2128
Código postal: 150001
Co..- direccicSn,ninnencionabovncn.00v.to

I
ISO
NTC9001:2008
OP 100t2009 - -4' BUREAU VERITAS jiLts
Certification
S
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FORM MO

PROCESO: Planeacion Estrategica
TEMA:PIan do accion lmplementaclon do I fases do las poilticas anhitramites
DE$CRIPCION bE LOS HALLAZGOS

CAUSA DEL HALLAZOO
(Causa-rair)

En Is audltoria realizoda a tramites y servicios
prestados par el proceso do Planeacion Esbalegica
as posible evidonclar quo no so to da cumplimlenlo
at cronograma definido pare to vlgoncla 2016 y el
cronograma 2017 continua on ejecuclon.

Error on la efocucion del
cronognna

El
LE DEL PROCESO A
RESP
CARGO: DIrector Sistemas do Infonnoclon Territorial

CODIGO: EI-P06-F01

FECHA: 2411012017

ACCION CORRECTIVA UNIDAD DE MEDIDA
(AUjdd a
(eidoncia do
deaollr)
cumplimlen(o)
Modlilcacion y
Un procedimlento
actualizacion del
actualizado y modiricado
procedimlento para
electuar Ia prestaclon
del serviclo par
demando.

FECHA
INICIO

FINAL

23110/2017 31(11/2017

RESPONSASLE

OBSERVACIONES

Dora Amanda Mesa
So modl1lran actMdados an at procedinilenlo
Comacho Diroctora
pore quo oslo $00 desanollado per demanda.
Departamento
Administrativo do
Planedon / Diego Nfredo
Roe Wino Director
Sistemas do Iriformacion
Territorial

OOBE'IA004

)yaCO!
Control Inte,no do Gesrion
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Ireniero
DIEGO ALFREDO ROA WINO

DIftECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL
Oobernación de Boyacá
Ciudad.

RU: Enfrega informe Final auditoria correspondienfe a la lmplementaciOn de las fases de
las Politicos Antitrámites.

Repetado Doctor:
cdmo resulfado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA OAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION OF TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS POR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el intorme final pora la
sus&ipciOn del plan de mejoramienfo por porte de ustedes en el formafo (El-P06-F01) dentro de
los ocho (08) dias hábiles contados a partir del redbido de la presente notificaciOn.
Es de onotar que los hallazgos delectados par la Oficina de Control Inferno de GestiOn,
obedecen a una revision fundamenfoda en los riesgos de los procesos del Sisfema Integrado de
GésfiOn y se encamina a lo mejora institucional; par Ic tanto anexo el formato (El-P06-F08
correlaciOn hallazgos - riesgos del proceso) para su conocimiento y fines perfinentes.

Agr4dezco su otenciOn.

\ SANCHEZ
Control inferno
folios
R. Oscar R.
Gobernoción de Boyacá ORCINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
colIc 20 rr 9-90, Tunjo Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222 codigoPoslal: 150001
http://wnw.boyaca.gov.co Correa: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co

ura
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TtTULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOVACAPROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
OBJETIVO GENERAL
EaIuar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
o5timizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dr cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trâmites y
se1 rvicios prestados a los ciudadanos por Ia GobernaciOn de Boyacá.
OWE IVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en Ia fase de identificaciOn de trámites, utilizacion de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernaciôn de Boyaca.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernaciôn para dar cumplimiento a la fase de priorizaciôn de trámites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trâmites de los diferentes
procesos que hacen parte de Ia entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizacion.
4. Verificar (a identificaciôn de escenarios y aplicaciOn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfaccion de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
hservicios que presta la Gobernaciôn de
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la entidad.
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ALCANCE
Comprende la evaluacion y verificaciôn del cumplimiento de la politica Anti
Jámites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016
qie se prestan a la ciudadania en Ia Gobernacion de Boyacá.
NORMATIVIDAD
Ii

1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019de 2012
Ley 1474 estatuto anticorrupciOn
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformaciôn Publica
ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informacion PUblica.
Estrategia para la construcciôn del Plan anticorrupcion y de atención al
ciudadano.
DUE ACION
ii
La 5resente auditoria tendrá una duracion de 6 meses (anexo cronograma).
M&IODOLOGIA
La !oflcina de Control Interno de Gestion en cumplimiento de su funciôn de
evaluaciOn y seguimiento a la gestiôn institucional en el marco del sistema de
Gethiôn y Calidad en desarrollo at programa anual de auditoria, adelantô auditoria
a laimpIementaciôn de las fases de la politica de Racionalizacion de Tramites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance y satisfacción de los clientes en la prestaciOn de los servicios.
Se IIva a cabo apertura de la auditoria el Wa 19 de Julio de 2017 en la oficina de
Pla4acion Estrategica con funcionarios de la DirecciOn de Sistemas de
2
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lnformaciôn, con la presencia del Director del SIGTER (Sistemas de lnformacion
Geografica Territorial) Diego Roa, Facilitadores y Administradores de trámites y
servicios del proceso.
1. PLANEACIÔN ESTRATEGICA
E! Proceso de Planeacion Estratégica Direcciôn de Sistemas de InformaciOn a
cargo del Ingeniero Diego Roa, tiene bajo su responsabilidad Ia prestaciOn de un
( 1: ) OPA la cual se encuentra debidamente inventariado, cuenta con
pbcedimiento, instructivo y acuerdo de servicio con forme la norma y están
piiblicados en la herramienta Isolucion asI:
CRONOGRAMA AUDITORIA DE TRAMITES V SERVICIOS GOBERNACION DE BOVACA

Poctso
T
PLANEACION
35
Asesoria yb
WMTtGICA

TRAMrTEOSERVICIO

TWO

TRAMITEOPAS

capacitación en sistemas de informacion

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernación de Boyacá
rea'liza monitorco al proceso buscando la mejora en la prestaciôn del servicio
facUitando la encuesta de satisfacción del cliente, la cual se aplica en el servicio
correspond ientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega trimestral del
infome de productos no conformes por parte de la Dirección.
El droceso realiza seguimiento pertinente al cumplimiento y prestaciôn oportuna
de Its trâmites a los usuarios.
TRAMITES Y SERVICIOS PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
El rroceso de Planeacion Estrategica cuenta con el Servicio referido a
continuaciOn, el cual describe las fases implementadas de la estrategia
racicnalizaciOn de trámites y los hallazgos encontrados durante su verificaciOn.
3
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1.1.ASESORIA Y/O CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION
FASE 1: ldentificacion de Trémites.
;Este Servicio cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobado al
30 de Marzo de 2017 y procedimiento PE-P-27 con el propósito de Asesorar y
capacitar a los municipios en los temas relacionados con la direcciôn. NOTA:
dicha asesoria se puede dar por la programación establecida o por solicitud
fectuada por los municipios, Prestar oportuna y eficientemente las asesorias y
apacitación necesarias para fortalecer la capacidad administrativa de los
municipios del departamento.
Este Servicio inicia desde Ia Identificacion de necesidades de asesoria y
càpacitación que den respuesta a las competencias asignadas a la Direccion,
eiaboracion de cronograma para las 13 provincias del Departamento, hasta la
pçestación de la asesoria y capacitacion en las respectivas provincias. Este
sèrvicio no tiene ningün costo, se puede obtener informacion a través del
Nümero telefOnico: 7426226 o Correo electrOnico:
di g o roapIaneaciônboyaca.gov.co .
I-IALLAZGO I
En la auditoria realizada a Trámites y Servicios prestados por el Proceso de
Planeacion Estratégica es posible evidenciar que no se le da cumplimiento al
crcinograma definido para la vigencia 2016 y El cronograma 2017 continua en
ejecuciOn. Adicionalmente no se cuenta con un producto elaborado por los
reponsabIes de Procedimiento para determinar los resultados, compromisos y
efetividad de asesoria (Informe, Acta, lista de chequeo o cualquier otro registro),
situàciôn que evidencia el incumplimiento al objeto de Procedimiento PE-P-27
"Prstar oportuna y eficientemente las asesorias y capacitaciOn necesarias para
forthrecer la capacidad administrativa de los municipios del departamento", hecho
I
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1!que se puede presentar debido a un desconocimiento de la programación,
linoportunidad de acciones, seguimiento y medición del Proceso, lo cual podria
'generar perdida de datos histáricos que contribuyan a medir la trazabilidad del
servicio y su efectividad.

ANALISIS DE RIESGOS
Actualmente el Proceso no relacioria la administracion o gestiôn de algcin riesgo
ii
ue involucre la Asesoria y/o capacitaciôn en sistemas de informaciOn.

çoNcLusIowEs DE EVALUACION DEL SISTEMA DECONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

El Proceso actualmente cuenta
1.
con un Acuerdo de servicios aprobado
a 31 de marzo de 2017, con elfin de
ejeëutar sus actividades
coddinadamente al objetivo del
Probeso (1.2 Componente
Direccionamiento estratégico).
administra
2.
El
proceso
encdestas de satisfaccion al cliente
percepciOn de
paral medir la
usuthlos, informa producto no
conforme, mantiene un acuerdo de
Serviclo (PE-T-02) y normograma
I
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aprobado al 07/julio de 2017 (1.2
Componente
Direccionamiento
dstrat(§gico).
RECOMENDACIONES; Se recomienda at Proceso ejecutar cada una de las
abciones correctivas necesarias sobre cada uno de sus Procedimieritos, con el
fib de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficiente, oportuna y con satisfacciOn hacia et cliente externo.

FÔRMATO EI-P06-F08 CORRELACION HALLAZOOS-RIESGOS DEL PROCESO

E Iaboro:

ALtjkk
AUDITOR
Aprobó:

JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHADEAPROBACION: 1%- seA - 2Ot-

M

)

FOR MATO

e'oaao
CORRELACION HALLAZOOS RIESGOS

HAL LAZGOS

I—

-

El-P06-FOS

FORMATO flAaAZGOS-RIESGOS
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CODIGO
RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

N/A

N/A

El proceso actualmente no tione identificado algün riesgo quo
contomple Asesoria y10 capadtacian an sistemas do
inforrnaciOn.

En to auditorla realizada a Tramites y Servicios prestados por el Proceso do PlanoaciOn Est,atégica

posible evidenciar quo no Se le do cumplimiento 81 cronograma derinido pone la vigencia 2016 y
cronograma 2017 continua an ejecucion. Adicionalmente nose cuenta con un producto elaborado por It
rosponsablos do Procodirniento pare determiner los resultados, compromisos y efoctividad do asesor
(Informo. Ada, usIa do chequoo 0 cualquier otro registro), situaclon qua ovidencia el incumplimiento
objeto de Procedimiento PE-P-27 'Prestar oportuna y eficientemente las asesorfas y capadtaci(
nocesarias pare rortalecer la capacidad administrativa do los munidpios del dopartarnento', hectic quo
puodo presenter debido a un desconocimiento de la programaciôn, inoportunidad do accione
seguimionto y medicion del Proceso. Ic cuai podria genorar perdida do datos historicos quo contribuyan
medir la trazabilidad del servicio y su efectividad.

Elaboro:

Aproba:

-

lboyacal
Control Interrro

de GesflOn
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DOCTOR

JORGE IVAN ION DOO
SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

GobernaciOn de Boyacá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a la lmplementaciôn de las tases de
]as Politicos Antifrámites.

Respetado Doctor:
Como resultado de IC auditoria desarrollada cuyo objelo es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
EASES DE LA POLITICA DE RACIOI'JALIZACION DE TRAMITES V SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUbADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permito remitir el informe final para la
suscripcián del plan de mejoramiento par parte de ustedes en el tormato (El-P06-F0 I) dentro de
los ocho (08) dias hábiles confados a partir del recibido de la presenfe notificaciOn.
Es de anofar que los hallazgos detectados por la Oficina de Control Inferno de GestiOri,
obedecen a una revision fundamenlada en los riesgos de los procesos del Sisfema Integrado de
GéstiOn y se encamina a Ia r-nejora institucional; p01 lo tanto anexo el formato (El-P06-F08
correlaciOn hallazgos - riesgos del proceso) para su conocimienlo y fines pertinentes.

Agradezco su afenciOn.
Cordialmente,

Jefe
Anexo (08 alias
HECTkA\AANCHEZ
Proyecló: Aura R, Oscar It
Goberriación de BayacO OFICINA DECONTROL INTERNO DE GESTION
calle 20 No 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420150-7420222 codigoPastal: 150001
htlp://VAVW.bayaca.gav.co correct: oticina.cantroIinterno@boyaca.gav.ca
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TTULO OF AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES Y SERVICIOS - GOBERNACION DE BOYACAPROCESO GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad do los controles para simplificar, ostandarizar, eliminar,
oØtimizar, automatizar los trâmites y servicios en los procesos administrativos para
dar cumplimiento a las fasos de la politica de racionalizaciôn do trámites y
sorvicios prestados a los ciudadanos por la Gobernacion de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase do identificaciôn de trámites, utilizacion de
instrumentos de apoyo para el registro de Ia totalidad de los trâmites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de Ia Gobernacion do Boyacâ.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervonir en los procesos do la
gobernaciOn para dar cumplimiento a la faso do priorizaciOn de trámites.
3. Evaluar la forma como so racionalizan los trámites de los diferentes
procesos quo hacon parte de Ia entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento do la fase do racionalizaciOn.
4. Verificar la identificaciôn do esconarios y aplicaciôn del marco do
interoperabilidad de Gobierno en Linea dontro do Ia entidad.
S. Modir la satisfaccion de los ciudadanos que se benofician con los trámites y
servicios quo prosta la GobernaciOn de Boyacá.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los tramites y servicios prestados por la entidad.
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ALCANCE
Comprende la evaluaciôn y verificación del cumplimiento de la politica Anti
trámites de los trámites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016
qie se prestan a la ciudadania en la Gobernacion de Boyaca.
NORMATIVIDAD
1 Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto 019 de 2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupción
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
I

lnformacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la informaciôn Püblica.
6. Estrategia para la construcciOn del Plan anticorrupciôn y de atención al
ciudadano.

DURACIÔN
La presente auditoria tendrá una duracion de 6 meses (anexo cronograma).
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su funciôn de
evaluaciôn y seguimiento a la gestiOn institucional en el marco del sistema de
Gestion y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelantó auditoria
a la iimplementaci6n de [as fases de la politica de Racionalización de Tramites y
servicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance y satisfacciOn de los clientes en la prestaciOn de los servicios.
Se Ilva a cabo apertura de la auditoria el dia 26 de Julio de 2017 en el despacho
de la Secre'taria de Fomento Agropecuarlo, con la presencia de la Ingeniera Sonia
I
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Natalia Vázquez - Directora del Proceso, Facilitadores y Administradores de
trámites y servicios del proceso.
1. PROCESO GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO
EF Proceso de GestiOn del desarrollo agropecuarlo en dirección del Doctor Jorge
Ivan Londoho, tiene a cargo la prestación de una (1) OPA, la cual se encuentra
débidamente inventariada, cuenta con procedimiento, instructivo y acuerdo de
servicio con forme Ia norma y están publicados en la herramienta Isolucion asi:
766CRONOGRAMA AUDITORIA DE TRAMITES V SERVICIOS GOBERNACION DE BOVACA
Two

N',

PROCESO

IFAMIJEOSERVICIO
ThAMITt OPAS

78

I

GES1ION DEL DESAREOLLO
AGROPECUARIO

Asesoria dela gesflondeagricultura

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la Gobernaciôn de Boyaca
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciôn del servicio
facilitando la encuesta de satisfaccion del cliente, la cual se aplica a todos los
trárñites correspond ientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conformes por parte de la Secretaria.
TRAMITES Y SERVICIOS PROCESO GESTION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO
El proceso de Gestiôri del Desarrollo Agropecuario cuerta con los Servicios
referidos a continuacion, cada uno describe las fases implementadas de la
estrategia racionalizaciôn de trâmites y los hallazgos encontrados durante su
verificaciôn.
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1.1.1 ASESORIA DE LA GEST!ON DE AGRICULTURA
EASE 1: ldentificaciôn de Trámites.
Este Servicio cuenta con el acuerdo para la prestaciOn del serviclo aprobado al
04 de Agosto de 2016, tiene el propOsito de garantizar la acreditaciôn de las
entidades pUblicas y privadas para Ia prestacion del servicio de Asistencia
Técnica Directa Rural (ATDR), Medio ambiental, asuntos de aguas y pesquera, al
ôrdenar la prestaciOn del servicios de asistericia técnica directa rural como
responsabilidad de los entes municipales, contribuyendo a mejorar el nivel
Departamental y Nacional desde su competencia, en el logro de la competitividad
ysostenibilidad del sector Agropecuario.
La normatividad que rige este servicio se define en la Ley 607 de 2000, Decreto
3199 de 2002 y Resoluciôn 189 de 2005.
Este Servicio inicia desde la designaciOn de funcionarios de la Secretaria de
F . mento Agropecuario, pasando por la capacitación de los usuarios, asesoria
permanente en normatividad y verificacion de documentos y termina con la
acreditaciôn, mediante expedicion de acto administrativo, ResoluciOn de
acreditaciOn. Los insumos para la acreditacion de EPSAGRO están definidos a
través de la lista de chequeo DA-P17-F06.
El Servicio es administrado por la Secretaria de Fomento Agropecuario, correo
electrOnico: direccion.desarroIloagropecuarioboyaca. g ov.co , Tel: 742 01 50
Ext. 2142.
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HALLAZGO I
En la auditoria realizada a Servicios prestados por la Socretaria de Fomento
roPecuario se evidencio en la administraciôn del Servicio ASESORIA DE LA
GESTION DE AGRICULTURA que es necesarlo estructurar un complemento al
rtedio digital, para visualizar la eficacia a partir de la recepciOn de solicitud,
hasta la expediciOn y entrega del producto por parte de los administradores del
üámite, situaciOn que evidencia el incumplimiento al Manual de Politicas de
Seguridad de la lnformaciôn GN-M-01 y Politica De Continuidad De Servicios T.I.
Y Recuperaciôn De Desastres GN-M-12 adicionalmente a la normatividad que
rige cada tramite en cuanto a los tiempos estipulados para la respectiva
réspuesta, hecho que se puede presontar debido a un desconocimiento en el
manejo, apoyo de la información y actualizaciOn recurrente de la misma, lo cual
pOdria generar perdida de datos histOricos que contribuyan a medir la
trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el proceso y su efectividad.

ANALISIS DE RIESGOS
El Riesgo DA-8 (Falta de cobertura en el seguimiento y evaluación a la asistencia
técnica directa rural en el Departamento) cuenta con los siguientes controles:
Implementacion del Procedimiento DA-P-17 acreditacion - renovación cancelaciOn de entidades prestadoras del servicio do atdr (epsagros),
Verificacián del Aphcativo (software) para almacenar inforrnaciOn propia do las
firmas solicitantes y elaboraciOn de Informe do las EPSAGROS Acreditadas al
Ministerlo de Agricultura.
El riesgo inherente y residual actualmente se encuentra valorado en una zona do
riesgo moderada. Este riesgo esta relacionado al desarrollo de la auditoria, pero
el proceso lo administra y gestiona adecuadamente.
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CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.'
El Proceso actualmente trabaja
en la actualización del Acuerdo de
I
se
con el fin de ejecutar sus
actividades
coordinadamente
al
objetivo
del
Proceso
(1.2
cdrnponente
Direccionamiento
esfrategico).
El
proceso
administra
1.
enàuestas de satisfacción al cliente
para medir la
percepción de
usuarios, informa Producto no
conforme, mantiene un acuerdo de
actualizado y
SeMcio (GM-T-02)
acoide al Objetivo del Proceso (1.2
Direccionamiento
Componente
estrategico).
RECOMENDACIONES: Sc recomienda al Proceso ejecutar cada una de ]as
acciones correctivas necesarias sobre cada uno de sus Procedimientos, con el
fin de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficierite, oportuna y con satisfacciôn hacia el cliente externo.
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HALLAZGOS
En to auditoria roalizada a Servicios preslados par to Secretaila do Fornento Agropecuaho, so evidenclO
an to administradon del Servicia ASESORIA DE LA GESTION DE AGRICIJLTURA quo as necesarlo
to reception do
estructurar un complenionto at medlo digital, paia visualizer Is oticocia a partir de
solicitud, haste to expedicion y ontrega del producto por parte do los administradores del trárTlite,
situaciOn quo evidencia el incumplimiento at Manual do Politicas de Seguridad do to InfarmaciOn GN-M01 y Politica Do Conlinuidad Do Servicios T.I. Y Recuperation De Dosastros GN-M-12 adicionalrnonto a
to
la normatividad quo rige coda tramito en cuanto a los tiempos ostipulados pare respective respuesta,
hecho qua so puedo presenter dobido a un desconocimienlo an el mani apoyO de la inrormaciOn Y
actualization recurrente do la misma, to coal podria gonerar perdida do datos histôricos qua contribuyan
a modir to trazabilidad de los diferentes servidos prostados par el procoso y su ofectividad.

Elabor&

Aprobo:
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COOlGO
RIESGO

DAMS
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OBSERVACIONES

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

Este riesgo as administrodo por el Proceso, el riesgo Inherente y
residual actualrnente so encuentra valorado en una zone do
riesgo moderada y cuonta con los siguientes controles:
Implementation del Procedimiento DA-P-17 ac,editacjOn Na inoentivar, ni promover ni apoyar of pracoso de
prostacion de Asistencia Tecnica Agropecuaria an los renovatiOn - cancelaciOn do ontidades prestadoras del sorvicia
do atdr (epsagros), Verification del Aplicativo (software) pare
municipios del Departamento
airnaconar informaciOn propia de las firmas solicitantos y
elaboration do Informe do las EPSAGROS Acroditadas al
Ministorlo de Agricultura.
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Tunja, 20 de octubre de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACUFJA SANCHEZ

Jefe Ofidna Asesora de Control Interno
GobornaciOn de BoyacO
Asunto: Respuesta auditoria Politicas Anti tramites
Respetado doctor Acuna,
Adjunto a Ia prosente el Plan do Mejoramiento do la Auditoria desarrollada para
Evaluar la Efectividad de los Controles para Simplificar, Estandarizar, Eliminar,
Optimizarlos TrOmites y Servicios prestados por el proceso do Gestiôn do
Desarrollo agropecuario.
Atento a

IVAN LONDOfO VELEZ

irio de Fomento Agropecuario
Anexo: 1 folio
Proyecto Ana Luc[a Turco Gil/facilitadora SIGi

GobernadOn de Boyacá
CaIle 20 N' 9-90
PBX: 7420150-7420222
http://www.boyoca.gov.co

DIRECCIÔN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Ext 2397 Fax: 2153
Código Postal: 150001
Correa: direccion.desorroIIoagropecuano@boyaca.gov.co
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PLAN DE

No

OESCRIPCION DE LOS
HALLAZGOS

I

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causa-raiz)

Desconodmiento do las politicos nt
seguridad de Is InformatiOn GN-M01 pot perle do Is responsable do'
procednmienlo on to seclorial

CORRECTIVA
a desarrollar)

UNlOAD DE MEDIDA
(evidoncia do
cumplimiento)

con Is rosponsable del
nb do Is seclorial las politicas do Listado do Asisbencia
dole InformatiOn Gb'J-M.O1

So ovidoncio on Is AdministreciOn del
SeMcio ASESORIA OL LA GESTION DE
AGRICULTURA que es nocesario
eslnjclurer on coniplemenlo al media
digital. pare visualizer Is eficacia a partir
do Is reception do solicitud. hasla Is
expedition y entrega del produclo per
pe do los adminislredores del tramite,
siluacian quo evidende at incumplimienlo
al Manual do polilicas do Soguridad dole Desconodmienlo do las Polilicas do Socializer can Is responsable del
Continuidad do Servidos T.I. y
procedirnionto dole soctonial las Politicas
information GN .M-01 y Politico do
RocuperadOn do Dosastres 0MM- do conbinuidad do servitios T.I.
continuidad do Servidos TI.y
recuperation do Deseslres ON-Mi 2
RecupereciOn do Dessslros GN-M-1 2 12
adicionalmonle a Is normetividad qua age
cads Iramrle en cuanlo ales liempos
eslipulados pare Is respective respuesla.
ActualizaciOn del instrumento DAPROP
P17-1`04 REGISTRO UNICO DE
LA PR
PROPONENTES PAFtA LA
SERVI
PRESTACION OE SERVICIOS DE ASIST
ASISTENCIA TECNICA EN EL
EN EL
DEPARTAMENTO DE BOVACA
DEPAI

Asistencia

UNICO DE
ITES PARA
dON DE
DE
'TECNICA

FECHA
INICIO

I

FINAL

RESPONSABLE

3011

JORGE IVAN
LONDOFIO/EDNA
MILENA AVILA

30/1

JORGE IVAN
LU NDO 0/EDNA
MILENA AVILA

JORGE IVAN
31/1212017 LONDOF4O/EDNA
MILENA AVILA

ENTO DE
:tualizado e

PROCESO AUDITADO: JORGE IVAN LONDONO
DE FOMENTO AGROPECUARIO

r

JEFE OFICINAASESORA DECONTROL INTERNO

OBSERVACIONES

3
0666!
Control Interno do GestiOn
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Inbeniero
CARLOS ANDRES OVIEDO
SECRETARIA MINAS Y ENERGIA
Gobernacion de Boyocá
Ciudad.

REF: Entrega Informe Final auditoria correspondiente a to lmplemenfaciOn de las fases de
las Politicos Antifrámifes.
Respetodo Ingeniero:
Como resultado de la auditoria desarrollada cuyo objeto es EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONTROLES PARA SIMF'LIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR, AUTOMATIZAR LOS
TRAMITES 'i' SERVICIOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS
CIUDADANOS FOR LA GOBERNACION DE BOYACA ", me permifo remitir el informe final para la
suscripcian del plan de mejoramiento por porte de ustedes en el formato (El-P06-F01) Centro de
los ocho (08) dials hábiles confados a partir del recibido de la presente notificación.
Es de anofar que los hallazgos detectados por Ic Oficina de Control Inferno de GestiOn,
obedecen a uno revision tundamentada en los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión y se encamina a la mejora institucioncl; par 10 tanto anexo el formoto (EI-P06-F08
ccrrelaciOn hallazgos - riesgos del proceso) parc su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su atenciôn.
Cordialmente,

A

NUEL AcfiNA SANCHEZ
Asesora de Control Inferno
Anexo: (13) folios
Proyectó: Aura R, Oscar R.
Gobernación do BoyacO OFICINA DECONTROL INTERNO DE GESTION
cane 20 N O 9-90, Tunja Ext. 2250
PBX: 7420)50- 7420222 Código Postal: 150001
htIp:/fwww.boyaca.gov.co Correo: oficinacontrolinterno@boyaca.gov ,co

I ISO 9001 :2008

I N1CGP1000:2009
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TITULO DE AUDITORIA
AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS - GOBERNACION DE BOYACAPROCESO GESTION DE MINAS V ENERGIA
ObJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los controles para simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar, automatizar los trámites y servicios en los procesos administrativos para
dar cumplimiento a las fases de la politica de racionalizaciOn de trámites y
sérvicios prestados a los ciudadanos por la Gobernaciôn de Boyacá.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Verificar la eficacia en la fase de identificaciOn de trâmites, utilizaciOn de
instrumentos de apoyo para el registro de la totalidad de los trámites y
servicios ante el SUIT, en los procesos de la Gobernaciôn de Boyacá.
2. Evaluar el diagnostico de tramites a intervenir en los procesos de la
gobernacion para dar cumplimiento a la fase de priorizaciOn de trámites.
3. Evaluar la forma como se racionalizan los trâmites de los diferentes
procesos que hacen parte de la entidad, verificando cada tramite
optimizado para dar cumplimiento de la fase de racionalizacion.
4. Verificar la identificaciOn de escenarios y aplicaciôn del marco de
interoperabilidad de Gobierno en Linea dentro de la entidad.
5. Medir la satisfacciOn de los ciudadanos que se benefician con los trámites y
servicios que presta la Gobernación de Boyaca.
6. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de servicios acorde con la
normatividad vigente para los trámites y servicios prestados por la entidad.
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ALCANCE
Cbmprende la evaluacion y verificacion del cumplimiento de la politica Anti
trámites de los trâmites y servicios identificados en el inventario de tramites 2016
qüe se prestan a la ciudadania en Ia Gobernaciôn de Boyacá.
NÔRMATIVIDAD
1. Ley 962 de 2005 Ley Anti tramites
2. Decreto019de2012
3. Ley 1474 estatuto anticorrupciôn
4. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la
lnformacion Publica
5. ABC Ley de Trasparencia y del derecho de acceso a la información Póblica.
6. Estrategia para Ia construcciOn del Plan anticorrupciôn y de atención al
ciudadano.
DURACION
Là presente auditoria tendrá una duración de 6 meses (anexo cronograma).
METODOLOGIA
La oficina de Control Interno de GestiOn en cumplimiento de su funcion de
evaluaciOn y seguimiento a la gestión institucional en el marco del sistema de
GestiOn y Calidad en desarrollo al programa anual de auditoria, adelanto auditoria
a la implementación de las fases de la politica de Racionalizacion de Tramites y
sérvicios centrados en los usuarios tanto internos como externos, verificando el
avance y satisfacciôn de los clientes en la prestación de los servicios.
Se Ileva a cabo apertura de la auditoria el dia 25 de Julio de 2017 en el despacho
de la Secretario de Minas y Energia, con la presencia del Ingeniero Carlos Andres
Oviedo, Facilitadores y Administradores de trámites y servicios del proceso.
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INFORME FINAL

1. SECRETARIA DE MINAS V ENERGIA
El Proceso de Gestion de Minas y Energia en direcciOn del Ingeniero Carlos
AAdrés Oviedo tiene a cargo la prestaciOn ties (3) OPAS los cuales se encuentran
débidamente inventariados, cuentan con procedimientos, instructivos y acuerdos
de servicio con forme la norma y están publicados en la herramienta Isolucion asi:

CRONOGRAMA AUDITORIA DE TRAMITES V SERVICIOS GOB ERNACION DE BOYACA

T1MDE 0 SERVICIO

PROCESO
GE06N DE MINAS V
ENERGIA

iwo

!nciOn a solicitudo de usuarios nineios
istencia tecnica minera
ovo a la formulaciOn v gestion de provect

La oficina de Direccionamiento y Mejoramiento de la GobernaciOn de Boyacé
realiza monitoreo al proceso buscando la mejora en la prestaciôn del servicio
facilitando Ia encuesta de satisfacción del cliente, la cual se aplica a todos los
trtmites correspond ientes al proceso, de igual forma se realiza una entrega
trimestral del informe de productos no conformes por parte de la Secretaria.
S proceso realiza seguimiento pertinente al cumplimiento y entrega oportuna de
los trámites a los usuarios, Ilevando libros de registro de entregas que sirven
cómo soporte a la efectividad en el cumplimiento de los acuerdos de serviclo.
TRAMITES Y SERVICIOS PROCESO GESTION DE MINAS V ENERGIA
ElproCesO de GestiOn de Minas y Energia cuenta con los Servicios referidos a
côntinuaciôn, cada uno describe las fases implementadas de la estrategia
racionalizacion de tramites y los hallazgos encontrados durante su verificacion.
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1.1.ASISTENCIA TECNICA MINERA
EASE 1: Identificacion de Trâmites.
Este Serviclo cuenta con el acuerdo para la prestación del servicio aprobado al
1.8 do abril do 2017, tiene el propósito brindar herramientas dirigidas a mejorar
el desarrollo del sector mediante transferencia de conocimiento, tecnologia y
demés actividades relacionadas. La normatividad que rige este servicio la
establece el Decreto 1237 del 01 de agosto de 2006, ley 715 de 2001 art 4 numeral 5 y la Constitucion Politica art. 298.
Este Servicio inicia desde la ldentificacion de Ia necesidad de asistencia técnica
o recepciôn de la solicitud por parte del usuario, hasta la ejecuciôn de las
àctividades de asistencia técnica, dejando los registros correspond ientes. Si la
àsistencia corresponde a acompanamiento de actividades en campo, se
suscriben los compromisos adquiridos, las recomendaciones por las partes
involucradas y los tiempos de cumplimiento en Informe de asistencia técnica.
HALLAZGO I
En la auditoria realizada a Servicios prestados por el Proceso GestiOn de Minas y
EnergIa no fue posible evidenciar la implementación del formato GM-P22-F03
(Registro do asistencia a eventos mineros), situación que evidencia el
iricumplimiento al Procedimiento GM-P-22 ASISTENCIA TECNICA MINERA,
techo que se puede presentar debido a un desconocimiento do los registros
'documentales del Proceso, lo cual podria generar perdida de datos que
contribuyan a medir el de desempeno del servicio.
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RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
Respecto al no diligenciamiento del formato GM-P22-F03 (Registro de asistencia
a eventos mineros), si bien es cierto que no esta implementado dicho formato, si
se están Ilenando listados de asistencia en el formato TH-P01-F04, razôn por la
cual no se pierde la información relevante. Para subsanar esta falencia y si es el
aso se modificara el procedimiento y los formatos de ser necesarlo.
ANALISIS DEL AUDITOR
El hallazgo se mantiene abierto, ya que la actividad Numero 7 define: "Ejecutar
las actividades de asistencia técnica, dejando los registros
correspond ientes. Si la asistencia corresponde a capacitaciones,
talleres, seminarios etc. y se entregan memorias, material didâctico
certificaciones se deja constancia de recibo de dicho material por
'parte de los participantes (GM-P22-F05). Si la asistencia corresponde a
acompañamiento a actividades en campo, se suscriben los
compromisos adquiridos, las recomendaciones por las partes
involucradas y los tiempos de cumplimiento (Informe de asistencia
técnica). Si se requiere o se contempla recolectar información y
evantamiento de encuestas igualmente se dejarán [as evidencias";
adicionalmente se relacionan los registros (GM-P22-F03), Informe de
asistencia técnica. GM-11 222405. Encuestas e información recopilada).
Esto nos Ileva a concluir que la no implementación de cualquiera de los
registros definidos en el Procedimiento contraviene metodológicamente
el deberser del objetivo "las actividades que debe realizar la Secretaria
de Minas y EnergIa para brindar herramientas dirigidas a mejorar el
desarrollo del sector mediante transferencia de conocimiento,
tecnologia y demás actividades relacionadas".
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HALLAZGO 2

Durante la auditoria realizada a Servicios prestados por la Secretaria de Minas,
se evidencio que el insumo (solicitud, identificacion de necesidades) para dar
inicio al tramite asistencia técnica no establece unos parámetros claros que
éontribuyan a la caracterización del hecho a asistir (Demografia, ubicaciôn,
descripción del hecho..) para reconocer el analisis e idoneidad de perfiles para su
seguimiento y recursos necesarios para la prestaciOn del servicio, adicionalmente
no se allegan los soportes para uso y gestiôn de aula mOvil, situaciôn que
evidencia bajos niveles de implementacion del Procedimiento GM-P-22
ASISTENCIA TECNICA MINERA, hecho que se puede presentar por el
iñadecuado seguimiento al Procedimiento y podria generar inconformidad por
arte de los servicios y productos que no cumplan con los requisitos del cliente.
RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

especto a los insumos para dar inicio al servicio de Asistencia Tecnica
tnediante la solicitud de identificaciOn de necesidades, dentro de las actividades
del procedimiento no es explicita la forma de determinar la Asistencia Tecnica a
prestar; en la politica de calidad se define como se puede caracterizar la
necesidad, mas especificamente por Plan de Acción y mensualmente se estudia
la pertinencia de la solicitudes.
Lo relacionado con los soportes de uso del aula móvil, en la politica de calidad se
establece que su utilizaciOn no es de carácter obligatorio en la implementaciOn
del Procedimiento sino que depende de la clase de asistencia técnica a impartir.
Y en lo referente a que el servicio no hace parte del inventario propuesto por el
DAFP y registro en el SUIT, es porque la Gobernacion de Boyacá solo esta
implementando en este sistema los trámites y después continuara con las OPAS.
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acuerdo a lo anterior solicito se revise nuevamente la situaciOn, para que su
despacho evalué la posibilidad de dar subsanado el hallazgo.
ANALISIS DEL AUDITOR
El anterior hallazgo continua abierto, ya que el insumo para dar inicio al tramite
sistencia técnica no establece unos parametros claros que contribuyan a la
ôaracterización del hecho a asistir (Demografla, ubicaciOn, descripciôn del
hecho..) para reconocer el análisis e idoneidad de perfiles para su seguimiento y
recursos necesarios para la prestaciOn del servicio ya que segUn la actividad 1
del Procedimiento GM-P-22 ASISTENCIA TECNICA MINERA "Identificar la
necesidad de asistencia técnica o recibir la solicitud por parte del usuario" no se
èvidencia un instrumento con el cual se pueda realizar un correcto diagnostico de
las necesidades a atender.
as politicas de Calidad relacionadas en la respuesta del auditado se definen en
61 MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG)
pero no es documento relacionado al Procedimiento GM-P-22 ASISTENCIA
TECNICA MINERA.
1.2.ATENCI6N A SOLICITUDES DE USUARIOS MINEROS
FASE 1: ldentificacion de Trãmites.
Este Servicio cuenta con el acuerdo para la prestaciOn del serviclo aprobado al
18 de abril de 2017, tiene el propOsito de asesorar y orientar a los diferentes
usuarios que requieran de los servicios competencia de la sectorial.
Este Servicio inicia desde Ia recepciOn de la solicitud, se remite at profesional
competente para el respectivotrámite diligenciando el formato GM-P21-F01. Si Ia
solicitud es etectrónica se imprime y se remite al Secretario; si la peticiOn es de
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forma escrita el servicio se ejecuta hasta la firma por parte de Director yb
Secretario.
El servicio no hace parte del inventarlo propuesto por el DAFP por tanto no está
registrado en la plataforma SUIT.
1.3.APOYO A LA FORMULACION V GESTION DE PROYECTOS MINEROENERGETICOS
FASE 1: Idontificacion de Trámites.
Este Servicio cuenta con el acuerdo para la prestaciôn del servicio aprobado al
18 do abril do 2017, tione el propOsito do brindar apoyo y acompanamiento en
la formulacion y gestiôn de proyectos do enorgIa y gas.
La normatividad quo rigo oI servicio se define en el Decreto 188 del 17 de
marzoI2014 y Ley 715/2001 Articulo 74.
Este Servicio inicia desde la recepciôn de la solicitud o identiflcaciOn do la
necesidad, hasta brindar el acompanamiento y apoyo al proyecto requerido
donde se corrige o actualiza y/o se le informa al interesado las correcciones a
que haya Iugar y documentos a anexar, siguiondo la gula de presentaciOn de
proyectos de energia y gas y domãs informaciOn relacionada en manuales y
procedimientos establecidos por la GobernaciOn de Boyacã como Formulacian y
Gestión de Proyectos de InversiOn, Manual de Procedimientos del Banco de
Proyectos, Ajustes al Proyecto de InversiOn, PresentaciOn, Viabilizarlan,
Priorización y Aprobacián de proyectos de Inversion del SGR.
El sorvicio no hace parte del inventario propuesto por el DAFP por tanto no osth
registrado en la plataforma SUIT.
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HALLAZGO 3
En la auditoria realizada a Servicios prestados por la Secretaria de Minas y
nergia, se evidencio en la administracion del Servicio ATENCION A
SOLICITUDES DE USUARIOS MINEROS (solicitudes diligenciadas por escrito,
no presenciales) y APOYO A LA FORMULACION V GESTION DE PROYECTOS
MINERO-ENERGETICOS que es necesario estructurar un complemento al
medlo digital que estos servicios usan, con elfin de visualizar la eficacia a partir
de la recepciôn de solicitud, hasta la expedicion y entrega del producto por parte
de los administradores del trámite, situaciôn que evidencia el incumplimiento at
Manual de Politicas de Seguridad de la lnformaciOn GN-M-01 y Politica De
Continuidad De Servicios T.I. Y Recuperaciôn De Desastres GN-M-12
ädicionalmente a la normatividad que rige cada tramite en cuanto a los tiempos
estipulados para la respectiva respuesta, hecho que se puede presentar debido a
un desconocimiento en el manejo, apoyo de la informacion y actualizaciOn
recurrente de la misma, lo cual podria generar perdida de datos historicos que
contribuyan a medir la trazabilidad de los diferentes servicios prestados por el
proceso y su efectividad.
RESPLJESTA DEL AREA AUDITADA
Revisado el hallazgo hacemos notar que: En la base de datos de Atención a
solicitudes de usuarios mineros se cuantifica y registra el tiempo de respuesta
para hacer seguimiento y controlar el tiempo establecido en el acuedo de
servicios y demâs normatividad existente. Se anexa el soporte de la base de
datos.
Para el servicio Apoyo a la Formulacion y Gestion de Proyectos MineroEnergeticos se acepta el hallazgo.
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Me permito aclarar que todos los aportes allegados en pro del mejoramiento
dontinuo son bien recibidos por esta sectorial, serán revisados y se consideran
jiertinentes para mejorar nuestro desempeno y por ende la atenciOn a nuestros
ciudadanos serán implementados; tal como ha ocurrido con los hallazgos,
tb5e0ne5 y recomendaciones identificados tanto en la auditoria de calidad
bomo en la auditoria de Gestion, respecto a los mismos
Procedimientos.
Quedo a la espera de su revisiOn y establecimiento de los hallazgos definitivos
para adelantar el plan de mejoramiento requerido.
ANALISIS DE AUDITOR
El hallazgo se mantiene abierto de acuerdo a la respuesta del area auditada.
ANALISIS DE RIESGOS
El Riesgo GM-5 (Falta de efectividad en la asistencia técnica minera) cuenta con
los siguientes controles: bases de datos con informacion de titulos mineros, Plan
Operativo Anual de Inversiones-POAI e implementacion del procedimiento GMP22 "ASISTENCIA TECNICA MINERA".
El riesgo inherente actualmente se encuentra en una zona de riesgo alta,
mientras que su riesgo residual se encuentra valorado en una zona moderada.
CONCLUSIONES DE EVALUACIÔN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Este servicio cuenta con Base
de datos en Asesoria y asistencia
tecnica estructurada donde define la
fecha de solicitud, el Tipo de Servicio,
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febha de respuesta, dias
trnscurridos, funcionario responsable
y hombre del usuario.
2.1

El
proceso
administra
ericuestas de satisfaccion al cliente
para medir la
percepción de
usuarios, informa Producto no
conforme, mantiene un acuerdo de
Sérviclo (GM-T-02)
actualizado y
aOorde al Objetivo del Proceso.
RECOMENDACIONES: Se recomienda al Proceso ejecutar cada una de las
açciones correctivas necesarias sobre cada uno de sus Procedimientos, con el
fin de que se garantice el cumplimiento de actividades de una manera
eficiente, oportuna y con satisfaccion hacia el cliente externo.

ANEXOS:
FÔRMATO El-P06-F08 CORRELACION HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO

Eiaboró:

PUcp

kko

t F

Aprobô:

JEFE
FECHA DE APROBACION:

INTERNO DE GESTION
Ot\ 5tQ- ZOC\
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Nombre Auditoria, AUDITORIA TRAMITES V SERVICIOS SECRETARIA DE MINAS V ENERGIA
Fecha Auditoria: 29 DE JULIO 12017
Proceso Audltado: Gostlon do Minas y Energia
Responsablo do Proceso: Ingenlero Canoe Andres Oviedo
Auditoros: Aura Stella Ruiz, Oscar Leonel Rosas

HALLAZGOS

1. En la auditoria roalizada a Servicios prestados por el Proceso GostiOn de Minas y Energia no tue
posiblo evidenciar Is implomentaciôn del fonmato GM-P22-F03 (Rogistro do asistencia a eventos
minoros), siluacion qua evidoncia el incurnplimiento al Procedimionto GM-P-22 ASISTENCIA TECNICA
MINERA, hecho quo so puode presentar debido a on desconocimionto do los registros docurnentales del
Proceso, lo cual podria generar Perdido do datos quo conthbuyan a rnodir el do desompeflo del serviclo.

to
2. Duranto auditorla realizada a Sorvicios prestados par la Socretaria de Mines, so evidoncio quo at
insuino (solicitud, idontificacion de necosidades) pam dar inicio at Iramito asistoncia técnica no estableco
unos parémelios clams quo contiibuyan a to caracterizaclon del hocho a asistir (Demogratia, ubicacitn,
descrlpciOn del hecho..) pam r000nocer el anAlisis e idonoidad de perfilos para su seguimionto y recursos
necesarios Para la proslación del servicio, adicionalmento no so allegan los soportes pare usc y gestión
de aula môvil, situaciOn quo ovidencia bajos niveles do implementacion del Procedimientc GM-P-22
ASISTENCIA TECNICA MINERA, hecho quo so puedo presenter por ol inadocuado seguimiento al
Procedimiento y podria genorar inconformidad por parte do los servicios y productos quo no cumplan con
los roquisitos del clients.

CODIGO
RIESGO

GM-5

GM-5

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

CASERVACIONES

No desanollar debidamente to fundOn do Asisloncia
Tecnica minera Para mejorar las condiciones de
explotacion del sector nhinero.

El riesgo asoclado actualniente as adminlstrado ygestionada por
el Procoso, so riesgo inherento so encuentra valorada en one
zona do riesga alta, miontras qua Cu riesgo residual se
encuentra on una zone do riesgo moderada Cuenta con los
siguientes controles: bases its datos con intormacion do titulos
minoros. Plan Operativo Anual do lnversionos-POAI 0
implornontacion del procedimienlo GM-P22 ASISTENCIA
TECNICA MINERA".

No desarrollar debidamente In función do Asisloncia
TOcnica minera para mejorar las condiciones do
oxplotadón del sector rninoro.

El riesgo asociado actualmente as adnilnistrado y gestionado par
el Procoso, Cu ulesgo inherente so oncuentra valorado en una
zona do riosgo alta, miontras quo su riosgo residual so
encuantra an otto zone its niesgo moderada Cuenta con los
siguiontes controlos bases do dabs con informacion do tltulos
mineros, Plan Oporalivo Anual de Invorsionos-POAI 0
implemontadon del procedimiento GM-P22 "ASISTENCIA
TECNICA MINER,A
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HALLAZGOS
3. En la auditoria realizada a SeMclos prestados por Ia Secretaria do Minas y Energia, Se evidencio an Is
adminjstracjôn del Servicia ATENCION A SOLICITUDES DL USUARIOS MINEROS (solicitudes
diligendadas par escrito, no presenciales) y APOVO A LA FORMULACION 't' GESTION DL PROYECTOS
MINERO-ENERGETICOS quo as necesarlo estructurar Un compiernento al media digital qua estos
servicios usan, con ci fin do visuahzar la oficacia a partir de to recepciOn de solidtud, hasta la expedicion
entrega del producto par parts de los administradores del trémite, situadôn quo ovidencia ci
incumplimiento al Manual de Politicos de Seguridad do Ia Informadon GN-M-01 y Poiltica De Continuidad
Do Servicios T.I. Y RecuperaciOn Do Desastres GN-M-12 adicionaimente ala normatividad que rige cada
tramite an cuanto a los tempos estipulados pare Is respectiva respuesta, hetho quo so puede presentar
to
debido a tin desconocimiento an el manejo, apoyo do informacion y actualizacion recurrente de la
misma, Ia cual podria generar perdida do dabs historicos quo contribuyan a medir Is trazabilidad de las
diferentes servidos prestados per ci proceso y su efectMdad.

cOoico:

cOcico

RIESGO

N/A

I

DESCRIPCION DEL RIESGO ASOCIADO

OBSERVACIONES

N/A

N/A

Eiaboro:
Auditor
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tunia, 18 de septiembre de 2017

Doctor
HECTOR MANUEL ACIJNA SANCHEZ
Jefe Oficino Asesoro de Control Inferno
Gobernacion de Boyaca
Ciudad

Ref. Solicitud Ampliacion de Plaza poro entrega de informe final auditoria, correspondiente a to
mplemenfacián de los Foses de las Politicos Antitrámite
ordiol soludo doctor Acuña:
En atenciOn al osunfo de la referencia, respetuosomente le solicito su genfil colaboraciOn en el
sentido de Amplior el Plaza poro dor respuesta a su comunicacián radicada con No.
20171300017101, del sistema de Correspondencia Orfeo.
Lo anterior en razón a que esfa Sectorial se encuentra preparando Auditoria externa, la cual se
Hevara a cobo el prOximo 21 de los corrientes.
Agradezco su otención,
Atentamente,

CRJRE
Sretario d 4J5VIEDO REVOLLO
e Minas y energIa

Yivis 0.

Gobernociôn de Boyacá SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA
cro 11 N o 20-96, 6 Piso, Tunja Tel: 7402594
Tel: 7402594
codigo Postal: 150001
hltp://www.boyoca.gov.co
coffeo: sëcretario,minas@boyacagovco
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Secrolajo do Minus
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Energia

Tunja, 19 do octubre de 2017

Al contestar cite:
Radicado No 20174400369991
Fecha de radicacián 19-10-2017
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Doctor
HECTOR MANUEL ACUIA SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora do Control Interno
Gobernacián do Boyacá
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Ref. Respuesta a comunicaciôn No. 20171300017101, ontrega informe final, Auditoria
ln,plementaciôn do las Fases Politicas Antitramite.
Respetado Doctor Acuna:
En atenciôn al asunto do Ia referencia, para su conocimionto y suscripcián,
comedidamente le adjunto en formato Versian 2; Codigo El-P06-F01, Fecha
15IAgostoI2017: Plan de Mejoramiento segUn auditoria, ImplementaciOn de Fases do
Politicas Antitrámite, realizada a la Secretaria de Minas Energia, dot Departamento.
Quedamos atentos a sus sugerencias y correccionos que se presentes.
Cordial satudo,

^C
I
iSEQ
f y Ener ia
Secretario do Minas

Anexo: to onunciado en dos (02) folios
Yivis.
Gobernación de Boyacá SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA
Tel: 7402594
Cra 11 N O 20-96, 6 Pisa, Tunja
Tel: 7402594 codigo Postal: 150001
Correa: secretario.minas@boyaca.gov.co
http://.boyaCa.goV.CO
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FECHA
ACCION CORRECTIVA UNlOAD DE MEDIDA ________
_________
(Actividades a
(evidencia do
RESPONSABLE
INICIO
FINAL
desarrollar)
cumpliniiento}
En Ia auditoria realizada a Servicios prestados par
Socializacion de circular Circular con 01 debido
el Proceso Geslion de Minas y Energia no foe
001 do 2017, donde Se soporle de recibido.
posible evidenciar la implementaciOn del formato
solicita conocer y aplicar
GM-P22-F03 (Registro de asistencia a evenlos
01 procedimiento GM-Pniineros), situaciOn qua evidencia el incuniplimiento
22.
al Procedimiento GM-P-22 ASISTENCIA TECNICA
CapacitaciOn interne del
MINERA, hecho qua so puede presenter debido a
procedimiento GM-P22
Un desconocimiento de los registros documentales
a lodos los profesionales Listado de asistencia.
iniplemenlacion
del Proceso, lo coal podria generar perdida de dabs No
del de la sectorial.
SECRETARIO DE MINAS
qua contribuyn a rnedir el de desempeno del procedirniento
GM-P-22
19110/17 29112/17
Y ENERGIA
servicio.
(Asislencia tOcnica niinera) Acta de compromiso
sabre la implementacion
del procedirniento y
utilizaciOn
los Acta de compromiso.
de
respectivos formabos.
DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS

CAUSA DEL HALLAZGO
(Causa-raiz)

Durante la auditoria realizada a Servicios prestados
por Ia Secretaria de Minas. Se evidonciO qua el
insumo (solicitud. identilicaciOn de necesidados)
pare dar inicio al tramite asistencia lecnica no
eslablece unos parametros claros qua contribuyan a
la caracterizacion del hecho a asistir (Demografia.
Revision, modificacion e
ubicaciOn, descripciOn del hecho..) para r000nocer
iniplenientacion del
el analisis e idoneidad de perfiles para su No ay caridad an
r
h
l
la
s
pocediniiento
con elfin
segui mienbo l
recursosadicionalmente
n000sanos paranolaSe
actividades
prestaciOn del servicio,
GM-P-22del procedinliento de ajustar 10 idenlificado
an el hallazgo referente
allegan los soportes pare uso y gestiOn do aula
al aula mOvil y la
niOvil, sibuacian qua evidencia bajos niveles de
identificacion do Ia
implernentaciOn del Procedimiento GM-P-22
necesidad.
ASISTENCIA TECNICA MINERA, hecho quo so
puede presontar par el inadecuado seguimiento al
Procodimienbo y podria generar inconformidad por
parte do los servicios y productos qua no cumplan
con los requisitos del cliente.

19/10/17
Version actualizada y
listados de asistencia

29/12/17

SECRETARIO DE MINAS
y ENERGIA

OBSERVACIONES

ACCION CORRECTIVA UNIDAD DE MEDIOA
(Aclividades a
(evidencia de
desarrollar)
cumpliniiento)
En la auditoria realizada a Servicios prestados por No
implementacian
del CapacitaciOn interna del Listado de asistoncia
la Secretaria de Minas y Enorgia. Se evidenciO en la procodimiento
GM-P-25 procedimiento GM-P-25
administraciOn del Servicio ATENCION A (apoyo a la formulacion y a todos los profesionales
SOLICITUDES DE USUARIOS MINEROS gesliOn de proyeclos minero- de la sectorial.
(solicitudes diligonciadas par escrito, no energelicos), y los controles
presencialos) y APOVO A LA FORMULACION V para hacerle seguimienlo a RevisiOn,
ajuste e
GESTION
DE
PROYECTOS
MINERO- las caracteristicas do calidad irnplornentacian a la hoja
ENERGETICOS quo es necosario estructurar Un
decontrol do tiompos y Hoja
do
control
complemento at niedio digital quo estos servicios
caracterislicas
de modificada
usan, con elfin do visualizer la eticacia a partir do la
calidad.
recopciOn do solicitud, hasta la expodiciOn y entroç'
del producto pot parle do los administradores del
CapacitaciOn
en
trámile, situacion quo evidencia el incumplinlienlo al
politicas de soguridad
Manual do Politicas do Seguridad do la lnformacion
de la informacion,
GN-M-0I y Politica Do Continuidad De Servicios T.I.
Listado do asistoncia
Y RecuperaciOn Oo Dosastros GN-M-12
adicionalmenlo a la normatividad qua rige cada
tramite en cuanto a Jos tiompos estipulados pare Is
respoctiva respuesta, hecho quo so puede
prosontar debido a un desconocimionlo on ol
manojo, apoyo do la informaciOn y actualizaciOn
recurronto do la misma, 10 cual podria gonorar
perdida do datos hislOricos quo contribuyan a rnedir
la trazabilidad do los diferenlos sorvicios prostados
por el procoso y su ofoclividad.

No DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS

FECHA

CAUSA DEL HALLAZGO

INICIO

19/10117

FINAL

29112/17

NOTA: Do acuordo a las melodologtas existontos (los 5 por ques 0 espina do poscado) realizer el análisis do causa-raiz para subsanar 01 hallazgo dandole CI tratamionto
roquorido.
Las actividades requeridas so debon formular por filas segOn el caso.
La columna do obsorvaciOnos Os oxlusiva pars Ia Oficina Asosora do Control lnlomo

RESPONSABLE

SECRETARIO DE MINAS
' ENERGIA

OBSERVACIONES

