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AUDITORIA GESTIóN PARTICIPACION Y DEMOCRACIA.

I OBJETIVO GENERAL
Evaluar la efectividad de los proyectos ejecutados par el proceso de Gesfiôn

de Participación y Democracia con ci propOsito de establecer el cumplimiento

del plan de desarrollo 2016-2019 y su impacto en la satisfacciôn de los

beneficiarios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar la oporfunidad, y diligencia en la promociôn del control social

y las veedurias ciudadanas en el deparfamento, a fin de verificar que se

haya aumentado la creacián de las mismas para el año 2017, y se haya

implementado capacifociones.

2. Determinar la etectividad y el avance en la asistencia de depuración

de la intormación de igual forma la acfuarzación y suspensiOn de las

entidades sin Animo de Lucro, pora establecer la oportunidad en Ia

inspecciOn, vigiloncia y control.

3. Esfablecer como se ha impiementado to politico pUblica departamental

de presupuesto participalivo y demOs iniciafivas como pilar de

promoción para la parficipaciôn ciudadana.

4. Verificar el avance del desarrollo de la evaluaciOn de la

descentralizaciOn del presupuesto participativo como mecanismo de

dinamizaciOn territorial.
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En desarrollo de la presente Auditoria se evaluara la efectividad de los

programas y proyectos ejecufados por el proceso de Gestiôn de ParticipaciOn

y Democracia, coma dependencia encargada de promover: el control social,

la participaciOn ciudadana y el desarrollo comunol y comunifario, en la

dinamizaciOn territorial del departamenfo.

L Por lo anterior se procederà a revisor, analizar, y verificar el archivo existente y

asi generar una estadistica de los servicios prestados, asi mismo la efectividad
en la asistencia y desarrollo comunal y comunitario.

De otro lado se verificara la ejecucián financiera con el propOsito de

determinar el grado de cumplimienfo de los proyectos comunitarios,

territoriales y de juventud en el departamento.

Respecto de los recursos se cuenfa COfl Un (01) Auditor quien realizara todas

las acciones tendientes a cumplir con el objetivo principal del presenfe

proceso, el cual estará organizado de acuerdo at trabajo de campo como

estadistica, aplicacion de matriz de verificación de oportunidad respecfo a los

términos de las actuaciones judiciales.

NO RMATI VI DAD

Como fundamento Legal para el inicio, desarrollo y finalizaciôn de la Auditoria

de GestiOn en parficipaciôn y democracia se encuentran:

1. Constifucián Politico de Colombia.

2. Ley 1757 de 2015 Estatuto de Ia ParticipaciOn democrOtica en

I	Colombia.

2. Ley 134 de 1994.

3. Ley 1437 de 2011, Côdigo de Procedimienfo Adminisfrativo y de lo

Contencioso Administrativo C.P.A.C.A

4. Ley 1622 de 2013.

5. Ley 2a.de 2012.

6. Ley 1474 de 2011 Estatuto Ant icorrupción.
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7. Ley 6lOde200l.

8. Plan de Desarrollo.

9. GM-P-22 Asistencia Tecnica Minera.

10.Acuerdos de servicio.

11.Indicadores de Geslión.

12.El-P-06 Auditoria Interna de GesliOn.

DURACION
La presente auditoria interna de geslión se desarrollará duranle los meses de

julio, agosto, sepliembre de 2017.

METODOLOGIA
is ISe procediô a seleccionar una muestra de las Peticiones, Capacilaciones,

proyectos formulados y ejeculados por la Secretaria de Participacián y

Democracia. Tomando como base la informacion anterior el equipo auditor

realizó Ia veriticaciôn de dicha intormación contra los procedimientos

definidos: GM-P-21, GM-P-22, PE-P-30, PE-P30-1740.

'JANALISIS DE RIESGOS
Se observO en desarrollo de la auditoria que el proceso present a debilidades

en cuanto a la mitigaciôn de los riesgos a fin de evitar to maleriolizacian de los

mismos se puede evidenciar que:

Frente al hallazgo N O 1, se presenta materializaciôn del riesgo PD5 yo que no se

diligencian los docurnentos asociados al proceso como son los formalos de

'asistencia a los participantes de las capacilaciones y que el proceso debe

implementar, teniendo en cuenta que el objetivo del proceso es promover la

'participaciôn y gestión de la comunidad a través de la coordinaciOn,

complemenlariedad y articulaciOn de acciones.

Frente al hallazgo NO 2, se presenta materialización del riesgo P0-4, teniendo

en cuenta que no se ha dodo cumplimiento a los eventos programados en el
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las fechas eslipuladas en el Plan de Desarrollo del departamenlo respecto a

los encuenfros con los organismos comunales.

Frente at hallazgo NO 3, se presenta maferialización del riesgo PD-3, leniendo en

cuenfa que se ha dado Ia inaplicabilidad a las normas archivisficas, puesfo

que el personal desconoce el confenido de la Ley 594 de 2000, par to cual se

• implementa Ia conservaciOn, protección de la documentaciôn de las

entidades pOblicas, siendo necesario que el proceso realice capacitaciones.

Frente at Hallazgo NO 4, se materializa los riesgos PD-06, PD-8, leniendo en

cuenfa que se ha dodo incumplimiento a la politico instilucional respecto a la

respuesta oporfuna de las solicitudes, peliciones, quejas y reclamos que

S realizan las autoridades para Ilevar a cabo procesos de capacifaciôn, puesfo

que nose ha dado cumplimienfo ala ordenado en Ia Ley 1755 de 2015, frenle

a los términos poro Ia respuesf a de los derechos de peliciOn y solicitudes.

Frenle at Hallazgo NO 6, es pertinente mencionar que el riesgo es general y no

se contempla dentro del mapa de riesgos que maneja el proceso.

Frente at Hallazgo N o 7, es perfinenfe mencionar que el riesgo es general y no

se contempla denfro del mapa de riesgos que maneja el proceso.

Frenle at Hallazgo N o 8, es perlinenfe mencionar que el riesgo es general y no

se contempla dentro del mapa de riesgos que maneja el proceso.

Frenle at Hallazgo NO 9, se presenta materializacián del riesgo PD-9, ya que no

se observa avance en Ia carpela de estimulos, toda vez que se evidencia que

hace falla gesliOn en Ia asignación de los recursos para el desarrollo del

cornponente de Juventudes.

Frenfe at Hallazgo N O 10, es perfinente mencionar que el riesgo es general y no

se contempla dentro del mapa de riesgos que maneja el proceso.
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Frenle al Hallazgo N o 11, se materializa el riesgo PD-9, feniendo en cuenla que

nos e ha generado el curnplimiento de los objetivos previstos en el plan de

acciôn y plan de desorrollo, ya que los compromisos suscritos con el Servicio

INacional De Aprendizoje SENA, son insumos necesarios para dar cumplimiento

1 4 a las metas previstas.

Frenle al Hallazgo N o 12, se materializa el riesgo PD-10, ya que el personal

asignado para Ilevar a cabo las actividades es insuficiente, conlievando a

generar retrocesos en el cumplimiento de la meta establecidas, asi mismo es

perlinente que se verifique el cumplimienlo del indicador 1.2.4.1.Orientaci6n

de la modernizaciOn en cuanto a los avances y ajusles a la consolidaciOn de

los informes, Evaluaciôn y descentralizaciOn.

FORTALEZAS

El proceso atiende la auditoria en un ambiente de cordialidad, respeto, y

colaboraciOn a las solicitudes e inlerrogantes que realiza el auditor.

HALLAZGOS

I.Verificados los formatos de asistencia TH-POI-F04 a las capacitaciones

realizadas a las : Entidades Sin Animo de Lucro para Ia vigencia 2016, se puede

corroborar que a folios: 3 a 7 de la carpeta denominada informes de

asistencia no se encuentran diligenciadas las casillas de entidad

y/organizaciôn y cargo de los asislentes, conllevando a que no se pueda

establecer a que personas está capacitando la Direcciôn de ParticipaciOn y

Administraciôn Local, asi mismo los recursos invertidos pueden estar siendo

desfinados a particulares que no osfenfan ningUn tipo de vinculaciôn con las

Enfidades sin Animo de Lucro y Juntas de AcciOn Comunal.
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RESPUESTA AREA AUDITADA

La parte auditada do respuesfa manifesfando que: "Las personas beneficiaries

de los programas y proyeclos dirigidos a los organismos comunales y las

Entidades Sin Animo de Lucro son en primera medida siempre convocados por

H via telefOnica, correo electrOnico y alionza con las adminisfraciones

municipales siempre con la base de datos dispuesta por la sectorial parc

garantizar la correcta aplicaciôn de las estrotegias desarrolladas por la

Secretaria de Parlicipaciôn y Democracia.

For otra pane, el archivo que tue auditado correspondiente at Encuentro de

las Enfidades Sin Animo de Lucro 2016, donde la asistencia estuvo entre los

trescienlos dignatorios, la secretania de ParficipaciOn y Democracia permitiô el

ingreso solo a las personas que confaran con la escarapela previa a la

I identiticación del nombre del participante en listados de la base de datos
dispuesta en el Sistema de información de personerias Junidicas-SIPEJ. Esta
situaciôn se presenta en eventos de masiva asistencia,

H Además, siendo el objetivo del proceso de Gestion de Participación y

Democracia "Promover Ia participaciOn y gestiôn de la comunidad a través

de la coordinación, complementaniedad y articulación de acciones con los

municipios pora Ia operatividad y difusiOn de espacios y mecanismos

I democrOticos, la convivencia ciudadana y el forfalecimiento del desarrollo de

i los municipios del departamento de Boyacá y ejercer la inspecciOn de los

Organismos Comunales de Primer y Segundo grado del Depantamento y de las

entidades sin ánimo de lucro que pon competencia le corresponde al

Gobernador de Boyacá.', la poblaciOn que participa en las diferentes

convocaforias, eventos, asistencias y/o capacitaciones corresponde por

mandoto constitucional y legal, siendo el reto desde la gobernaciôn de

Boyacá "Facilitar la participaciOn de fodos en las decisiones que los atectan y

en la vida econOmica, politica, administrativa y cultural de Ia Nación:

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y

asegurar la convivencia pacEfica y la vigencia de un orden just o.", los cuales

para ejercer el derecho de participaciOn ciudadana no tienen que
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pertenecer a una entidad y/o organizaciôn en especial; por ende nuestros

servicios van dirigidos no solo a personas juridicas sino a personas naturales."

ANALISIS DEL AUDITOR:

El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento parc subsanar el mismo. En razôn ci 10

anterior se debe incluir en el plan de mejoramienfo que debe suscribir el drea

cuditada.

2. Verificados los estudios previos del contrato de minima cuanfia MC-GB-

1102016 cuyo objeto fue: Prestación de servicios logisticos para la

coordinación de los encuentros interinstifucionales con Enfidades Sin Animo de

Lucro y Organismos Comunales del Departamento de Boyacá", se puede

observar que los mismos fueron realizados de manera extemporOnea, loda vez

que se etectuaron los dias :3, 7, 9,10, 11, 13, 16, de diciembre de 2016, es

decir un mes después, teniendo en cuenta que el articulo 73 de la Ley 743 de

2001, estipula que deberá realizarse un encuentro anual el cud deberd

Ilevarse a cobo el segundo domingo de noviembre de coda año, actividad

que debe ser promovido por el Ministerio del Interior y la Gobernación de coda

departamento, 10 anterior en concordancia con lo previsto en el Subprograma

1.2.5.3 del Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, conlievando el

incumplimiento a 10 previsto en el articulo reterido, e inobservandose el

principio de planeaciôn consagrado en la Ley 80 de 1993 como pilar para surtir

el proceso contractual.

RESPUESTA AREA AIJDITADA:

La porte auditada do respuesta monitestando que: 'la celebracion del dIa

comunal tuvo que reolizarse parc el mes de diciembre toda vez que siendo el

H año 2016, se presentO el cambio de administraciOn y el Plan de Desarrollo

entro en vigencia a partir de 1 de julio de 2016.
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Está demostrado que la odminislracián Deparlamenlal para la celebracion del

coniralo de minima cuanlia MC-GB-1102016, parc la Prestación de servicios

logisticos para la coordinaciOn de los encueniros inlerinstilucionales que se

Ilevarian a cabo en los 123 Municipios, con las 3.223 Acciones Comunales del

Deparfamento de Boyacá, con un nUmero de 150.000 atiliados, se verificó con

• certeza que estos se ajustaran a la necesidad para el cumplimienlo del objelo

a contratar, que fenia encomendado de conformidad al articulo 73 de la Ley

743 de 2002; por su complejidad, debia confar con los estudios de soportes

requeridos para estructurar los alcances Iécnicos y juridicos del contrato, asi

como pora definir las condiciones del objeto, especificaciones tecnicas, plaza

y valor en que debian ser ejecutados, par tanlo, mci podria senalarse en esta

observaciôn el incumplimiento 01 principle de la planeaciOn, dado que las

omisiones y errores que se hubieran cometido en esta efapa, se verian

retlejadas significalivamenfe en la ejecuciOn del contrato MC-GB-1102016.

Además no podria manitesfarse que fueron reclizados de manera

extemporánec, es decir, un mes después, porque precisamente a los 150.000

afiliados de las 3.223 Acciones Comunales del Departamento de Boyacá, se

les lenla que garantizar este derecho en igualdad de condiciones, por eDo se

realizó en varios dias, comenzando veinte dies a fecha I9jada par la norma (3

de diciembre de 2016), ye que era imposible celebrorse de manera simultánea

en los 123 Municipios.

En cuanfo a los términos, nuestra Consfitución Politico prescribe en su arilculo

228 que las act uaciones serdn pUblicas y permanentes con las excepciones

que establezca la ley y en ellas prevalecera el derecho sustanciol.

Actividades del contratista:

• Prestar los servicios de apoyo logistico de ecuerdo con las

especificaciones técnicas planfeadas dentro de los presenfes estudios

previos

• Garantizar el cumplimienfo a cabalidad de todas y coda una de las

condiciones establecidas en el confrafo, en la forma y tiempo pactados

.
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Tomar las medidas necesarias Palo gorantizar la oportuna y debida

ejecuciOn del contrato.

• Impartir las instrucciones 01 personal dependiente exigiendo en todo

momento el cumplimienlo del objeto contratado.

• Disponer de un auditorio en la ciudad de Tunja con capacidad para

minimo 600 personas, que cuenfe con amplio parqueadero para

vehIculos disponible para el evento en el mismo lugar del auditorio

(minimo 200 vehiculos), en la ciudod de Tunja area Urbana y de fácil

acceso.

El audiforio debe confar con sillos cOmodas para todos los asistentes,

ayudos oudiovisuales, tales coma video beam, portátiles para

proyeccián, conexiOn inalámbrica a Internet, omplificación de sonido,

iluminaciOn, ventilaciOn y normas de seguridad y evacuación y de

acceso fácil para los participantes

• Tramitar las correspondientes cuentas pora la legalizaciOn de pagos.

• Presentar informe transcurridos los eventos y un intorme final, y los demás

que sean requeridos Par el supervisor del contrato.

• Realizar la contratocián pertinente paro la ejecuciOn del objeto del

I	contrato,

Apertura de cuenfa bancaria pora manejo de recursos del presente

contrato.

il l Sabre el principio de pianeaciOn, en repetidas ocasiones el Consejo de Estado

ha manifestado que los contratos del Estado deben ser "debidamente

disenados, pensados, conforme a las necesidades y prioridcdes que demanda

el interés pUbflco. La ausencia de p!onecciOn atoca Ic esencic misma del

interés genera!, con consecuencias grovosas y muchos veces nefastcs, no solo

parc Ia reallzaciOn elective de los objetos pactodos, sino fombién parc el

potrimonio pUbllco, que en U/times es el que siempre esfá invo!ucrado en fodo

contra/c estate!. (...)

De igual forma se ha pronunciado manifestando que "Ia falta de p!aneaciOn

por parte de las entidades pUb/ices incide en la efopa precontractual, pero

9
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significativamente, en Ia etapa de ejecucion, momenta en el cual las

omisiones de (a Administrcción par falta de estudios y disenos definitivos

generan serias consecuencias que Ilevan a modificar (as cantidades de obra y

las condiciones fécnicas inicio!mente pactadas, que a su turno generan

incrementos en los costos del prayecto y en el mós grave de los casos,

paralizacián de abras par la faith de los recursos requeridos'. Sen fencia del 7

de marzo de 2012. Exp. 76001-23-31-000-1997-04862-0l(180i3); Sentencia

001233100020120001201 (51489), 121)012015); Sentencia del 26 de noviembre

de 2009; Rod. 5200 1-23-3 1-000-2002-01023-02(0506-08).

Se realizaron los evenlos para la Conmemoración del dia Comunal en las

provincias de Márquez y Lengupá en el municipio de Ramiriqul, provincia

Tundama en el municiplo Duitama, en la provincia de Valderrama en Socha,

en Centro y Ricourte hajo en el municipio de Tunja, en Occidente y Ricaurte

Alto en el municipio de Chiquinquirá, Norte y Gutierrez en Soot a, para la

Libedad en Pajarito, Oriente y Neira en el municipio de Macanal, y par Ultimo

en Cubard y Puerto Boyocá.

Por Ultimo el articulo 5 de la Ley 734 de 2002, confempla que la falfa será

antijuridica cuando afecte el deber funcional sin jusfificaciôn alguna, 10 cual

indica, que en el caso especifico de la Observaciôn No. 2 y concretamente la

ejecuciôn del contrato de minima cuantia MC-GB 1102016, para la PresfaciOn

de servicios logIsticos para la coordinación de los encuentros

interinstitucionales que se Ilevaron a cabo en los 123 Municipios, con las 3.223

Acciones Comunales del Departamento de Boyacá, a sus 150.000 afiliados, no

se dan las condiciones de afecfación funcional, pero si el logro del

cumplimienfo de los fines esenciales del Esfado, con resultados de impacto

coma: participación masiva de organismos comunales, municipios lejanos

I!]
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beneficiados, acercamiento con la comunidad, carnetizaciôn de los

presidentes enfre otros.

Sin embargo, la sectorial ya tomO medidas con respecto a la realización del

evento para ya que se presenfO desde el dIa 25 de mayo de 2017 el proyecto

"Apoyo al encuentro y banco de experiencias exitosas de los organismos

comunales del departamento de Boyacá" el cual yc cuenta con control

posterior de viabilidad de proyect Os y certificaciôn No 2017 15000 0150 con

fecha 24 de julio de 2017.

Dada las consideraciones anteriores y quedando plenamenfe desvirtuada Ia

Observaciôn No. 2, solicito comedidamente relirarla del lnforme.

ANALISIS DEL AUDITOR
El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamenfo para subsanar el mismo, teniendo er

cuenta que menciona que se presentO el dIa 25 de mayo de 2017 el proyecto

para Ilevar a cabo el evento en las fechas establecidas por la Ley 743 de 2002

y el Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá " Apoyo al encuentro y banco de

H experiencias exitosas de los organismos comunales del departamento de

BoyacO" el cual ya cuenta con control posterior de viabilidad de proyectos y

certiticaciOn No 2017 15000 0150 con fecha 24 de Julio de 2017, documentos

que no se adjuntan. En razOn a 10 anterior el hallazgo se mantiene y por ende

se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area

audit ada.

3. Constatada la carpeta correspondiente a las solicitudes presentadas por los

ciudadanos que actUan como veedores, miembros de las juntas de acción

comunal, entidades sin ánimo de lucro, y autoridades locales (alcaldes y

personeros), se evidencia, que los soportes de los mismos se encuentran

legados en folder AZ, carpeta que adolece de contar con la tabla de

retención documental, foliatura, desconociendo lo previsto en Ia Ley 594 de

2000, por la cual se implementa la conservación, protecciOn de la

documentación de las entidades pUblicas.
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RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
La porte auditada do respuesta manifestando que: " La sectorial moneja las

carpetas AZ Palo mejorar la gesfiOn de las solicitudes de los clientes externos

del proceso, a fin de mejorar el tiempo de respuesta y evifor Ia duplicidad de

acciones implemenfodas a peticiones que puedan ser solucionadas en

conjunto coma 10 son los copocitaciones y asesorlas segUn demando. Sin

embargo la sectorial atenderá Ia observociOn y manejará el archivo como 10

dispone la ley 594 de 2000.

ANALISIS DEL AUDITOR:
El responsoble del proceso objeta el hollazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundomento para subsanar el mismo. En razôn a to

E
	

anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area

auditada.

4.Se obser'a en la carpeta de informes de asistencia, correspondiente a Ia

vigencia 2016, que las solicitudes no son absueltas en el férmino previsto en Ia

Ley 1755 de 2015, por tol razón se tomo como muestra los siguientes solicitudes

PeticiOn de fecha 7 de septiembre de 2016, solicitud elevado por el Señor

Personero del municipio de Belén, en el cual solicita Ia colaborociôn a la

sectorial Palo la reolización de copocitociOn de los organismos comunoles en

la localidad, sin embargo se verifico que lo peticiôn f we absuelta hast a el dia 9

H de morzo del ano 2017, es decir seis (6) meses después de presentado Ia

misma. Solicitud bojo rodicado NO 196-09-2016, de fecha 9 de septiembre de

C 2016 emitido par to olcoldia de Caper, peficion que fue reiterado mediante

oficio N O 210-10-2016 de fecha lOde octubre de 2016, teniendo en cuenta que

no se obtuvo respuesta alguna par porte de la Direccián, se encuentro que Ia

petición f we absuelta hosta el dia 9 de marzo de 2017, es decir seis (6) meses

después de lo radicoda la misma. Par to anterior no se observa efectividad y

cumplimiento por parte de lo DirecciOn de Adminisfración Local en lo

concerniente o los terminos previstos par Ia Ley 1755 de 2015 y 10 establecido

en los acuerdos de servicios ya que tronscurren más de 15 dIos hábiles y los

12
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usuarios no obtienen respuesta de fondo y de forma, vulnerdndose asi el

derecho fundamental a to infarmacion.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

La parte auditada do respuesla manifestando que: "Para el cuarto hallazgo,

en primera medida desde Ia Gestiôn del Sistema Integrado de Calidad para el

control de respuestas a solicitudes se cuentan con Ia mediciôn trimestral del

indicador "EHCACIA EN LA RESFUESTA DE SOLICITUDES RADICADAS", donde se

generO ademOs la acciôn preventiva # 335.

Par ofra parte, actualmente Ia sectorial gestiona el riesgo PD-6 Incumplimiento

en Ia generación de respuestas a los usuarias, al cual se le aplican los debidos

controles, cabe resalfar que este riesgo se materializó y se generô su debida

acción correctiva 1378, donde una de las causas principales tue Ia Falla de la

conectividad a internet, situación que medianfe oficio 20175200077271 tue

informada al Ingeniero Will Amaya, director de Sistemas restablecer el servicio

de Internet en la sectorial.

Dicha problemôtica afecto par aproximadamente 3 meses Ia gestión de las

solicitudes en la secrefaria de ParticipaciOn y Democracia, que pese a Ia

situaciOn e incumpliendo Ia oportunidad de respuesta a los usuarios, tue eficaz

y a la fecha se han resuelto dichas peticiones.

Por eDo y de acuerdo a lo mediciôn del indicador mencionado anteriormente,

la sectorial actualmente presenta el informe de [as respuestas de las

solicitudes radicadas parci el primer trimestre de 2017, donde se evidencia que

el 7% de las solicitudes fueron respondidas oportunamente. For otra parfe

para el segundo trimestre se aumenfó Ia eficacia en 8 puntos, Ia que ahora

corresponde a una medición del 79%.

For 10 anterior, conocienda que Ia sectorial está actualmente fomando

medidas tanto preventivas como correctivas, solicito comedidamente retirar

este hallazgo del Informe."
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ANALISIS DEL AUDITOR:
El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamenfo para subsanar el mismo. En razôn a lo

anterior se debe incluir en el plan de mejoromiento que debe suscribir el area

auditada.

5. Verificada la carpefa correspondiente a las Entidades Sin Animo de Lucro, se

puede constafar que no se ha realizado la expediciOn del Decrefo par el cual

el departamento adopfe el procedimiento sancionatorio a adelantar para la

depurcición de la base de datos de las Entidades Sin Animo de Lucro. Por to

anterior se evidencia un incumplimiento a lo previsto en la Ordenanza N O 007

de 2016 y el plan indicativo a 30 de junio de 2017.

.
I RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

La porte audifada do respuesta manifestando que: "Para el quinto hallazgo, se

expidiO el Decreto 326 de 14 de Agosto de 2017, sobre las funciones para

adelantar la inspecciôn, control y vigilancia y demás frOmites sobre ESAL, a fin

de que se inicie su implemenfación. (anexo) Por 10 cual solicito

comedidamenfe refirarla del Informe.

ANALISIS DEL AUDITOR
La parte auditada objeta el hallazgo allegando y acreditando el Acfo

Administrativo N o 326 de fecha 14 de Agosto de 2017, por el cual se regula los

tramites y actuaciones relacionadas con la funciOn designada sabre las

[1 entidades sin ónimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de

inspecciôn y vigilancia sabre instituciones de ufilidad comUn. En razOn a 10

anterior es procedente subsanar el hallazgo dando el correspandiente ciere.

6.Verificada to carpefa de esfimulos para los jávenes del deparfamento, Ia

cual se relaciona coma meta en el Plan de Desarrollo Creemos en Boyaca, y

descrita en el Plan indicotivo en el numeral 4.2.1.2 2, se puede establecer que

para la vigencia 2016, el Departamenfo desarrollo una de las lineas
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denominada: "JOvenes campesinos en proyecf Os productivos", sin embargo

se puede ver que Jo convocatoria no fue amplia y suficiente poro reclutar el

mayor nOmero de participontes, feniendo en cuenta que solo se evidencia Ia

publicidad realizada en red social Facebook invifando a todos los jóvenes del

departamento, y la linea tue aplicada a una solo provincici, de iguol manero

no se esfablece un control en el cual permifa medir cuantos jOvenes

presentaron sus propuestas.

RESPUESTA DL LA PARTE AUDITADA

La porte auditoda do respuesta manitesfando que: "Se solicifa sea evaluado

el levantamiento de diferenfes hallazgos 6.7.9.11 bajo un mismo indicador de

producto, ya que el plan de mejoramienfo subsanará las observaciones

levantadas por la auditora. Para la vigencia 2016, se adelanfO la esfrucfura

documental de la "Carpeta de estImulos" en la cual se definieron las lIneas de

convocatoria, los requisitos de participacion, evaluaciôn de los proyectos

presentados; las lineas que se establecieron pora el desarrollo de las

convocatorias son:

APOYO A ACTIVIDADES: Apoyar a personas y grupos dedicados a

actividades de Trabajo Social

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS: Apoyar estrategias formuladas par

jovenes campesinos emprendedores.

APOYO A EMPRENDEDORES: Acompañamiento para 10 constitución y

formalizaciôn de organizaciones de participaciOn juvenil.

Teniendo en cuenta que paro la vigencia 2016, no se contó con la

autorización para realizar el frámite contractual, la Dirección de Juventud

buscO los mecanismos para cumplir ]as metas previstas y atendiendo 10

esfablecido en la hoja de vida del indicador "Carpeta de estimulos" se

realizaria una prueba piloto en la Ilnea de proyecfos productivos.
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Es asi como se convocO par red social Facebook, en la cual para esa fecha

conlábamos con 13645 seguidores, par la Emisora de la Gobernación en los

programas 'la Alaraca' y en "La Buena Junta" que se enlaza con 51 emisoras

comunifarias de los municipios, donde se motivô la presentaciôn de proyecfos

produclivos para hocer su porticipaciôn en Ic Primera Feria Agroindusirial

organizada por la Direccion de Juventud, se recibieron via correo electrOnico

proyectos de los municipios de: Paipa, Sogamoso, Cerinza, RondOn, Guayafá,

libasosa, Tinjacá, La Uvifa, Chiquiza, Chiquinquird, Chivor, Jenesano y Tuto.

Proyectos que debian ser presentados con los parámetros consignados en la

Carpela de esfimulos para esta linea, siendo esta la prueba piloto de IQ

implementaciOn de la Carpeta de Estimulos". Los proyectos seleccionados

.
	

parficiparon en la Primera Feria Agroindusfrial de JOvenes Campesinos evento

que se realizO en la provincia de Mdrquez en el municipio de Tibaná.

El compromiso con el SENA, se realizô en torno a IC cooperaciôn

interinslitucional para los progromas con de la DirecciOn de Juventud y el

acercamiento realizado con el programo CEDEAGRO del SENA se hizo para el

Subprograma Creemos en los Jóvenes Campesinos, si bien es cierfo no se

contO con el listado de los jOvenes de esfe programa parc esa convocatoria, si

fueron informados par porte de Ic Ilder de articulaciôn con la educaciOn

media SENA CEDEAGRO, la profesional Gloria Inés Cárdenas Costaneda a

quien se enviô la informaciôn para ser replicada a los jOvenes; de igual forma

la Dirección de Juventud participO de forma active en la 7 feria de

Emprendimiento y 5 encuentro de Inslituciones educativas articuladas con to

Educación Media CEDEAGRO, realizada en Nobsa el 27 y 28 de octubre de

2016, evento en el cual se socializô el encuentro de jóvenes campesinos y la

invitación a participor en to Primera Eerie Agroindustrial, medionte to

presentaciOn de los proyectos.

Para la vigencia 2017, en el indicador correspondienfe ala implementaciôn de

la carpeta de estimulos, se han adelantado los siguientes actividades: se

reolizó una revision de la prueba piloto de 2016, en la cud se identificaron los

aspectos a mejorar los cuales serdn aplicados para el proceso que adelante al
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igual que las demOs consideraciones y sugerencias realizadas en esta

auditoria. Se realizó la formulación un proyecto parc ejecutarlo de forma

arliculada con el INFIBOY denominado Apoyo institucionaf parc el desarrollo

de inicictivos juveniles que pro pendon por el desarrollo del Departomento de

Boyccó" cerlificcdo en Banco de proyectos No. 2017150000113, se

presentaron estudios previos ante la Dirección de conlratcciOn para realizar el

proceso de contractual mediante un convenio, los cuales no fueron

aceptados y las carpetas devueltas indicando que no era pertinenle el

convenio con el INFIBOY, 10 que ha implicado perder la cooperación del
INFIBOY y realizar los ajustes al proyecto el cual a la fecho se encuentra en
control posterior.
De iguol forma se está proyectando el acto administrativo por el cual se hace.	a convocaloria de la Carpeta de Estimulos.

I; 

ANALISIS DEL AUDITOR

El responsable del proceso objeta el hallczgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento para subsanar el mismo. En razôn a 10
anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area
audifada.

7. Se evidencia en Ic corpeta de estImulos que Ia misma adolece de un

diagnOstico, y base de dabs de los jOvenes que hacen porte de las

Instituciones Técnicas Agropecuarias del Departamento compromiso que tue

suscrito con el SENA en el mes de abril de 2016, siendo un insumo importanteI para la aplicaciOn de las lineas, ya que solo se obtuvo la presentacion de 10

propuestos en todo el deparlamento, conllevando a que no exisla efectividad

en Ia meta programada, par falta de cumplimiento del principio de

planeación.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

La porte auditada do respuesta manifestando que: Se solicita sea evaluado

el levantamiento de diferenles hallazgos 6,7,9 Y 11, bajo un mismo indicador
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de producto, ya que el plan de mejoramiento subsanará las observaciones

levantadas por Ia auditora. Para la vigencia 2016, se adelantO Ia estructura

documental de la 'Carpeta de estimulos" en lo cud se definieron las lineas de

convocatoria, los requisitos de parficipaciôn, evaluaciôn de los proyectos

presentados; las lineas que se eslablecieron pare el desarrollo de las

convocatorios son:

APOYO A ACTIVIDADES: Apoyar a personas y grupos dedicados a

acfividades de Trabajo Social

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS: Apoyar estrotegias tormuladas par

jóvenes campesinos emprendedores.

• APOYO A EMPRENDEDORES: Acompanamiento pore Ic constitución y

formaiización de organizaciones de participaciOn juvenil.

Teniendo en cuenta que para Ia vigencia 2016, no se contô con Ia

autorización para realizer el frámite contractual, la Direcciôn de Juventud

buscô los mecanismos para cumplir las metas previstos y atendiendo to

establecido en la hojo de vida del indicador "Carpeta de estimulos" se

realizaria una prueba pilot o en la linea de proyectos productivos.

Es asI coma se convocó par red social Facebook, en Ic cual parc esa fecha

contábamos con 13645 seguidores, par la Emisora de la Gobernación en los

programas 'la Alaraca" y en "La Buena Junta" que se enlaza con 51 emisoras

I comunitarias de los municipios, donde se motivó la presentacián de proyectos

productivos para hacer su participacion en Ia Primera Feria Agroindustrial

organizada par la Dirección de Juventud, se recibieron via correo electrónico

proyectos de los municipios de: Paipa, Sogamoso, Cerinza, Rondán, Guayata,

Tibososa, Tinjacá, La Uvita, Chiquiza, Chiquinquirá, Chivor, Jenesano y Tuta.

Proyectos que debian ser presenlados con los parámetros consignados en Ia

Carpeta de estImulos para esta linea, siendo esto la prueba piloto de la

implementaciOn de la "Carpeta de EstImulos". Los proyectos seleccionados
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participaron en lo Primera Feria Agroindustrial de Jôvenes Campesinos evento

que se realizô en La provincia de Márquez en el municipio de Tibaná.

El cornpromiso con el SENA, se realizó en tomb a la cooperaciOn

interinstitucional para los programas con de la DirecciOn de .Juventud y el

acercamiento realizado con el programa CEDEAGRO del SENA se hizo parc el

Subprograma Creemos en los Jóvenes Campesinos, si bien es cierto no se

cantO con el listado de los jOvenes de este programa para esa convocatoria, Si

fueron informados por porte de la lider de articulaciOn con la educaciOn

media SENA CEDEAGRO, la profesional Gloria Inés COrdenas Castaneda a

quien se enviô la informaciOn para ser replicoda a los jOvenes; de igual forma

la DirecciOn de Juventud parficipó de forma activa en 10 7 feria de

Emprendimiento y 5 encuentro de Insfituciones educativas articuladas con Ia

Educación Media CEDEAGRO, realizada en Nobsa el 27 y 28 de octubre de

1 2016, evento en el cual se socializO el encuenfro de jOvenes campesinos y la

invitaciôn a parficipar en la Pnimema Feria Agroindustrial, mediante Ia

presenfaciOn de los proyectos.

Para la vigencia 2017, en el indicador conrespondiente a la implementaciOn de

la carpefa de estimulos, se han adelantado las siguientes actividades: se

realizô una revisiOn de la prueba piloto de 2016, en la cual se identificaron los

ospectos a mejorar los cuales serán aplicados para el proceso que adelante al

igual que las demás consideraciones y sugerencias realizadas en estcz

auditoria. Se realizo la formuloción un proyecto para ejecufarlo de forma

arficulada con el INFIBOY denominado Apoyo lnstitucional para e/ desairollo

de iniciativas juveniles que pro pendan por el desarrollo del Deporiamento de

fl Boyacá" certificado en Banco de proyectos No. 2017150000113, se

'presenfaron estudios previos ante la DirecciOn de confratociOn para realizar el

proceso de contractual mediante un convenio, los cuales no fueron

aceptados y las carpetos devueltas indicando que no era pertinenfe el

convenio con el INFIBOY, lo que ha implicado perder to cooperaciOn del

INFIBOY y realizar los ajusfes at proyecfo et cual a la fecha se encuentra en

1 ' control posterior.
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De igual forma se está proyectando el acto administrativo por el cual se hace

a convocoloria de la Carpeta de Estimulos.

ANALISIS DEL AUDITOR
El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no dIego

evidencias que sirvan de fundamento para subsanar el mismo. En razOn a lo

anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area

auditada.

8. Previa verificaciOn del Plan de Desarrollo, y Plan Indicalivo se encuentra un

rezago en el indicador .2.4.1.2.2 denominado: "Politicos Publicos

Deportamenlales de juventud" correspondienle al 26%, ya que no se ha

expedido el ado administrativo (Ordenanza) par el cual se elabore la politico

pUblica de juventudes de conforrnidad con lo previsto en la Ley 1622 de 2013,

como consecuencia de 10 anterior no se observa el avance en la socialización

de la misma, incumpliendo lo previsto en el Plan de Desarrollo Departamental

Ordenanza N° 007 de 2016.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
La pane auditada do respuesla manifestando que: Para el hallazgo 8,

respecto al rezago de la politico pUblica de juventud, la misma no se Iogrô

adelanlar en la vigencia anterior, indicador del Plan Desarrollo "Creemos en

Boyacá Tierra de Paz y Libertad" que inició su ejecuciOn en el segundo

semestre de 2016, liempo insuficiente para lograr la fonmulaciOn.

. La sislematizacion de lodo el trabojo desorrollado se consolida en el

documento preliminar de la Politico PUblica de Juvenlud "JovenEs Boyacã

2017- 2030" yen su respectivo proyecto de ordenanza.

Para esta vigencia se han adelantado las siguientes acciones con elfin de dar

cumplimiento a la meta propuesta:
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/ Revision marco legal y anlecedenfes: en el marco de esf a acciOn se

revisO el Estafuto de Ciudadania Juvenil del 2012 y se eslablecieron los

puntos que eran necesarios de armonizar.
V Acciones de coordinaciOn y concertaciôn entre los diferentes actores

que lienen o fendrán injerencia en el tema: se convocO al comite
dinamizador de jOvenes, se solicitO a cada una de las sectoriales
designar a una persona encargada para la actualizaciOn del

U 
diagnOstico y la proyecciOn del componente esiratégico, en las

actividades de la Dirección de Juventud se informO a los jOvenes to

necesidad e importancia de la aclualizaciOn de Ia Politico PUblica de

Juvenlud invitándolos a estar pendienles del proceso y parlicipar en las

estralegias que se tueran a usar para dicho proceso.

. / Análisis de situaciOn a diagnOstico: para iniciar el proceso se valorO la

Politico PUblica vigente en el departamento con el equipo intersectorial

y se identificaron las responsabilidades de actualización de informaciOn

de acuerdo a las bases de dabs y sisbemas de informaciOn de cada

dependencia.

/ Como componente mOs importante se relacionc que en el proceso de

diagnOstico se visitaron diferentes municipios con el fin de desarrotlar

Mesas de trabajo y capacitaciOn sobre garantlas de derechos de los y

las jávenes y a su vez de problemalicas, necesidades y potencialidades

en sus terrttorios, los municipios visitados Tinjaca, Gameza, Coper, Maripi,

San Eduardo, Santa Maria, Tunic, San Miguel de Sema, Soatá, Paipa,

Sogamoso, se ha contado con Ia participaciOn de jOvenes

pertenecientes a organizaciones religiosas, comunidades indigenas,

Afro, estudiantes, JOvenes de plafaformas juveniles municipales, jóvenes

deportistas, jOvenes artistas, Mesa Multipartidista, equipo dinamizador

de jOvenes construyendo politico pUblica, dipulados de la Asamblea

Departamental, entre ofros, que con sus sugerencias aporlaron a la

construcciOn del documento.

/ Formulaciôn y elaboraciOn del documento preliminar: el document 0
preliminar que cuenfa con aspectos fécnicos y estratégicos en los
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cuales los jávenes de Boyacá participaron activamente al igual que los
representantes de cada sectorial. En el cual también se plasma la ruta
de consfrucciôn de la Politico PUblica de Juventud.

I Elaboración del proyecto de acuerdo, ordenanza, o decreto para
!egalización de la politico pöblica: Se elaborá el proyecto de ordenanza
y el documento preliminar se encuentran actualmente en proceso de
revision en las sectoriales de: PlaneaciOn, DirecciOn Juridica y SecretarIa
de Hacienda para continuar con el frámite de presentaciOn ante la
Asamblea Departamental. El documenfo, se ha socializado en
municipios como Soavito, Arcabuco, Puerto Boyacá, SoatO, Cubará,

I Qicata, Guateque, lunja con elfin dar a conocer a los jOvenes los ejes,
las Ilneas y las acciones estrategias con [as que cuenta to Politico
PUblica de Juventud.

/ A su vez mediante las redes sociales, el programa radial La Alaraca de
la DirecciOn de Juventud se ha brindado la informocion e informado
que el documento está disponible via web para ser consultado,
habilifando todos los canales de comunicaciOn pora recibir sugerencias
y comentarios de nuestros Boyacenses, para alimentar el proceso de
igual forma se compartiO con Laura Catalina Maldonado referenfe
para Boyacd de Colombia Joven para su respectiva revisiOn y
recepciOn de fodos los aportes que esto entidad pueda brindar al
proceso.

ANALISIS DEL AUDITOR
• El responsable del proceso objefa el hallazgo sin embargo no allega

evidencios que sirvan de fundamento para subsonar el mismo. En razOn a 10

anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area
auditada.

9. Verificado el segundo trimestre de la vigencia 2017, el componente de
ju'entudes presenta un rezago en el indicador 4.2.1.2.1 denominado 'Carpeta
de estimulos para iniciativas de jOvenes para los jOvenes" ya que se encuenfro
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en cero (0%) de cumplimiento, toda vez que a la fecha no se observ'a avance,

0l falta de efectividad en la gesfión de IC asignaciôn de los recursos y el

trámite perlinente para que se surla el proceso contractual y de esta manera

I! se desorrollen las IIneas, incumpliendo to previslo en la Ordenanza 007 de 2016.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA.
ILa parte auditada do respuesta manifestando que: "Se solicita sea

el levantamiento de diferentes hallazgos 6,7,9,11 bajo un mismo indicador de

producto, ya que el plan de mejoramiento subsanará las observaciones

levonladas par la auditora. Para Ia vigencia 2016, se adelanlO la esiructura

documental de la "Corpet a de estimulos" en la cual se definieron las lineas de

convocaloria, los requisitos de participaciOn, evaluación de los proyectos

presentados; las lineas que se eslablecieron para el desarrollo de las

convacaforias son:

• APOVO A ACTIVIDADES: Apoyar a personas y grupos dedicados a
nrIh,nr a TrnRni ernIJ..,IIVILJ..4L4C 'Jc II LlI_)LIJ'_J J¼JL,I.JI

APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS: Apoyar esiralegias formuladas par

jOvenes campesinos emprendedores.

APOVO A EMPRENDEDORES: Acompanamienlo para la constifución y

formalización de organizaciones de participaciOnjuvenil.

'Teniendo en cuenfa que parc la vigencia 2016, no se contô con to

autorizaciôn para realizar el trOmite contractual, la Direcciôn de Juventud

buscO los mecanismos Palo cumplir las metes previst as y atendiendo 10

'ésfablecido en la baja de vida del indicador "Carpeta de estimulos" se

reaIizarIa una prueba p11010 en to lInea de proyectos productivos.

Es asi como se convocô par red social Facebook, en Ia cual para esa fecha

'contábamos con 13645 seguidores, par to Emisora de la Gobernaciôn en los

programas "Ia Alaraca" y en "La Buena Junta" que se enlaza con 51 emisoras
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comunitarias de los municipios, donde se mofivó la presentaclon de proyeclos
productivos para hacer su parlicipación en la Frimera Feria Agroindustrial
organizada por la Direcciôn de Juventud, se recibieron via correo eleclrOnico
proyecfos de los municipios de: Paipa, Sogamoso, Cerinza, Rondôn, Guayatá,
Tibasosa, Tinjacá, La Uvila, Chiquiza, Chiquinquirá, Chivor, Jenesano y Tub.
Proyect as que debian ser presentados con los parámetros consignados en la
Carpeta de estimulos para esta linea, siendo esta la prueba piloto de la
implemenlacián de la 'Carpeta de Eslimulos". Los proyectos seleccionados
participaron en la Filmera Feria Agroindusirial de JOvenes Campesinos evento
que se realizO en la provincia de Márquez en el municiplo de Tibaná.
El compromiso con el SENA, se realizó en lorno a la cooperaciOn
interinstifucional para los programas con de la DirecciOn de Juventud y el

I aceicamiento realizado con el programa CEDEAGRO del SENA se hizo para el
Subprograma Creemos en los Jovenes Campesinos, Si bien es cleric no se
contô con el listado de los jôvenes de esle programa para esa convocaloria, si
fueron informados par pane de la lider de articulación con la educaciOn
media SENA CEDEAGRO, la profesional Gloria Inés Cárdenas Castaneda a
quien se enviá la información para ser replicada a los jôvenes; de igual forma
la Dirección de Juventud participó de forma acliva en la 7 feria de
Emprendimiento y 5 encuentro de lnstituciones educafivas arficuladas con la
EducaciOn Media CEDEAGRO, realizada en Nobsa el 27 y 28 de octubre de
2016, evento en el cual se socializô el encuentro de jóvenes campesinos y la
invifaciOn a participar en la Primera Feria Agroindustrial, medianfe Ia
presentación de los proyectos.
Para la vigencia 2017, en el indicador correspondienfe a la implemenfación de
la carpela de estimulos, se han adelantado las siguientes actividades: se
realizó una revisián de la prueba pHoto de 2016, en (a cual se identiticaron los
aspect os a mejorar los cuales seran aplicados para el proceso que adelante al
igual que las demOs consideraciones y sugerencias realizadas en est a
auditoria. Se realizô (a tormulaciôn un proyecto para ejeçutarlo de forma
articulada con el INFIBOY denominado 'Apoyo institucional parc el descrro!lo

de iniciativcs juveniles que pro pendan por el desarrnllo del Deportamento de
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MAW

Boyocá" cerfificado en Banco de proyectos No. 2017150000113, se

presentaron estudios previos ante la Dirección de contratación pora realizar el

proceso de contractual mediante un convenio, los cuales no fueron

aceptados y las carpetas devueltas indicando que no era pertinente el

convenio con el INFIBOY, lo que ha implicado perder Ia cooperaciOn del

INHBOY y realizar los ajustes al proyecto el cual a la fecha se encuentra en

control posterior.

De igual forma se esfá proyecfando el acto administrativo par el cual se hace

Ia convocatoria de la Carpeta de EstImulos.

ANALISIS DEL AUDITOR

El responsoble del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento para subsanor el mismo. En razôn 0 10

H anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area

auditada.

' 10. Verificada Ia carpeta de estimulos se evidencia que el acuerdo de

voluntades suscrito con el CEDEAGRO y la DirecciOn de Juvenfudes adolece

de firma de los responsables, conllevando a que 10 plasmado en los mismos

adolezca de validez, asi mismo no se observa un seguimiento a lo pactado por

parte de la DirecciOn, de este modo no se observa efeclividad en 10

programado.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
'La parfe auditada do respuesta manifesfando que: "El acuerdo de voluntades

con CEDEAGRO, que reposa en la carpeta del Subprograma de JOvenes

Campesinos, adolece de firmas, ya que para Ia protocolizacián del mismo se

carecia de competencia por porte de esta sectorial, razon par la cud la

' Direccián de Juventud se abstuvo de realizar Ic correspondiente a la firma; sin

embargo como evidencia de los compromisos esta suscrita el acta del 11 de

abril de 2016 (Formato CH-PO4-F02)
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ANALISIS DEL AUDITOR
El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento para subsanar el mismo. En razOn a 10

anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el Orea

audit ada.

I 11. Examinada la carpeta de estimulos, se observa que no se ha realizado

seguimienfo al compromiso suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA frente 01 levanfamiento del diagnOstico de los jóvenes que hacen parfe
de las Instituciones Técnicas Agropecuarias ITAS, siendo de vital importancia Ia
consolidación de dicha información para la aplicación de las lineas descritas
en la carpeta de estimulos yo que su objetivo es identificar la población paraI	ser priorizada y beneficiaria.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA

La parte auditada do respuesfa manifestando que: 'Se solicita sea evaluado

el levantamiento de diferentes hallazgos 67,9 Y 11, bajo un mismo indicador

de producto, ya que el plan de mejoramiento subsanará las observaciones

levantadas par la auditora. Para la vigencia 2016, se adelantô la estructura

documental de la "Carpeta de estImulos" en la cual se defiriieron las Imneas de

convocaforia, los requisitos de participaciOn, evaluaciOn de los proyectos

presentados; las lineas que se establecieron para el desarrollo de las

convocatorias son:

I	APOYO A ACTIVIDADES: Apoyar a personas y grupos dedicados a

actividades de Trabajo Social

APOVO A PROVECTOS PRODUCTIVOS: Apoyar estrategias formuladas par

jôvenes campesinos emprendedores.

APOYO A EMPRENDEDORES: Acompanamiento para la constitucián y

formalización de organizaciones de participaciôn juvenil.
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Teniendo en cuenta que Palo Ia vigencia 2016, no se contó con Ia

autorizaciôn para realizar el trámite contractual, la Dirección de Juventud

buscO los mecanismos Palo cumplir las metas previslas y alendiendo 10

eslablecido en Ia hoja de vido del indicador "Carpefa de estImulos" se

realizaria uno prueba p11010 en la linea de proyeclos productivos.

Es asi como se convocó por red social Facebook, en Ia cual paro esa fecha

contObamos con 13645 seguidores, por Ia Emisora de 10 GobernaciOn en los
programas "Ia Alaraco" y en "La Buena Junta" que se enlaza con 51 emisoras
comunitarias de los municipios, donde se motivó la presenlación de proyecfos
produclivos Palo hacer su parlicipociOn en la Frimera Feria Agroindustrial

I organizada por la Direccián de Juvenlud, se recibieron via correo electrônico
proyeclos de los municipios de: Foipa, Sogamoso, Cerinza, RondOn, Guoyalá,
Tibasosa, Tinjocá, La Uvito, Chiquiza, Chiquinquirá, Chivor, Jenesano y Tufa.
Proyectos que debion ser presenlodos con los parámefros consignados en Ia
Carpeta de estimulos para esla linea, siendo esta Ia prueba photo de la
implementaciOn de la "Carpeta de Estimulos". Los proyecfos seleccionados
parliciparon en Ia Primera Feria Agroindusirial de Jávenes Compesinos evento

H que se realizO en la provincia de Márquez en el municipio de Tibaná.

El compromiso con el SENA, se realizo en forno a Ia cooperaciOn

inferinslitucional para los programas con de la Direccián de Juventud y el

acercamiento realizado con el programa CEDEAGRO del SENA se hizo para el

Subprograma Creemos en los JOvenes Compesinos, Si bien es cierto no se
confO con el lislado de los jOvenes de este programa para esa convocaloria, Si

0 fueron informados par porte de la lider de articulación con Ia educaciôn

media SENA CEDEAGRO, Ia profesional Gloria Inés Cárdenas Casfanedo a

quien se envió Ia informacián para ser replicada a los jovenes; de igual forma

la Direcciôri de Juventud participô de forma acfiva en Ia 7 feria de

Emprendimiento y 5 encuentro de Inslifuciones educativas articulodas con Ia

Educacián Media CEDEAGRO, realizado en Nobsa el 27 y 28 de octubre de

2016, evento en el cual se socializá el encuenlro de jOvenes campesinos y Ia
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invitaciôn a participar en la Primera Feria Agroindustrial, mediante la

presentación de los proyectos.

Para la vigencia 2017, en el indicador correspondiente a la implementaciOn de

a carpeta de estimulos, se han adelantado las siguientes actividades: se

realizô una revision de la pruebo piloto de 2016, en la cual se identificaron los

aspectos a mejorar los cuales seran aplicados para el proceso que adelante al

igual que las demOs consideraciones y sugerencias realizadas en esta

auditoria. Se realizO la formulación un proyecto para ejecutarlo de forma

articulada con el INFIBOY denominado "Apoyo !nstitucional para el desarrollo

de iniciaflvos juveniles que propendan por ef desarrollo del Departamento de

Boyocá" certificado en Banco de proyectos No. 2017150000113, se

presentaron esfudios previos ante la DirecciOn de contrataciOn para realizar el

proceso de contractual mediante un convenio, los cuales no fueron

aceplados y las carpefas devueltas indicando que no era pertinente el

convenio con el INFIBOY, Ia que ha implicado perder la cooperaciOn del

INFIBOY y realizar los ajustes al proyecto el cual a la fecha se encuentra en

control posterior.

De igual forma se está proyectando el acto administrativo por el cual se hace

I a convocatoria de la Carpeta de Estimulos.

ANALISIS DEL AUDITOR

El responsable del proceso objeta el hallazgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento pora subsanar el mismo. En razOn 0 10

anterior se debe incluir en el plan de mejoramiento que debe suscribir el area
auditada.

12. Verificado el indicador 1.2.4.1, OrientaciOn de la modernizaciOn municipal

se encuentra programado 'Desarrollar 1 evaluaciOn de la descentralizaciOn",

se observa que la matriz no cuenta con : indicador de efectividad y

cumplimiento, convenciones, asi mismo se observa que a la fecha de la

auditoria tan solo se ha consolidado la informaciOn correspondiente a la

provincia de la libertad respecto del cuatrienio 2012-2015, conllevando a no
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ser efectivo y celero el proceso, toda vez que se toma un periodo bastante

amplio generando de esta manera demora en la consolidaciôn de la

informacióri, P01 esto es necesario que la DirecciOn replantee el término del

levantamiento del diagnOsfico. Par otra porte se evidencia que no se cuent a
con el recurso humano necesarlo para la elaboración y levantamiento del
diagnôstico, mOs aCm cuando debe ser necesario implementar y socializar este

diagnóstico a fecha 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a lo programado
en el plan indicafivo.

RESPUESTA DEL AREA AUDITADA
La parte auditada da respuesta manifestando que: "en cuanto al

cumplimiento de esfe indicador se estructura una matriz de evaluación de la

descentralización municipal, donde se analiza el nivel de ejecuciôn y

cumplimiento de los municipios con la asignociôn de recursos que hace el

nivel central en especifico los recursos del sistema general de participaciones

(descenlralización administrativa), la cuol tue presentada a la auditoria como

ovonce del proceso.

Dando respuesta al hallazgo en el indicador en menciôn, se realiza ojuste a la

matriz presentada adicionando la porte donde se deterrninci Ia ponderaciôn

de efecfividad y cumplimiento de los entes territoriales, esto con el fin de

idenfificar secforialmente el buen 0 mal desempeno de los municipios en la
ejecuciOn de sus recursos, esta ponderación se calcula con el comporativo

entre los recursos asignados con los efectivomente ejecutados, con esto se
prende realizar occiones para fortalecer las capacidades de los
administrociones municipales, promoviendo la autonomlo y el mejoramiento
de la prestación del servicio en las provincias coma 10 revela el Plan de
desarrollo 2016-2019 Creemos Boyacá 1.2.4 Dinamizando el desarrollo territorial.
Denfro de la matriz se agrega un semáforo de ponderaciôn de efectividad y
cumplimiento, el cual se viene aplicando en la evaluaciôn de desempeno
integral que realiza el DNP a los municipios periOdicamente, como herramienta
de análisis.
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• Adicionalmente y siguiendo con el desarrollo de la investigociôn, se tiene Un
avance de 90% de captura de datos de asignación de recursos SGP
platoforma SICODIS (110 municipios a code de 30 agosto de 2017), además se
esta trabajando arduamenfe en to capfura del restante de intormación Palo
posferiormente realizar el diagnôslico a la misma.
Teniendo en cuanta la recomendaciôn hecha a la magnifud del periodo de

• investigaciOn se hace ajusfe at mismo quedondo un periodo de dos años de
anOlisis para el termino de levontamiento del diagnOsfico. Hnalmente, la

H 
sectorial asigno a un profesionat de ptanfa con el conocimiento y experiencia
en el temo para fortalecer y avanzar en el proceso de la invesfigociOn.

ANALISIS DEL AUDITOR
• El responsable del proceso objefa el hallozgo sin embargo no allega

evidencias que sirvan de fundamento para subsanar et mismo. En razOn a to
anterior se debe inctuir en el plan de mejoramiento que debe suscribir et area
audit ada.

CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORTALEZAS	 DEBILIDADES

El proceso se encuentra desarrollando Se encuentra debitidades en el
la imptementaciOn del Modelo de proceso de manera general en et
Control Interno, y en donde componente de Direccionamienfo
encuentran tolencias se encuentran Estratégico asociodo at componente
actuatizando acciones que permitan de planes, programos y proyect Os

I

	

	
el cumplimiento a coda uno de tos toda vez que en desorrotto del
aspectos que enmarcan el control componente: "Carpeta de estimulos
interno.	 para iniciotivas de jóvenes pora los

jOvenes', no se ha confado con los
recursos	suficientes	dentro	del
presupuesfo conttevando a generar
un	cumplimienfa	del	0% e
incumpliendo to establecido en el
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Plan de Desarrollo Creemos en

Boyacá 2016-2019.

RECOMENDACIONES
Se recomienda al proceso forfalecer la implemenfación del componente

Direccionarnienfo Esfrategico lode vez que existen falencias en la ruta

organizadonal que el proceso debe desarrollar arliculado con: planes,

programas y proyecfos parc lograr la efecfividad en la aplicaciOn de los

objefivos instifucionales y misionales.

ANEXOS:
FORMATO El-P06-FO8 CORREIACION HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO

Elaborô:

IMmn4I
SORAIDA	 GUEZGUAN.*LeiIL

AUDITOR

.

Aprobó:

-I ill ^'Wjil'
xi I

HEqI'OR M UEL ACUN
JEFE OFICINA ASESORA

FECHA DE APROBACION:

INTERNO DE GESTION.

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
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Iojic de Pot1dpccian ', Democroca

Al contestar cite:
Radicado No 20175300349851

Fecha de radicaciári 03-10-2017

hUh flU hIV flU IhI lUll VU IIf IlII DV IRl	Ill IOU VII II
Tunja, 3 de octubre de 2017

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

Ref. Presentación Plan de Mejoramiento Auditoria de Gestión

.
	

Cordial saludo,

De acuerdo al compromiso institucional, en respuesta al oficio 20171300017361 envio
e! Plan de Mejoramiento Auditoria de gestiOn para el proceso de Gestion de
Farticipaciôn y Democracia.

Agradezco su atenciOn.

Cordialmente,

•
	

Icretana de Participacion y	ocracia
Proyeclo: Angy C
Ahexo: 6 folios

	

GobernaciOn de Boyocá	SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DEMOCRACIA

	

calle 20 NO 990, Tunja	yf 2155	Fox: 2135

	

PBX: 7420150-7420222	cOdigo Postal: 150001

	

htIp://wwwboyaco.90vco	secretario.perticipocion@boyaca.gov.co	 CO2426'NG3S '°
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