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INFORME PORMENORIZADO 

CUATRIMESTRE Noviembre 2017- Febrero 2018 
 
Introducción 
 
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión,  en cumplimiento del Art 9° de la Ley 1474 de 
2011, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la 
Gobernación de Boyacá, en el que se evalúa  el período comprendido entre el mes de 
Noviembre 2017 a febrero 2018,  tomando como principal fuente de información el módulo 
MECI del aplicativo ISOLUCIÓN,  así como la reportada por las áreas responsables.  
 
Es importante señalar  que durante la vigencia 2017, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública –DAFP,  mediante la expedición de los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017 
modificó el Decreto 1083 de 2015, señalando las condiciones para la implementación en la 
entidades públicas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- en el cual se integra 
el Sistema de  Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad articulando los 
elementos del Sistema de Control Interno.  Adicionalmente, se integró el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo,  el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Atención al ciudadano, y así facilitar la 
gestión integral consolidando todos los elementos que se requieren para que las organizaciones 
públicas funcionen de manera eficiente y transparente.  Atendiendo demandas principales 
para la gobernanza: mejorar la prestación de trámites y servicios de las entidades públicas,  
garantizar los derechos fundamentales y satisfacer las necesidades y expectativas de la 
ciudadanía.  
 
En este sentido, bajo el rol de evaluación y seguimiento  se verifica el diseño, aplicación y 
articulación de la institucionalidad, operación y medición de las Dimensiones y Componentes 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  en la Gobernación de Boyacá.  Para lograr la 
adecuada transición del actual Sistema Integrado de Gestión a los requisitos del MIPG, para lo 
cual  se han identificado cuatro fases a saber: 1. Adopción del MIPG  2. Estructurar la 
Institucionalidad 3.  Realizar Autodiagnóstico 4. Formular Plan de acción. 
 
Frente a la adopción del MIPG, el equipo de Evaluación y Calidad  coordinado por el 
Departamento Administrativo de Planeación ha logrado gestionar el acompañamiento del 
Departamento Administrativo de  la Función Pública para la implementación del MIPG, para lo 
cual convocó en el mes de Noviembre a los funcionarios de la Administración Central  y entes 
descentralizados a jornadas de capacitación con el fin de sensibilizar las necesidades de 
realizar cambios en la gestión hacia resultados que generen valor público.  
 
Actualmente se adelanta la actividad de revisión del Decreto 932 de 2015 y demás  
normatividad del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos, acuerdos de servicios, 
resultados de indicadores, acciones correctivas, medición del producto no conforme, 
satisfacción del cliente, resultados de autoevaluación  con el fin de establecer las condiciones 
para expedición del Acto Administrativo de adopción del MIPG. 
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Para definir la estructura la Institucionalidad establece plan de acción para la implementación 
del MIPG en el que define la actividad de realizar revisión de actos administrativos en los cuales 
se organizan los comités institucionales existentes con el fin de integrar las funciones del Comité 
Departamental e Institucional de Gestión y Desempeño, así como los que operativizan el 
Sistema de Control Interno. 
 Avances en la implementación de las Dimensiones Operativas de MIPG: 
 
Dimensión No. 1: TALENTO HUMANO 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable 
Aspecto 
mínimo 

OBSERVACIONES FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Talento 
humano 

Gestión 
Estratégi

ca de 
Talento 
Humano 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO 

HUMANO- 
BLANCA ELVIRA 

SOLER LÓPEZ 

MARCO 
NORMATIVO 

La entidad, identifica permanentemente la 
regulación normativa que aplica a cada uno de 
los procesos, de acuerdo a las competencias y 
funciones asignadas por la Ley.  Sin embargo, es 
necesario que construya un instrumento en el 
que se contemple las competencias 
institucionales. En el Manual de Calidad se 
encuentra descrita la Misión, Política, Objetivos 
Estratégicos, Mapa de Procesos. 

REGIMEN 
LABORAL 

Los servidores públicos se encuentran vinculados 
al Sistema General de Carrera Administrativa y 
existen cargo de Libre Nombramiento y 
remoción de acuerdo a la facultad nominadora 
del Gobernador de Boyacá. 

CARACTERIZA
CION DE LOS 
SERVIDORES 

La entidad ha realizado la transmisión de la 
información de los servidores públicos al SIGEP y 
ha realizado recolección de la información para 
la caracterización de sus servidores públicos por 
nombre, cargo, género, nivel educativo, tipo de 
vinculación y datos de contacto. Esta matriz se 
encuentra en constante actualización. 

SISTEMA 
GESTIÓN 
SEGURIDAD 
SALUD 
TRABAJO 

Se encuentra en documentación el Sistema 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

VALORES 
Los valores definidos por la entidad se 
encuentran publicados en el código de ética y 
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buen gobierno el cual fue adoptado por el 
Decreto 603 de 2016. 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

El Gobernador de Boyacá ing. Carlos Andrés 
Amaya el 20 de Diciembre de 2017 en audiencia 
pública realizada en el municipio de Tuta rindió 
cuentas de la gestión realizada durante el año 
2017. los soportes de la rendición de cuentas se 
encuentran en el siguiente link: 
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendici
on-de-cuentas 

EVALUACIÓN 
DE 
DESEMPEÑO 

La entidad aplica el sistema tipo de evaluación 
de desempeño de acuerdo a lo Dispuesto en el 
Acuerdo 565 de 2016, los resultados de la 
vigencia 2017 se encuentran en consolidación 
por la Dirección de Talento Humano. La oficina 
de Control Interno realizó evaluación de gestión  
por dependencias. 

LEY DE 
CUOTAS 

La Gobernación de Boyacá en cumplimiento de 
la ley 581 de 2000 cuenta con un 56, 7% de 
vinculación de mujeres con respecto al 100% de 
los servidores públicos de la entidad. 
Adicionalmente del 100% de los servidores 
públicos el 41,7% de los cargos directivos es 
ocupado por mujeres. 

SIGEP 

La entidad en cumplimiento de la normatividad 
nacional,  cuenta con la publicación del 100% de 
las hojas de vida de sus servidores públicos en el 
SIGEP. 

GARANTIA DE 
LOS 
DERECHOS 
SINDICALES 

La entidad actualmente cuenta con varios 
sindicatos entre los que se destaca SUNET y 
SINTRAGOBERNACIONES garantizando el 
derecho de asociación y reunión. 

COMITÉ DE 
ETICA Y BUEN 
GOBIERNO 

La Gobernación de Boyacá adoptó el Comité De 
Ética Y Buen Gobierno mediante el Resolución 
092 de 2016 el cual se encarga de velar por la 
gestión ética y el buen gobierno de la entidad 

 
Recomendaciones de Control Interno: 
 

1. La entidad cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno en el que se definen los 
principios y valores de la entidad, se han Implementado estrategias de socialización de 
los valores institucionales y principios éticos a los funcionarios para generar compromiso 
de los servidores públicos en generar resultados y  demostrar coherencia en las 
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relaciones que se establecen con los grupos de valor e interés, lo cual permite que  los 
valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, proclamados en el 
Código de Integridad ya estén asumidos como parte del actuar cotidiano en la 
Gobernación de Boyacá. 
 

2.  La entidad adelanta proceso de rediseño institucional con el fin de atender 
necesidades de organización administrativa de funciones, competencias y 
responsabilidades asignadas a cargo del Departamento, en virtud de cambios 
normativos, requeridos para mejorar el desempeño y gestión institucional. Por lo anterior, 
el diagnostico de capacidades y entorno aporta al estudio técnico instrumentos para la 
caracterización de los empleos, con el fin de ajustar el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales a las necesidades de la administración.  
 

3. Formular el Plan Estratégico de Talento Humano que contenga las directrices frente al 
ingreso, permanencia y retiro de los servidores públicos, diagnostico interno para 
atender necesidades para el fortalecimiento del talento humano: Plan de Capacitación, 
Plan de Bienestar e Incentivos, Programa de Promoción y prevención en salud,  Plan de 
Vacantes, clima laboral y demás disposiciones sobre administración de personal.  
 

4. Actualmente se encuentra en fase diagnostica el Plan Institucional de Capacitación  y el 
Plan de Bienestar e Incentivos, se recomienda socializar la programación a los servidores 
públicos con el fin de garantizar la participación, realizar medición de los indicadores 
que permitan evaluar los resultados de la implementación del PIC y PBI presentar los 
informes de las actividades adelantadas para mejorar el Clima Laboral y el 
fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos beneficiados.  

 
5. La Comisión de Personal debe desempeñar un papel activo en el seguimiento y 

evaluación de la implementación de los Planes de Capacitación, de Bienestar y de 
Incentivos, que sirva de instancia de control a la ejecución de estos recursos en 
beneficio de los servidores públicos y del fortalecimiento de la capacidad administrativa 
de la entidad.   

 
6. Se debe realizar el proceso de inducción a todos los funcionarios que ingresan a la 

Gobernación de Boyacá dentro del periodo establecido en el procedimiento con el fin 
de garantizar la adaptación del servidor a la entidad y como medida de prevención de 
afectación del clima laboral. Se sugiere adoptar metodologías de aprendizaje virtual en 
el cual se exponga didácticamente la información de la entidad y se aplique 
evaluación que certifique la comprensión del funcionario de los aspectos necesarios 
para el buen desempeño en la institución.  

 
7. Se recomienda capacitar a evaluadores, evaluados, comisión de personal sobre los 

cambios que se introducen al sistema tipo de evaluación de desempeño con el 
Acuerdo 565 de 2016 expedido por la CNSC, y socializar los cambios en el 
diligenciamiento del formato de evaluación y así convertir a este instrumento en 
herramienta para la toma de acciones en la mejora del desempeño individual e 
institucional. 
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8. Se requiere que la Dirección de Talento Humano asegure los mecanismos para la 
oportuna y adecuada implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 
9. Se recomienda que el COPASST realice una gestión más activa y oportuna frente a las 

responsabilidades al interior de las organizaciones en cuanto a la vigilancia y la 
promoción de actividades de seguridad y salud. 
 

10. Solicitar asesoría al Departamento Administrativo de la Función Pública para realizar 
ajustes al proceso Gestión del Talento Humano y así cumplir con los atributos de calidad 
de esta dimensión del MIPG. 
 

 
Dimensión No. 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN  
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable Aspecto mínimo 
OBSERVACIONES FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Direccionamie
nto 

Estratégico y 
Planeación 

Política 
Planeación 

Institucional 

DEPARTAME
NTO 

ADMINISTRA
TIVO DE 

PLANEACIÓ
N- DORA 
AMANDA 

MESA 
CAMARGO 

PLAN 
DEPARTAMENTAL 
DE DESARROLLO 

La Gobernación de Boyacá, adopta el Plan 
Departamental de Desarrollo 2016-2019 " 
Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad" 
mediante ordenanza 007 del 31 de mayo de 
2016, el cual durante la vigencia 2017 logró 
un avance del 88,6%,  este porcentaje 
corresponde a las dimensiones desarrollo 
humano con un 89,7%, desarrollo productivo 
95,9%, desarrollo tecnológico 92,0%, 
desarrollo territorial 84,8% y desarrollo 
institucional 96,4%. 

PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y 
METAS DE 
DESARROLLO 

La entidad reporta que para el 2017 se 
presentaron 333 proyectos al Banco de 
Programas y Proyectos que fueron 
registrados,  estos pueden ser consultados 
en el siguiente link: 
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/pla
neacion-y-ejecucion/205-proyectos/21877-
proyectos-a-diciembre-de-2017 

MISIÓN DE LA 
ENTIDAD 

La entidad cuenta con una misión que es 
acorde con el plan de desarrollo y con los 
objetivos de la entidad se encuentra 
disponible en el siguiente link: 
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/mis
ion-y-visión 
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OBJETO SOCIAL - O 
CREACIÓN 

El objeto social se puede evidenciar con la 
misión de la entidad y es acorde con las 
funciones señaladas en la Constitución 
Política, ley 617 del 2000, Acorde. 

ESTRUCTURA 

La estructura orgánica de la entidad se 
definió a través del Decreto No. 1237 y 1238 
de 2006, Decreto 1194 de 2010 la cual 
permite que se trabaje a través de un 
modelo funcional y a su vez por procesos. 

PROCESOS 

La entidad cuenta con mapa de procesos del 
nivel estratégico, misional, apoyo y 
evaluación integrado por 22 procesos que 
trabajan en función de sus grupos de valor e 
interés. Los cuales se encuentran 
identificados en la manual de calidad de la 
Gobernación y su enfoque es satisfacer las 
necesidades y expectativas de estos grupos. 

PLANES 

La entidad cuenta con diferentes planes 
establecidos entre los cuales se destacan el 
Plan Departamental de Desarrollo, plan de 
rendición de cuentas, plan de servicio al 
ciudadano, plan anti trámites, plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, plan 
de gasto público, plan de acción gobierno en 
línea, los cuales se encuentran disponible en 
http://www.boyaca.gov.co/transparencia 

RECURSOS 

La gobernación cuenta con recursos 
financieros, físicos, tecnológicos, humanos 
los cuales ayudan al cumplimiento de la 
misión y sus objetivos institucionales. 

INFORMACIÓN 

La entidad cuenta con sistemas de 
información como lo es ORFEO, ISOLUCIÓN, 
pagina web e intranet que permiten el fácil 
acceso de la información para consulta de los 
grupos de valor e interés. 
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PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

la entidad tiene definidos sus trámites y 
servicios los cuales se encuentran 
disponibles en el siguiente link 
http://www.boyaca.gov.co/atencion-
ciudadano/tramites-y-servicios/tramites-por-
proceso 

LIDER DEL PROCESO 
DE PLANEACIÓN 

La alta dirección definió a través del manual 
de funciones el responsable del proceso el 
cual es el director del  Departamento 
Administrativo De Planeación. 

DOCUMENTACIÓN 
DE LA PLANEACIÓN 
Y OPERACIÓN 

La alta dirección de la entidad definió dos 
procesos encargados de su planeación, los 
cuales son el proceso de planeación 
estratégica y el direccionamiento y 
mejoramiento del sistema. 

PLANEACIÓN DE 
MIPG Y SUS 
POLITICAS 

La planeación e implementación de MIPG 
(dimensiones y políticas) está a cargo de la 
dirección del departamento administrativo 
de planeación de la entidad. 

INDICADORES 

La entidad cuenta con un módulo de 
indicadores de gestión dentro de la 
plataforma de Isolución en la cual se 
encuentran disponibles las mediciones de los 
indicadores definidos por la gobernación, 
adicionalmente este módulo permite hacer 
seguimiento frente al cumplimiento 
propuesto. Se cuenta con herramienta de 
tablero de control para el seguimiento del 
Plan de Desarrollo Departamental. 

FORMULAR 
LINEAMIENTOS 
PARA EL 
TRATAMIENTO, 
MANEJO Y 
SEGUIMIENTO DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

La entidad cuenta con el procedimiento DM-
P-14 -Administración de Riesgos en el cual se 
establecen los lineamientos para el 
tratamiento y manejo de los riesgos de la 
entidad. 
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MAPA DE RIESGOS 

La Gobernación de Boyacá cuenta con el  
módulo de riesgos definido a través de la 
plataforma Isolucion donde se tienen 
identificado cada uno de los riesgos a los que 
está expuesto los diferentes procesos 
definidos por la entidad. 

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 
Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

La Gobernación de Boyacá en el marco de su 
política de transparencia y lucha contra la 
corrupción, y siguiendo los lineamientos del 
do u e to Est ategias Pa a la Co st u ió  
del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudada o Ve sió   de la Presidencia de la 
República adoptado por el decreto 124 del 
26 de Enero de 2016,   presenta el  Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el 
mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 
2018. el cual se encuentra publicado en el 
siguiente link 
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/pla
neacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-
manuales/plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano/21851-plan-
anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-
ciudadano-2018-y-el-mapa-de-riesgos-de-
corrupci%C3%B3n-2018 

INFORMES OFICINA 
DE CONTROL 
INTERNO PLAN 
ANTICORRUPCIÓN 

La Oficina de Control Interno en 
cumplimiento del Decreto 124 de 2016 y del 
documento Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, publicó el seguimiento en el 
tercer Cuatrimestre al Plan Anticorrupción 
vigencia 2017 en el siguiente link: 
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nue
stro-control-interno/informes-de-gestion-
evaluacion-y-auditoria/21689-informe-
tercer-seguimiento-a-plan-
anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-
ciudadano 

Direccionamie
nto 

Política de 
Gestión 

SECRETARIA 
DE 

PROGRAMAR EL 
PRESUPUESTO 

Mediante la Ordenanza 25 de 2017 se 
expidió el Prepuesto de Rentas, Gastos y 
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Estratégico y 
Planeación 

Presupuesta
l y Eficiencia 
del Gasto 
Público 

HACIENDA - 
LUZ MARY 
CARDENAS 
HERRERA 

Recursos de Capital del Departamento 
de Boyacá para la vigencia fiscal 2018. Se 
encuentra publicado en la página WEB 
de la Entidad. 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

El Plan Anual de Adquisiciones de la 
Gobernación de Boyacá se encuentra 
publicado en la página WEB de la 
Gobernación de Boyacá desde el 11 de 
Enero de 2018 

 
 
Recomendaciones:  
 
1. Respecto a la plataforma estratégica, se recomienda actualizar la misión, visión del 

Departamento de Boyacá de acuerdo a las expectativas que se pretenden lograr a largo 
plazo, a la normatividad que define las competencias institucionales en atención a que la 
visión se tiene formulada hasta el 2020. 
 

2. Realizar mesas técnicas con los líderes de los procesos que obtienen calificación aceptable 
y deficiente en la encuesta de satisfacción de cliente externo, con el propósito de 
establecer las acciones correctivas que se requieran para mejorar la prestación de los 
servicios. 

 
3. Revisar y ajustar las políticas de operación de riesgos en los temas relacionados con: la 

metodología para el cierre de ciclo de riesgos, manejo de riesgos de carácter transversal, 

método para transferir y compartir riesgos.  Así mismo se hace necesario que dichas políticas 
se socialicen a los responsables. 

 
4. Debe tenerse en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo, el Decreto 4170 de 2011  

y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 

ya que a través de esta metodología se busca mejorar los procesos contractuales en sus 
diferentes etapas, planteando que la administración del riesgo “debe cubrir desde la 
planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las 
garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación 

y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato” (…). 
 

5. Es necesario que los procesos acojan todas las observaciones y sugerencias efectuadas en 

el proceso de seguimiento y se ajusten y/o modifiquen los mapas de riesgos respectivos para 
subir la nueva versión al aplicativo ISOLUCION. Los procesos deberán informar sobre los 

ajustes a los riesgos de corrupción al Proceso de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG.  
  

6. Es importante la articulación y coordinación de los Procesos Evaluación Independiente y 
Direccionamiento y Mejoramiento, en la administración del riesgo pues de los hallazgos 

derivados de los diferentes seguimientos, auditorías internas, auditorías externas, entes de 
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control, entre otros, deben ser asociados a riesgos y administrarlos para mitigar los impactos 
que éstos puedan generar al interior de los procesos.  Con ésta dinámica se podrá 

robustecer la asesoría y acompañamiento a los procesos que integran el SIG. 
 

7. Establecer las acciones preventivas a los riesgos identificados por los procesos y contar con 
indicadores de gestión para su análisis y mitigación. 

 
8. Instruir a los responsables de proceso y a los facilitadores en delitos contra la administración 

pública para contar con las competencias necesarias para realizar los análisis asociados a 
los riesgos de corrupción y así contribuir a la identificación y diseño de controles efectivos.  

 
9.  Los responsables de los procesos deben realizar el análisis de causas de los hallazgos 

reportados por los entes de control, con el propósito de realizar las acciones pertinentes 
frente a la materialización de riesgos. 
 

10. Se debe revisar en los procedimientos el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones con el 
fin de que guarde coherencia con el plan anual de inversiones y constituya un control a la 
ejecución de recursos.  

 
11. En atención a la circular externa n° 100-21-2016 expedida por el DAFP en el que se informó la 

nueva metodología para realizar la evaluación al Sistema de Control Interno y al Sistema de 
desarrollo administrativo implementados mediante el MECI y el MIPG, la oficina de Control 
Interno y Planeación departamental realizaron la evaluación conjunta en el FURAG 
preparatorio que servirá de diagnóstico para la transición al MIPG2 que a partir de su 
reglamentación empezará a aplicarse en las entidades territoriales, para lo cual se 
recomienda realizar el correspondiente alistamiento institucional.  

 
12. La entidad debe establecer un equipo en el que participen el Representante de la Alta 

Dirección, el Departamento Administrativo de Planeación, Secretaria General, la Dirección 
jurídica, la Dirección de Talento Humano, Dirección de Sistemas y la Oficina de Control 
Interno de Gestión con el propósito de que se evalúe y establezca que la documentación 
del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado por los contratistas es conforme 
con los requisitos de integración de los sistemas de gestión adoptados por el MIPG y con las 
necesidades específicas de la Gobernación.    

 
13. Es necesario que se establezcan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad por 

proceso, en especial los últimos ya que miden el impacto de las actividades desarrolladas y 
la satisfacción de los usuarios; así mismo es necesario que los indicadores de calidad se 
alineen con los del Plan de Desarrollo 2016-2019 

 
14. Establecer políticas y estrategias para controlar los gastos, los cuales deben estar regulados 

mediante actos administrativos que contengan la política de Austeridad del gasto en 
cumplimiento del artículo 2 del decreto 1737 de 1998 y los lineamientos de la Directiva 
Presidencial N° 01 del 10 de febrero de 2016. 
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15. Se recomienda que debe avanzarse en la implementación de la Política de Racionalización 
de trámites las cuales incluyen 1, Identificación, 2. Priorización, 3. Racionalización y 4, 
Interoperabilidad. 

 
16. Dinamizar la creación de la institucionalidad del Comité Departamental e Institucional de 

Gestión y Desempeño así como el Comité Departamental e Institucional de Coordinación 
de Control Interno, con el propósito de tomar decisiones claras y efectivas basadas en los 
resultados de las herramientas de autoevaluación adoptadas por la entidad, en las cuales 
la Oficina de Control Interno de Gestión, pueda presentar las observaciones resultado del 
ejercicio de evaluación independiente para lograr la implementación del MIPG.  
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Dimensión No. 3: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS  
 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable 
Aspecto 
mínimo 

OBSERVACIONES FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Gestión con 
Valores para 

los 
Resultados 

Política 
Gobierno 

Digital: TIC para 
la Gestión 

SECRETARIA 
GENERAL- 

ANA ISABEL 
BERNAL 

CAMARGO-  
 

DIRECCIÓN 
DE 

SISTEMAS- 
WILL AMAYA 

MÉDINA 

FORMULAR 
ESTRATEGIA TI 

En la Gobernación de Boyacá no 
solamente se quiere dar 
cumplimiento a los marcos de 
Gobierno, sino que bajo la 
responsabilidad del proceso de 
Gestión NTICs, una vez realizado el 
diagnóstico, y elaborado el plan 
estratégico de tecnologías y 
sistemas de información (PETI) se 
pretende desarrollar cada estrategia 
y cada iniciativa relacionada, 
necesarias para cerrar las brechas 
de desarrollo tecnológico, de 
innovación y dar respuesta a las 
políticas de desarrollo 
administrativo. 

GOBIERNO TI La Gobernación de Boyacá  ha 
adoptado el modelo de seguridad 
de la información  que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones - Min TIC a 
través de la Dirección de Estándares 
y Arquitectura de TI, y la 
Subdirección de Seguridad y 
Privacidad de TI, han alineado con el 
Marco de Referencia de 
Arquitectura TI y que soporta 
transversalmente los otros 
componentes de la Estrategia GEL: 
TIC para Servicios, TIC para 
Gobierno Abierto y TIC para Gestión 
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INFRAESTRUCT
URA 
TECNOLOGICA 

Se encuentra en formulación 
proyectos relacionados con: 
Aprovisionamiento y optimización 
de infraestructura tecnológica, 
apoyo a las sectoriales de la 
Gobernación de Boyacá. 

DESARROLLO 
DE 
COMPETENCIA
S TI 

Se ha adelantado el proceso de 
sensibilización en la política de 
seguridad de la información a las 
dependencias de la Gobernación de 
Boyacá. 

USO EFICIENTE 
DEL PAPEL 

Se ha implementado la política cero 
papel. 

APLICAR 
HERRAMIENTO 
DE 
DIAGNOSTICO 
DEL MODELO 
DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN 

En la actualidad la entidad se 
encontraría en un 77% de avance a 
31 de diciembre del 2017, según el 
diagnóstico de seguridad que se 
elaboró en el año 2017. 

ESTABLECER 
POLITICA, 
OBJETIVOS, 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENT
OS DE 
SEGURIDAD DE 
LA 
INFORMACION 
ISO 27001:2013 

En la plataforma ISOLUCION se 
encuentra el Manual De Políticas de 
Seguridad de la Información  GN-M-
01 en el que se describe el manejo 
adecuado de las tecnologías de la 
información y comunicación de la 
Gobernación de Boyacá. 

EVALUAR EL 
MODELO DE 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN 
ISO 27001:2013 

El diagnostico de seguridad de la 
información para la vigencia 2017, 
presenta una efectividad de 
controles y madurez del 67% 
considerándose gestionado. 
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Política de 
Seguridad 
Digital 

SECRETARIA 
GENERAL- 

ANA ISABEL 
BERNAL 

CAMARGO- 
DIRECCIÓN 

DE 
SISTEMAS- 

WILL AMAYA 
MÉDINA 

DESIGNACIÓN 
RESPONSABLE 
DE SEGURIDAD 
DIGITAL QUE 
SERA EL 
MISMO DE 
SEGURIDAD DE 
LA 
INFORMACIÓN 

Actualmente la responsabilidad está 
designada en la Dirección de 
Sistemas de la Gobernación de 
Boyacá, hasta tanto se adopte el 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

EN EL COMITE 
SE DEBE 
DEFINIR LOS 
RECURSOS,MET
ODOLOGIAS Y 
ESTRATEGIAS 
PARA LA 
IMPLEMENTACI
ÓN DE LA 
POLITICA DE 
SEGURIDAD 
DIGITAL Y 
SEGURIDAD D 
LA 
INFORMACIÓN 

La Gobernación de Boyacá  ha 
adoptado para la implementación 
de la estrategia de gobierno en  
línea (GEL)  en su componente de 
segu idad  y p iva idad de la 

i fo a ió ,   el odelo ue 
establece el estado de  la gestión y 
adopción de los controles técnicos y 
administrativos, bajo los 
lineamientos del manual de 
gobierno en línea y los instrumentos  
de evaluación del modelo  de 
seguridad y privacidad de la 
información. 
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Política de 
Defensa Jurídica 

SECRETARIA 
GENERAL- 
ANA ISABEL 
BERNAL 
CAMARGO-  
 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA - 
GERMAN 
ARANGUREN 

DEFINIR E 
IMPLEMENTAR 
COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

Dando cumplimiento al Decreto 
1716 de 2011 se crea el Comité de 
Conciliación, el cual se encuentra 
operando como instancia para 
definir las actuaciones de los 
abogados que ejercen la defensa 
judicial del Departamento de 
Boyacá, aplicando los lineamientos 
jurisprudenciales en los casos tipo, 
se distribuyen o reparten  los 
asuntos de acuerdo a las 
competencias asumidas por 4 
oficinas jurídicas (Central, 
Educación, Salud, FPTB).  Se han 
implementado mecanismos de 
control para realizar el pago de 
obligaciones derivadas de 
sentencias y conciliaciones, 
realizando las apropiaciones 
presupuestales de acuerdo a la 
estimación del pasivo contingente. 
En Isolución se encuentra 
documentado el proceso soporte 
jurídico en el cual se relacionan los 
procedimientos de representación 
judicial del Departamento. 

SISTEMA DE 
PROCESOS 
JUDICIALES 

En la Gobernación de Boyacá se 
tiene control de los procesos 
judiciales a través de la herramienta 
SIPROJ. 

Política del 
Servicio al 
Ciudadano 

  DEFINIR UN 
COMPROMISO 
EXPRESO DE LA 
ALTA 
DIRECCIÓN 
CON EL 
SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Se realiza la formulación del Plan de 
Servicio al Ciudadano para la 
vigencia 2018, el cual es publicado 
en la Página WEB de la Entidad el 30 
de Enero de 2018 
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Política de 
Racionalización 
de Trámites 

  CONSTRUIR EL 
INVENTARIO 
DE TRAMITES 

La Entidad cuenta con inventario de 
Trámites. Se definieron los acuerdos 
de servicio de los 19 procesos que 
ejecutan trámites y OPA´s al interior 
de la Entidad. 
Se encuentran publicados en la 
página WEB de la Gobernación de 
Boyacá. 

REGISTRAR Y 
ACTUALIZAR 
TRAMITES Y 
OTROS 
PROCEDIMIENT
OS 
ADMINISTRATI
VOS EN EL SUIT 

Se establecieron responsables por 
proceso para 4 de los 19 procesos 
que ejecutan trámites y OPA´s ante 
el SUIT (Gestión de Seguridad Social 
en Salud, Gestión en Educación, 
Gestión Financiera y Fiscal y Gestión 
de Participación y Democracia), 
asignando usuario y clave del 
administrador por proceso. Se llevó 
a cabo capacitación realizada por el 
DAFP, con el objeto de Asesorar y 
Prestar Asistencia Técnica en la 
Actualización de Trámites y OPA´s  
ante el SUIT, el día 19 de Marzo de 
2017. 
Verificada la herramienta 
ISOLUCION, se evidencia 
actualización y ajustes a los 
acuerdos para la prestación de 
servicios de los 19 procesos que 
ejecutan trámites y OPA´s. 

ELABORAR 
MATRIZ DE 
PRIORIZACIÓN 
CON EL FIN DE 
IDENTIFICAR 
TRAMITES DE 
ALTO IMPACTO 
A 
RACIONALIZAR 

La Dirección de Direccionamiento y 
Mejoramiento del SIG realizó 
capacitación a los administradores 
de los procesos que ejecutan 
trámites y OPA´s en la Gobernación 
de Boyacá. Se priorizó la 
racionalización de los siguientes 
trámites: 1. Impuesto de vehículos 
automotores en el Departamento 
de Boyacá y 2. Pago de impuesto de 
loterías foráneas y retención sobre 
premio. Se complementó la 
racionalización de 2 trámites 
pertenecientes a la Secretaría de 
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Participación y Democracia, y 3 de 
la Secretaría de Salud. 

FORMULAR LA 
ESTRATEGIA DE 
RACIONALIZACI
ÓN DE 
TRAMITES 

Se evidenció la planeación 
Estrategia de Racionalización para 7 
Trámites en los procesos: Gestión 
de Participación y Democracia, 
Gestión Financiera y Fiscal, y 
Gestión de Seguridad Social en 
Salud, soportada a través de actas 
de racionalización y verificadas 
frente a la información reportada 
en la plataforma SUIT. 

IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE 
RACIONLIZACIO
N 
ADMINISTRATI
VAS 

En el proceso de Gestión de la 
Seguridad Social en Salud: Carné de 
protección radiológica, refrendación 
del carné aplicador de plaguicidas y 
reporte de novedades al registro 
especial de prestadores de servicios 
de salud. 
En el proceso Gestión Financiera y 
Fiscal: Impuesto de loterías 
foráneas y sobre premios de lotería. 

IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE 
RACIONALIZACI
ÓN 
TECNOLOGICAS 

La Dirección de Sistemas y la 
Dirección de Recaudo y Fiscalización 
avanzan un 65% en la ejecución del 
proyecto de sistematización e 
implementación de una 
herramienta tecnológica, mediante 
la automatización del Pago del 
Impuesto Vehicular.  
En el proceso Gestión de 
Participación y Democracia: 
Certificación de la personería 
jurídica y representación legal de las 
organizaciones comunales de 
primero y segundo grado, y 
reconocimiento de personería 
jurídica de los organismos de acción 
comunal de primero y segundo 
grado. 
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ELABORAR EL 
DIAGNOSTICO 
DEL ESTADO 
ACTUAL DE LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
LA ENTIDAD 

Mediante el componente No. 4 del 
Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano - Atención al Ciudadano, 
se realiza un análisis que permite 
identificar los requerimientos y las 
necesidades de la ciudadanía. 

Política de 
Participación 
Ciudadana en la 
Gestión Pública 

  CONSTRUIRLA 
ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
LA GESTIÓN, 
ARTICUADA A 
LA 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Dentro del componente No. 4 del 
Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano - Atención al Ciudadano 
se construyen las estrategias 
necesarias para garantizar el 
alcance a los requerimientos 
adelantados por la Ciudadanía. 

CONSTRUIR LA 
ESTRATEGIA DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN EL 
PLAN DE 
ANTICORRUPCI
ÓN Y 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Se logró un cumplimiento en la 
estrategia de Rendición de Cuentas 
que hace parte del Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano del 97,5%. 
Dentro del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano formulado 
para la vigencia 2018 fueron 
incluidas las estrategias de 
Rendición de Cuentas encaminadas 
a la publicidad del cumplimiento del 
Plan Departamental de Desarrollo 
2016-2019 a través de medios 
electrónicos y redes sociales. 

EJECUTAR LAS 
ESTRATEGIAS 
DE 
PARTICIPACIÓN 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

El 20 de Diciembre de 2017 se 
desarrolló la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del Plan 
Departamental de Desarrollo 2016-
2019 en el municipio de Tuta, en el 
cual se presentó Informe de Gestión 
en materia de Educación, Salud, 
Agua Potable, Saneamiento Básico, 
Productividad, Cultura, Turismo, 
Participación Comunitaria, Contrato 
Plan Bicentenario, Infancia, 
Adolescencia y Juventud, entre 
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otros. 
Con el fin de dar a conocer a la 
Comunidad en general los avances 
del Plan Departamental de 
Desa ollo C ee os en Boyacá, 
Tie a de Paz y Li e tad  6-2019 
se implementó herramienta 
TABLERO DE CONTROL, en el cual se 
puede consultar la información por 
indicador, subprograma, programa, 
componente y dimensión, a través 
de la página WEB. 

EVALUAR LAS 
ESTRATEGIAS 
DE 
PARTICIPACIÓN 
Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

Durante la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas el 20 de 
Diciembre de 2017 en el municipio 
de Tuta, se establecieron diferentes 
canales de interacción con la 
comunidad, con el fin de que 
pudieran manifestar sus 
inquietudes a la Administración 
Departamental relacionadas con el 
informe de Gestión presentado 
durante el evento. Se estableció un 
Link en la página WEB y se 
distribuyeron formatos para que los 
ciudadanos realizaran preguntas 
relacionadas con el Gobierno 
Departamental y con el Plan 
Departamental de Desarrollo 2016-
2019, las cuales fueron resueltas 
por el Gobernador de Boyacá y 
publicadas en la página WEB.  
Durante la Audiencia Pública de 
Cuentas se realizó una encuesta 
diseñada para identificar la 
percepción de la ciudadanía 
entorno a la información que fue 
presentada.  
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IMPLEMENTAR 
EL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
PREGUNTAS, 
QUEJAS, 
RECLAMOS, 
SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

Actualmente la Gobernación de 
Boyacá ejecuta proyecto para la 
creación de una aplicación móvil en 
la cual se incorpora un botón de 
atención al ciudadano que enlaza la 
ficha PQRSD, la cual mejorará 
significativamente la atención al 
ciudadano por ventanilla de 
radicación de la Gobernación de 
Boyacá y por canales digitales de 
atención, donde el ciudadano 
tendrá la opción de hacer 
seguimiento a sus solicitudes. 

    IMPLEMENTAR 
TRAMITES Y 
SERVICIOS EN 
LINEA La Dirección de Sistemas y la 

Dirección de Recaudo y Fiscalización 
avanzan un 65% en la ejecución del 
proyecto de sistematización e 
implementación de una 
herramienta tecnológica, mediante 
la automatización del Pago del 
Impuesto Vehicular.  

 
 
 
Recomendación: 
 

1. Se recomienda adelantar el proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental acorde con los lineamientos establecidos por  la ISO – 14001 a fin de dar 
cumplimiento al Numeral 3.2.3.3 del Manual Operativo del MIPG. 
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Dimensión No. 4  Evaluación de Resultados 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política 
Responsabl

e 
Aspecto mínimo 

OBSERVACIONES FRENTE A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Evaluación 
de 

resultados 

Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 

  
 
 
DEPARTAME

NTO 
ADMINISTR
ATIVO DE 

PLANEACIÓ
N- 

SECTORIALE
S – 

CONTROL 
INTERNO DE 

GESTIÓN  

DEFINIR AREA 
RESPONSABLE DEL 
DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 
DE LOS 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

La Gobernación de Boyacá 
actualmente cuenta con diferentes 
mecanismos de seguimiento y 
medición que le permiten llevar un 
control sobre cada una de las 
actividades que se realizan en la 
entidad entre los que se destacan son 
las Auditorias De Gestión, Al Modelo 
Integrado De Planeación De Gestión, 
adicionalmente se cuenta con un 
módulo de indicadores en ISOLUCION 
que permite realizar seguimiento a 
las actividades planteadas. 

REVISAR Y 
ACTUALIZAR LOS 
INDICADORES Y 
DEMAS 
MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUCIÓN 
ESTABLECIDOS POR 
LA ENTIDAD Y 
OTRAS 
AUTORIDADES 

La entidad realiza seguimiento a los 
indicadores definidos de manera 
trimestral, para lo cual se presenta un 
informe del seguimiento el cual se 
encuentra en la plataforma de 
ISOLUCION. El último informe de 
seguimiento realizado corresponde al 
18 de diciembre de 2017. 
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EVALUAR EL LOGRO 
DE LOS 
RESULTADOS  SE 
DEBE APLICAR LOS 
INDICADORES 
DEFINIDOS 

La entidad cuenta con la 
implementación de un sistema de 
seguimiento de indicadores del plan 
de desarrollo el cual se encuentra 
descrito a través del procedimiento 
PE-P-03 seguimiento y evaluación al 
plan de desarrollo en el que se 
consignan los avances de los planes 
indicativos, se rinde informe de 
ejecución del componente físico y 
financiero por cada periodo trimestral 
para realizar evaluación y 
consolidación de los resultados. 

EVALUAR LA 
GESTION DEL 
RIESGO DE LA 
ENTIDAD 

La entidad realiza evaluación de la 
gestión del riesgo de forma 
trimestral, para lo cual presenta un 
informe de la gestión del riesgo cada 
trimestre y es publicado en 
ISOLUCION. El último informe 
publicado se realizó en el mes de 
diciembre del 2017. 

DOCUMENTAR LOS 
RESULTADOS DEL 
SEGUIMIETO Y 
EVALUACIÓN 

Se cuenta con un tablero de control 
en el que se reportan las mediciones 
del plan indicativo, plan de acción de 
cada sectorial, el cual está publicado 
en la página web de la entidad y que 
sirve como instrumento de consulta 
para la ciudadanía y la 
administración. 

EVALUAR LOS 
PLANES DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

se presentan informes de gestión 
trimestrales donde se evalúan los 
avances en la gestión de proyectos, 
logros, resultados entregados a la 
ciudadanía lo que facilita el control 
social, político y administrativo a los 
compromisos adquiridos en el plan de 
desarrollo 

 
Recomendación: 
 
Se recomienda aplicar el autodiagnóstico de las dimensiones de MIPG de manera permanente con el fin 
de trabajar en torno a la mejora continua de la entidad. 
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Dimensión No. 5 Información y Comunicación 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable Aspecto mínimo OBSERVACIONES 
FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

información y 
comunicación 

Gestión 
Documental 

  FORMULAR POLITICA 
ARCHIVISTICA 

Mediante el Decreto 
639 de 2017 se 
encuentra adoptada la 
Política  Gestión 
Documental y 
Programa Gestión 
Documental el cual se 
encuentra en proceso 
de socialización a partir 
de la Circular 034 de 
2018 se establece un 
cronograma de 
socialización, difusión y 
capacitación de la 
política y el Programa 
de Gestión Documental 
de la Gobernación de 
Boyacá. 

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA DE LA 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS, EL 
CONTROL, LA 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

El proceso 
Administración 
Documental  se 
encuentra 
caracterizado, ha 
identificado 
procedimientos, 
riesgos, indicadores, y 
se han realizado 
auditorías internas y 
externas en las que se 
han identificado sus 
fortalezas y 
debilidades, estando en 
ejecución las acciones 
de mejoramiento, se 
adoptó la Política y el 
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Programa de Gestión 
Documental  

TABLAS DE 
RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 
ACTUALIZADAS 

Decreto 931 de 29 de 
Diciembre de 2016, por 
la cual se adopta las 
Tablas de Retención 
documental de la 
Gobernación de 
Boyacá, se envió el 01 
de Diciembre de 2017 
para evaluación las 
tablas de retención 
documental para la 
Gobernación de 
Boyacá, para lo cual el 
AGN cuenta con un 
término de 90 Días 
hábiles con el fin de 
que se expida concepto 
técnico, si se reúne la 
totalidad de los 
requisitos, en el mes de 
mayo se esperan los 
resultado  para la 
convalidación. 
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MANUAL DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

El proceso 
Administración 
Documental   cuenta 
con los siguientes 
procedimientos: AD-P-
03 CONSULTA DE 
DOCUMENTOS EN EL 
ARCHIVO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA, AD-P-04 
CONFORMACION DEL 
ARCHIVO DE GESTION 
PARA REALIZAR 
TRANFERENCIAS AL 
ARCHIVO GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO, AD-P-
05 ACTUALIZACION DE 
TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL, AD-P-07 
GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES, AD-
P-08 CONTROL DE 
REGISTROS. 

IMPLEMENTAR 
TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
PARA LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
(ORFEO O OTROS 
SISTEMAS SIMILARES) 

Se realizan mesas de 
trabajo entre la 
Dirección de Sistemas y 
Servicios 
Administrativos para 
trabajar en temas de 
ORFEO y la 
implementación de la 
nueva plataforma 
EVOLUTION, el Archivo 
General del 
Departamento ha 
vendió apoyando para 
la construcción de los 
metadatos de acuerdo 
a las Tablas de 
Retención para operar 
la nueva plataforma. 
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HACER CAMPAÑAS Y 
PROGRAMAS SOBRE 
LA CULTURA 
ARCHIVISTICA EN LA 
ENTIDAD 

Se programó para el 
mes de marzo y abril 
capacitaciones a todas 
las sectoriales para la 
implementación de la 
política de gestión 
documental y  
Programa de Gestión 
Documental. 

Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Púbica y Lucha 
contra la 
Corrupción 

  DESARROLLAR 
PROGRAMAS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 
INFORMACIÓN DE 
INTERES DE LOS 
CIUDADANOS PARA 
SER PUBLICADA 

Se publicaron tres 
ejercicios de 
participación los cuales 
se activan de acuerdo a 
la programación de los 
eventos en el 
cuatrimestre:  
Pregúntele al 
Gobernador,  Creemos 
Plan Anticorrupción, 
Datos Abiertos 

PUBLICAR LA 
INFORMACIÓN 
BASICA EN LA PAGINA 
WEB CON RESPECTO A 
LA ESTRUCTURA, LOS 
SERVICIOS, LOS 
PROCEDIMIENTOS, LA 
CONTRATACIÓN QUE 
ESTE OBLIGADA LA 
ENTIDAD 

La entidad da 
cumplimiento con la 
Ley de Transparencia 
publicando la 
información requerida 
en la Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015 
Decreto MINTIC 3564 
de 2015, manteniendo 
actualizada la sección 
transparencia de 
acceso a la información 
pública. 
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MANTENER 
ACTUALIZADO EL SUIT 
CON RESPECTO A LOS 
TRAMITES Y 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Se verifico un avance 
de cumplimiento del 
85% que corresponden 
a  la inscripción de 78 
de los 92 trámites y 
procedimientos 
identificados. 

VINCULAR Y 
ACTUALIZAR LAS 
HOJAS DE VIDA EN EL 
SIGEP DE LOS 
SERVIDORES 
PUBLICOS  

Se encuentran 562 
registros de hojas de 
vida, de los cuales se 
evidencia actualización 
para el 91,4%  

PUBLICACIÓN DE 
REGISTROS DE 
ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN, 
INDICE DE 
INFORMACIÓN 
CLASIFICADA Y 
RESERVADA, 
ESQUEMA DE 
PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 
PROGRAMA Y 
MANUAL DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL,TABLAS 
DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL, 
INFORME DE 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA 
INFORMCIÓN PUBLICA 
DE LA ENTIDAD Y 
DOCUMENTO DE LOS 
COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

En la sección de 
transparencia de la 
Página Web se 
encuentran publicados 
los instrumentos de 
gestión de la 
información pública. 
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DEFINIR LINEAS DE 
COMUNICACIÓN CON 
LA CIUDADANIA A FIN 
DE QUE CONOZCAN 
LA INFORMACIÓN 
PUBLICA DE LA 
ENTIDAD, LOS 
PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Se encuentran 
disponibles canales de 
atención presencial, 
telefónica, virtual, 
redes sociales, diarios 
oficiales, unidad de 
radio y televisión para 
la divulgación y 
recepción de 
información entre la 
ciudadanía y la entidad. 

 
Recomendaciones: 
 

1. Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las Tic con las 
dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información. 

 
2. Definir matriz de comunicación donde se identifiquen los grupos de interés, las condiciones de 

estos y los canales de comunicación a fin de que la información sea transmitida en el lenguaje 
claro y adecuada. 

 
3. Definir un procedimiento donde se defina con claridad cuál es la información pública reservada y 

cual la información pública clasificada de la entidad, acorde con la ley y los tiempos en los cuales 
el ciudadano tiene acceso restringido. 

 
4. Realizar las actividades pertinentes para garantizar que la entidad cuente con los requerimientos 

exigidos para el manejo organizado de los documentos en especial se requiere la formulación del 
Programa de Gestión Documental y continuar con la implementación y medición de las Políticas 
de seguridad de la Información. 
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Dimensión No. 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable Aspecto mínimo 
OBSERVACIONES FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Gestión Del 
Conocimien

to Y La 
Innovación 

Gestión 
del 

Conocimie
nto y la 

Innovación 

Secretaria de 
Productividad, 
TIC y Gestión 

del 
Conocimiento,  

IMPLEMENTAR  
TECNOLOGIAS 
QUE PERMITAN 
SISTEMATIZAR, 
GUARDAR Y 
COMPARTIR 
FACILMENTE 
DATOS E 
INFORMACIÓN DE 
LA ENTIDAD. 

La entidad actualmente cuenta con 
sistemas de información que 
ayudan a facilitar el acceso a la 
información entre los que se 
destacan ORFEO, ISOLUCIÓN, SIGEP 

ANALIZAR LA 
DOCUMENTACIÓN 
DE LA ENTIDAD 
POR CADA UNO 
DE LOS PROCESOS 
A FIN APOYAR EL 
SEGUIMIENTO Y 
LA EVALUACIÓN 
DE MIPG 

La entidad se encuentra realizando 
los autodiagnósticos con el fin de 
revisar con cual información se 
cuenta y cual falta por elaborar, 
adicionalmente la oficina de control 
interno de gestión elaboro una 
matriz donde establece los 
documentos mínimos que debe 
tener para cumplir con las 
dimensiones de MIPG.  Actualmente 
se encuentran documentados 22 
procesos, con sus caracterizaciones, 
normograma y acuerdos de 
servicios,  339 procedimientos,  
1389 registros entre guías, 
manuales, formatos,  fichas 
técnicas, se cuenta con un 
inventario de informes a entes 
externos en el que se establecen las 
condiciones para la transmisión de 
la información, en la página web se 
publica información relevante de la 
entidad que se mantiene 
actualizada. 
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MEMORIA 
INSTITUCIONAL 
RECOPILADA Y 
DISPONIBLE PARA 
CONSULTA Y 
ANALISIS 

La entidad cuenta con ORFEO e 
ISOLUCIÓN donde reposa la 
información de la entidad para que 
pueda ser consultada en cualquier 
momento y esta pueda ser 
analizada. 

CONFORMAR 
ESPACIOS DE 
TRABAJO PARA 
PROMOVER EL 
ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
LA GENERACIÓN 
DE NUEVO 
CONOCIMIENTO 

La entidad en busca de promover el 
análisis de la información ha 
conformado en diferentes 
ocasiones mesas de trabajo a fin de 
que se conozcan experiencias y se 
mejoren procedimientos y 
actividades que haya definido la 
entidad, con la activa participación 
de servidores públicos que sirven de 
facilitadores en la integración del 
Sistema de Gestión. 

 
 
Recomendaciones: 
 
1. Realizar alianzas estratégicas entre entidades y procesos a fin de que se compartan 

experiencias y ayude a la mejora de los procesos. 
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Dimensión No. 7: Control Interno 
 

DOCUMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG 

Dimensión Política Responsable Aspecto mínimo 
OBSERVACIONES FRENTE A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Control 
Interno 

Control 
Interno 

DIRECCION 
DE 
EVALUACION 
Y CALIDAD 
OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO DE 
GESTION 

DEFINIR PERSONAS 
IDONEAS PARA LA 
GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS Y DEL 
CONTROL 

La entidad cuenta con un equipo de 
facilitadores interdisciplinarios y 
conocedores de sus procesos lo que 
ha ayudado a una fácil identificación 
de los riesgos definidos en la entidad. 

DEFINIR LOS 
OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

La entidad ha definido sus objetivos 
institucionales los cuales se 
encuentran disponibles en la 
plataforma estratégica y en el plan de 
desarrollo. 

DEFINIR LAS 
RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES EN EL 
MANUAL DE 
FUNCIONES CON 
RESPECTO AL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
DEBE ESTAR 
ALINEADO CON LOS 
OBJETIVOS 

La entidad dentro de su manual de 
funciones y competencias laborales 
definió las responsabilidades para 
cada uno de los cargos a los cuales les 
corresponde diseñar, implementar, 
mantener y evaluar el sistema de 
control interno. 

DEFINIR METODOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
Y CONTROL 

La gobernación dentro sus procesos 
definió el proceso llamado 
direccionamiento y mejoramiento del 
sistema en el cual se establecieron 
métodos y procedimientos para la 
gestión del riesgo estos se pueden 
evidenciar dentro de la plataforma 
con la que cuenta la entidad llamada 
ISOLUCION. 

DEFINIR POLITICAS Y 
ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS DE 
LA ENTIDAD 

La entidad ha definido diferentes 
políticas las cuales le apuntan a los 
objetivos formulados por la 
gobernación ayudando al 
cumplimiento de estos. 
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ELABORAR 
ESTRATEGIAS, 
PROGRAMAS ENTRE 
OTROS QUE 
PERMITAN LUCHAR 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y 
PROMOVER LOS 
VALORES DE LA 
ENTIDAD 

La gobernación cuenta con la 
implementación de una de las 
estrategias llamada la ley de 
trasparencia que ayuda a luchar 
contra la corrupción en la entidad, 
adicionalmente ha elaborado su plan 
anticorrupción lo que ha contribuido 
a que los actos de corrupción se 
detecten o se materialicen en la 
unidad. 

LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 
DEBE EJERCER LA 
AUDITORIA INTERNA 
DE MANERA TECNICA 
EN CUALQUIER 
SISTEMA Y ACORDE 
CON LAS POLITICAS Y 
PRACTICAS 

La oficina de control interno elabora 
anualmente su programa anual de 
auditorías en el cual se tiene en 
cuenta los criterios técnicos de las 
diferentes normas a evaluar. El cual 
se publica en ISOLUCIÓN y los 
resultados de las auditorias en la 
página web de la entidad. 

IDENTIFICAR, 
EVALUAR Y 
GESTIONAR LOS 
RIESGOS EN SUS 
DIFERENTES NIVELES 
INCLUYENDO RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN Y DE 
FRAUDE (MAPA DE 
RIESGOS) DEFINIR 
RIESGOS Y CONTROLES 
EN MATERIAS DE TIC 

La entidad a través del módulo 
ISOLUCIÓN tiene identificado, evalúa 
y gestiona los riesgos de cada uno de 
los procesos identificados en la 
entidad. 

DEFINICIÓN DE LA 
POLITICA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO 

La gobernación ha definido la política 
de gestión del riesgo la cual se 
encuentra publicada y disponible en 
el módulo de ISOLUCION de la 
entidad. 
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DEFINIR EL ROL DE 
CADA UNA DE LA 
INSTANCIAS QUE 
PARTICIPAN EN LA 
DEFINICIÓN, 
EJECUCIÓN, METODOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Se cuenta con los procedimientos 
administración del riesgo y 
seguimiento a la administración del 
riesgo el cual establece el rol de cada 
una de las partes que intervienen en 
la definición, ejecución y seguimiento 
para la gestión del riesgo. 

ELABORAR INFORMES 
CONSOLIDADOS PARA 
LAS DIFERENTES 
PARTES INTERESADAS 

La entidad elabora diferentes 
informes para cada una de las partes 
interesadas los cuales se encuentran 
publicados en la página web de la 
entidad. 

SEGUIMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE LAS 
ACCIONES PARA 
MITIGAR RIESGOS 

La entidad realiza trimestralmente el 
seguimiento a las acciones de los 
riesgos a fin de identificar si se 
materializo alguno  de los riesgos 
definidos en la gobernación y en caso 
de haberse materializado elabora un 
plan de mejoramiento a fin de que 
este no se vuelva a materializar. 

ALERTAR SOBRE LA 
PROBABILIDAD DE 
FRAUDE O 
CORRUPCIÓN DE LAS 
AREAS AUDITADAS 

En la realización de cada una de las 
auditorias en caso de encontrar la 
probabilidad de que se presente 
fraude o un acto de corrupción en el 
proceso auditado a través del informe 
se alerta de la situación. 

ESTABLECER 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
PARA MONITORAR Y 
EVALUAR EL 
DESARROLLO DE 
EXPOCICIONES AL 
RIESGO 
RELACIONADAS CON 
TECNLOGIA NUEVA Y 
EMERGENTE 

La entidad cuenta con el manual de 
política de seguridad de la 
información y el procedimiento de 
gestión de continuidad de servicios 
de tecnologías de la información los 
cuales ayudan a monitorear y evaluar 
la exposición al riesgo de la 
tecnología nueva y emergente. 
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ESTABLECER 
POLITICAS PARA EL 
REPORTE DE 
INFORMACIÓN FUERA 
DE LA ENTIDAD 

La entidad cuenta con un plan de 
comunicaciones y la identificación de 
informes que se deben rendir a entes 
externo. 

DIRECTRICES SOBRE 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER 
RESERVADO 

Los documentos sobre acceso a la 
información se encuentran 
publicados en el link de transparencia 
de la página web de la entidad. 

EVALUACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 

Se lleva a cabo con oportunidad para 
cada una de las vigencias fiscales, es 
reportado al CHIP. 

COMPETENCIAS DE 
LOS AUDITORES 

La entidad cuenta con un grupo 
interdisciplinario de auditores lo que 
permite evaluar los diferentes 
aspectos y ámbitos que se tiene 
implementados o que son requisito 
legal en la gobernación. 

ESTABLECER Y 
MANTENER UN 
SISTEMA DE 
MONITOREO DE 
HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES - 
CONTROL INTERNO 

La gobernación actualmente en 
ISOLUCION cuenta con el módulo de 
mejoramiento el cual permite realizar 
monitoreo de los hallazgos y 
recomendaciones a cada uno de los 
procesos. 

AUDITORIA INTERNA 
QUE ASEGURA LA 
CALIDAD DE SU 
PROCESO AUDITOR 

La entidad definió en el proceso 
evaluación independiente el 
procedimiento auditoria interna el 
cual ayuda a través de sus controles 
asegurar la calidad de cada una de 
sus auditorías. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 

1. Se hace necesario fortalecer las competencias de los auditores internos del SIG, en 
técnicas de auditoria Y las normas y políticas que integran el MIPG para garantizar el 
ejercicio de evaluación independiente. 
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2. Realizar el ajuste de procedimiento de auditorías a las nuevas técnicas de auditoria 
según la Guía del DAFP y al decreto 648 de 2017. 

 
3. Generar compromiso con los responsables de los procesos para la suscripción, 

elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento. 
 

4. Dar cumplimiento oportuno a las actividades descritas en los Planes de Mejoramiento 
Institucional suscrito como producto de las auditorías realizadas por la Contraloría 
general de la Republica y la Contraloría General de Boyacá. 

 
 
Tunja, 12 de Marzo de 2018. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


