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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

MARCO NORMATIVO
La Dirección ha adelantado acciones que le permitieron dar a conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de
entidad. Dentro de su autodiagnostico se envidecia un cumplimiento del 100%. Se observó ajuste del normograma,
socilaizaciones y capacitaciones que reposan dentro del diagnostico de la Dirección.

Se le recomienda a la sectorial seguir adelantando las acciones necesarias para continuar con el
fortalecimiento del marco normativo.

CARACTERIZACION DE LOS SERVIDORES La sectorial cuenta con una matriz por medio de la cual logró identificar la caracterización de los servidores públicos. Se recomienda mantener actualizada la matriz de identificación. 

CARACTERIZACION DE LOS EMPLEOS La sectorial cuenta con una matriz por medio de la cual logró identificar la caracterización de empleos con que cuenta la
Administración Departamental .

Se recomienda mantener actualizada la matriz de identificación. 

SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD SALUD TRABAJO Desde la sectorial se formuló el plan anual de SGSST, así mismo se evidencia matriz que contiene información relacionada,
documentos que ya se encuentran integrados y publicados en cumplimiento  del Decreto 612 de 2018. 

Se le recomienda a la Dirección de Talento Humano mantener monitoreada la implementación
del SG-SST con el fin de lograr que el mismo se ajuste en la mayor medida a las actividades de
salud y seguridad que sean específicas a la entidad. 

PLAN DE BIENESTAR Desde la sectorial se formuló el plan de bienestar e incentivos, el cual se encuentra en aplicación, el mismo fue publicado en
cumplimiento  del Decreto 612 de 2018. 

La Dirección de Talento Humano debe establecer objetivos medibles con los que pueda hacer
seguimiento y evaluar la efectividad de las acciones tomadas.

PROGRAMA SERVIMOS No se tiene claridad de los beneficios del Programa Servimos 
La Dirección de Talento Humano debe adelantar acercamientos con la Función Pública con el
propósito de conocer ampliamente los beneficios de dicho programa para socilizarlo con los
servidores públicos de la Gobernación de Boyacá.

HORARIOS FLEXIBLES
La Dirección se encuentra en construcción del programa de horarios
flexibes. 

Se sugiere adelantar acciones para alcanzar la aprobación del programa y así realizar su
respectiva socialización.

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
La sectorial ha adelantado capacitaciones de inducción y reinducción en cumplimiento del procedimiento, evidencias que
reposan en el documento diagnostico. 

La sectorial debe continuar adelantando acciones que permitan facilitar la introducción y
reiducción al grupo humano de la entidad.

CAPACITACIÓN Desde la sectorial se formuló el plan de capacitaciones, el cual se encuentra articulado con el plan estartégico de talento
Humano, esta  en aplicación y publicado en cumplimiento  del Decreto 612 de 2018. 

Se debe mantener con la identificación de las necesidades reales que han permitido la
construcción efectiva del plan de capacitaciones.

ACUERDOS DE GESTIÓN La sectorial requirió los acuerdos de gestión hasta la vigencia de 2018. A partir de enero de 2019, dicho procedimiento va a ser
inactivado.

Se le sugiere a la sectorial adelanar las acciones necesarias para la inactivación del
procedimiento.

TRABAJO EN EQUIPO La sectorial ha adelantado actividades en equipo ,las  evidencias que reposan en el documento diagnostico. Se debe continuar con los criterios establecidos para el trabajo en equipo, para continuar con la
efectividad que ha demostrado.

CLIMA LABORAL
La sectorial cuenta con evidencias de realización de ciclos de capacitaciones sobre cima laboral, así mismo se evidencia que los
asuntos relacionados al clima laboral han sido abordados dentro del plan de bienestar vigencia 2019, el cual esta contenido en el
diagnostico que reposaa tres carpetas en el archivo de la sectorial.

La Dirección de Talento Humano debe mantener la  creación de un ambiente de confianza para
conseguir la máxima implicación y efectividad de los empleados de la entidad. .

CULTURA ORGANIZACIÓN
Pese a que se han adelantado acciones en proceso de rediseño, en
la actualidad el personal de la gobernación carece de adaptación al
rediseño. 

Se recomienda adelantar acciones que permitan la adaptación efectiva al rediseño.

COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN
La Dirección ha adelantado acciones de comunicación e integración. Dentro de su autodiagnostico se envidecia un cumplimiento
del 100%. Se observó ajuste del normograma, socilaizaciones y capacitaciones que reposan dentro del diagnostico de la
Dirección.

Se le sugiere a la sectorial seguir adelantando acciones de comunicación e integración.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Falta eficacia de la implementación del indicador Se le recomienda a la Dirección de Talento Humano adelantar acciones para la implementación
del indicador.

CAMBIO CULTURAL La Dirección de Talento Humano evaluo la integración cultural. Soporte reposa en el diagnostico 2018. Se recomienda mantener monitoreo sobre los resultados de la integración cultural que se han
aplicado.

ANALISIS DE RAZONES DE RETIRO La sectorial cuenta con grafica pastel que identifica con claridad las  causales de retiro con sus respectivos porcentajes. Se recomienda mantener actualizada la gráfica de identificación. 

PLAN DE VACANTES Desde la sectorial se formuló el plan de vacantes, el cual se encuentra articulado con el plan estartégico de talento Humano, esta
en aplicación y publicado en cumplimiento  del Decreto 612 de 2018. 

Se le recomienda a la sectorial mantener acrticulado el plan de vacantes con el Plan estratégico
de Talento Humano.

LEY DE CUOTAS La sectorial cuenta con matriz de información consolidada de vigencias 2018 - 2019. Se recomienda mantener actualizada la matriz de información. 

SIGEP

La Dirección ha adelantado la revisión y validación de la información de manera oportuna, al igual ha adelantado las demás
actividades relacionadas a conminar a los funcionarios de planta en la actualización de información en la plataforma SIGEP.
Dentro de su autodiagnostico se envidecia un cumplimiento del 95%. Se observó evidencias dentro del diagnostico de la
Dirección.

Se le recomienda mantener actulizada y validada la información que reposa en la plataforma
SIGEP.

GARANTIA DE LOS DERECHOS SINDICALES La sectorial cuenta con informe ejecutivo.
La sectorial debe continuar con la adopción de la política nacional de trabajo decente, para
promover la generación de empleo, la
formalización laboral y la protección de los trabajadores del sector público.

Política de Integridad CODIGO DE INTEGRIDAD La Dirección de talento Humano se encuentra dandole aplicación al Código de Integridad que se encuentra vigente, socializado y
publicado. Cuenta con una efectividada del 100%.

La Dirección de talento Humano debe continuar con la aplicación efectiva del Código de
Integridad.

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

En el informe de gestión consolidado no se presentó el reporte de
seguimiento a la ejecución financiera, lo que no permite establecer
porcentaje de los recursos invertidos para el cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo.  

De acuerdo a las solicitudes presentadas por los miembros del
Consejo Territorial de Planeación se debe garantizar a la ciudadanía
el derecho fundamental de acceso a la información pública, en
informes ejecutivos que concreten los resultados obtenidos por la
entidad haciendolos comprensibles  de acuerdo a sus expectativas. 

Se presenta dificultad para el análisis de información reportada en el
plan indicativo en atención al gran volumen de indicadores
formulados y a los cambios que se permite realizar a los reportes de
avance en el cumplimiento, durante las mesas de seguimiento
realizadas.

La Gobernación adoptó el Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 "Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad" mediante
la Ordenanza 007 del 31 de Mayo de 2016, el cual durante la vigencia 2018 tuvo un avance en el cumplimiento del 90,8 %
respecto a lo programado para la vigencia 2018. Frente a lo planeado para el cuatrienio se reporta una ejecución acumulada en
términos generales del 81.6%. De acuerdo a la estructura del PDD, los resultados por Dimensión son: Desarrollo Humano 89.5%,
Desarrollo Productivo 96.1%, Desarrollo Técnologico 97.5%, Desarrollo Territorial 95.8%, Desarrollo Institucional 77.9%. Frente
a las Transversalidades: Infraestructura 81.3%, Cultura y Bicentenario 80.7%, Participación y Democracia 82.3%, Agua, Medio
Ambiente y Gestión del Riesgo: 80.6%

El tablero de control es de pública consulta en la Página Web Institucional, mediante el acceso:
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-
desarrollo-departamental, se puede acceder a la medición de los indicadores de ejecución del Plan de Desarrollo Departamental.

Identificar los rezagos que se presentan en la ejecución del Plan de desarrollo con el fin de
priorizar los esfuerzos institucionales en culminar los procesos contractuales que estan en
desarrollo y poder lograr un cumplimiento óptimo de las metas propuestas.

Preparar la información necesaria para el empalme con el nuevo gobierno con el fin de
garantizar la continuidad de las metas de desarrollo.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

TA
LE

N
TO

 H
U

M
AN

O

Política de Gestion 
Estratégica de Talento 

Humano



PT: PNM-NOVMAR-2019
FECHA: 12/03/2019
EqAud: CECG - ZXFS

DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DE DESARROLLO

Se encuentra que no se divulgó en el espacio de transparencia la
información correspondiente a los proyectos correspondientes al
último trimestre del 2018. En atención al rediseño de la estructura,
relación jerarquica Se encuentra que la entidad no adelanta la
evaluación ex-post de los proyectos con el fin de establecer los
resultados de la gestión. 

Reconocimiento al Gobierno Departamental de Boyacá, por reducción de la pobreza extrema en un 6,7% durante los años de la
educación y del campo. Según cifras oficiales del DANE en 2016 cerca de 60 mil personas superaron la pobreza, y en 2017 cerca
de 42 mil personas salieron de pobreza y 25mil superaron la pobreza extrema. 
En el ejercicio de la Secretaría Técnica del Ocad Departamental se participó en mesas técnicas y la aprobación de proyectos por
Boyacá por valor de $ 129.950.222.829 • Coordinación en la realización de Ocads municipales y participación en mesas técnicas
de proyectos de Ocads Municipales para la aprobación de proyectos en alianza con el Departamento nacional de Planeación y
entes territoriales se aprobaron proyectos por valor de $ 20.342.481.903 Moneda corriente. • En Banco de Programas y
Proyectos durante el Cuarto trimestre de 2018, se radicaron 137 proyectos de los cuales 124 proyectos provenientes de las
entidades sectoriales del Departamento y 13 provenientes de los Municipios. • Se Registraron 115 proyectos de los cuales
provenientes de las entidades sectoriales del departamento. provenientes de Sectoriales 112 y de Municipios 13 Proyectos •
Proyectos Modificados (Ajustes), se Radicaron 47 proyectos y Registrados 48 Proyectos.

Se recomienda fortalecer la implementación del modelo de Gestión por Resultados que permita
establecer las necesidades a satisfacer y analizar los avances logrados para la satisfacción de
derechos fundamentales. 

Realizar análisis de los avances en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que
sirva de insumo en la contunidad de la implementación de los programas y proyectos
adelantados.

Se debe garantizar la disponibilidad, claridad, integridad, confiabildad de la información sobre
los proyectos en la página web institucional.

INTEGRACIÓN PLANES 

Los planes que pertenecen a las politicas de desempeño institucional
descritos en el Decreto 612 de 2018 por el DAFP, no se han
aprobado en el Comite Institucional de Gestión y Desempeño,
instancia dispuesta para tal fin en los Decretos 187 y 601 de 2018. 

Se han realizado mesas técnicas para revisión de la información que permita la construcción de los planes de gestión y
desempeño que pueden se consultados en el siguiente link:
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos 
En el Plan Departamental de Desarrollo se estableció como dimensión el desarrollo institucional razón por la cual se
establecenmetas que pertenecen a las políticas de gestión y desempeño institucional el cual permite la inclusión en el plan de
acción anual.

Se recomienda considerar la planeación como un instrumento de gestión y de control, por lo
cual se requiere que se estructuren con los siguientes requisitos mínimos: 1. Priorización de
metas 2. Descripción de actividades 3. Recursos (Humanos, Financieros, Físicos y Tecnologicos e
Institucionales), tiempos de ejecución, riesgos, controles, así como indicadores que permitan
hacer el seguimiento, control y evaluación a su cumplimiento. Lo anterior con el fin de que se
de cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 001 de 2018 del 30/11/2018 expedida por el
Consejo Para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Se recomienda revisar la formulación del plan de acción con el fin de que se determina con
claridad las metas para que se pueda realizar un seguimiento a su cumplimiento.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones de 2019, fue publicado el 02 de enero 2019, en el Secop y en la página web institucional, por valor
de $495.218.333.671, 94 Se determinó que el límite de la menor cuantía para la contratación en $664.055.700 y el de mínima
cuantía en $66.405.507
En el Decreto 187 de 2018 se dispuso la creación del Subcomite de Adquisiciones en el que se define las funciones dentro de las
cuales está las de aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones. Se evidenciaron las actividades para su
consolidación por sectoriales, se realizaron jornadas de sustentación de las necesidades a incluir y se dispuso del personal
responsable que dinamiza la operación del Subcomite de Adquisiciones.  

Se recomienda establecer condiciones para el seguimiento, monitoreo y control verificando la
ejecución presupuestal dentro de las diferentes fuentes del Plan Anual de Adquisiciones y
presentar el correspondiente informe ejecutivo al Comité de Gestión y Desempeño en el que se
evidencien las recomendaciones para los correspondientes ajujstes. Adicionalmente actualizar
el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto 601 de 2018.

ESTRUCTURA Mediante la Ordenanaza 049 de 2018 la Asamblea Departamental modfica la estructura funcional de las dependencias de la
Gobernación de Boyacá.

Se recomienda socialización a todos los funcionarios públicos de los cambios realizados a las
funciones de las dependencias, con el fin de asegurar claridad en las competencias asumidas y
así organizar la interrelación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control. Se
recomienda establecer si se presentan conflictos de competencia con el fin de que sean
dirimidos por el Gobernador de Boyacá de acuerdo a las facultades legales otorgadas en el Art.
81 de la Ord. 049 de 2018. 

PROCESOS

No se ha realizado concertación con líderes de procesos de la
propuesta de modificación del mapa de procesos de la entidad, lo
que genera incertidumbre sobre las condiciones y responsabilidades
que se asumiran para dar continuidad a la gestión administrativa. El
proceso de modificación del mapa de procesos está siendo liderado
por la Dirección de Talento Humano, siendo el competente la
Secretaria de Planeación, lo cual evidencia debilidades frente a la
planificación de los resultados que se pretenden lograr con el cambio
del mapa de procesos, por otra parte no se han dado ha conocer los
costos, recursos financieros, técnicos, humanos, logisticos y de
tiempo que se requieren para llevar a cabo esta modificación.
Se observa que en la propuesta del mapa de procesos se esta
desagregando a nivel de subprocesos situación que representa un
cambio tanto en los niveles de responsabilidad, y en la estructura del
control interno, así como en las condiciones de interrelación de
procesos y subproceso, lo cual genera la necesidad de realizar un
complejo rediseño en la documentación de todo el Sistema
integrado de gestión. 

La entidad cuenta con un mapa de 22 procesos, distribuidos desde el nivel estrategico, misional, de apoyo y evaluación,
actualmente se encuentra operando de acuerdo al ciclo de planeación, ejecución, control y evaluación y mejoramiento, se
cuenta con la caracterización de los procesos en las cuales se determinan los productos y servicios que se entregan a la
comunidad, así como la interrelación de procesos. Mediante la organización funcional del actual mapa de procesos se atienden
las condiciones particulares y diversas de cada sector y así dar cumplimiento a la misión del Departamento de Boyacá. 

Se debe poner en conocimiento formal del Comite Institucional de Coordinación de Control
Interno, la propuesta de modificación del mapa de procesos, para que en esta instancia de nivel
estrategico y decisoria frente al control interno, se analice la pertinencia y conveniencia de los
ajustes al Sistema de Gestión y Control.

Se debe considerar del riesgo de caos administrativo, por lo cual se recomienda por continuidad
de la operación de Sistema de Gestión y Control, realizar concretamente los ajustes necesarios
frente a la creación de nuevos procesos y procedimientos, definir los responsables de procesos
y orientar por fases la trancisión del sistema, considerando disponer las condiciones que
aseguren  recursos técnicos, humanos, y de tiempos para permitir un cambio tan drástico.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR
SE DEBE DEFINIR PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA
SU OBTENCIÓN

La entidad no ha definido los procedimientos para realizar
caracterización de ciudadanos para atender las políticas de servicio al
ciudadano, transparencia y participación ciudadana. 

Las metas fijadas en el Plan Departamental de Desarrollo, (2016-2019) fueron el resultado de trabajar con la comunidad en la
identificación de las necesidades que se debian resolver. Por otra parte, frente a la gestión se realizó ejercicio de identificar
fuentes de información de los usuarios y ciudadanos atendidos en tramites y servicios, para lo cual las sectoriales realizaron un
inventario de bases de datos, insumo básico para definir los objetivos de la caracterización.

Se recomienda establecer procedimientos para caracterización de usuarios con el fin de mejorar
el ejercicio de planeación y evaluación de la gestión administrativa, así como mejorar la
comunicación entre el gobierno departamental y los ciudadanos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

No se han realizado actualización de los acuerdos de servicio de
acuerdo a los cambios institucionales y normativos que se han
realizado, que permita definir las condiciones para la prestación de
trámites y servicios

Se cuenta con un inventario de tramites y servicios que presta la entidad de acuerdo a las competencias otorgadas por la ley, el
cual esta publicado en la página web institucional, como en el SUIT. Se cuenta con dependencias que misionalmente prestan los
servicios y trámites, se mide la satisfacción de los usuarios, se identifican y controlan los servicios y productos no conformes,
para garantizar la calidad de los servicios prestados.

Se recomienda la ejecución de la política de racionalización de tramites y servicios para mejorar
los canales de atención, costos,  tiempos de respuesta y calidad de los servicios prestados.
Definir un adecuado tratamiento a las quejas y reclamos de los ciudadanos para corregir
oportunamente la acción administrativa, así como realizar un análisis de los factores que
generan inconformismo en los ciudadanos para adelantar las acciones correctivas.

DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES Y ENTORNOS
Para la adminsitración de riesgos, la entidad realizó un análisis del contexto estrategico que le permite prever su capacidad
institucional para afrontar las amenazas del entorno, así como en todo el ejercicio de planeación esta antecedido de
diágnosticos que permiten obtener conocimiento sobre las cuales se estructuran las politicas,  proyectos y la contratación.

Se recomienda realizar revisión del contexto estrátegico con el fin de asegurar la toma de
desiciones soportadas en evidencias.

LIDER DEL PROCESO DE PLANEACIÓN
De acuerdo al rediseño institucional el Departamento Administrativo de Planeación paso a ser Secretaria de Planeación, la cual la
conforman las siguientes dependencias: Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, Dirección de Seguimiento y
Planeación Terrritorial, Dirección Geografica y de Gestión Territorial, Dirección de Inversión Pública del Departamento. 

Se recomienda analizar las funciones designadas a las dependencias y cargo con el fin de dar
cabal cumplimiento a las responsabilidades.

PLANEACIÓN DE MIPG Y SUS POLITICAS
El ejercicio de planeación no ha sido concertado, ni socializado en el
Comité de Gestión y Desempeño.

La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, asesora a las demás dependencias sobre la aplicación de
autodiagnosticos por políticas y en la formulación de planes de acción que aseguren la adecuada implementación, además a
presentado los proyectos de normatividad para la puesta en operación de la institucionalidad del Modelo de Planeación y
Gestión. Por directriz de Talento Humano se dispuso la participación de los servidores públicos en capacitación virtual ofrecida
por el DAFP del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Se recomienda socialización con todas las dependencias de las politicas de gestión y
desempeño, así como de las de control con el fin de que se involucren y participen en la
implementación de los cambios que se requieren de acuerdo a los cambios de modelo.

INDICADORES

En el informe de seguimiento de indicadores se observa que para el
último cuatrimestre de 2018 se dejaron de medir el 5,6% de los
indicadores que corresponden a 4 indicadores del proceso Gestión
del Talento Humano y 7 indicadores del proceso Gestión Financiera y
Fiscal.

La entidad cuenta con un sistema de 197 indicadores de gestión que miden el desempeño de los procesos, los cuales se miden
de acuerdo a la frecuencia establecida, se monitorean en la herramienta ISOLUCION donde se registran y visibilizan los
resultados, se cuenta con los procedimientos para realizar monitoreo y sirven de insumo para la toma de decisiones  

Se recomienda adelantar las  acciones
correctivas para mejorar el desempeño de los indicadores que reportan bajo desempeño, por
ejemplo:“Eficacia en las transferencias documentales al archivo general de gestión” del proceso
Administración Documental, ya que este indicador ha reportado durante varios periodos de
medición.
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FORMULAR LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO, MANEJO
Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO- MAPA
DE RIESGOS

Se encuentra pendiente la actualización de la política de
administración de riesgos, de acuerdo a lo definido en el Plan
Anticorrupción y Atención al ciudadano 2018.

Para la vigencia 2019, no ha iniciado la actualización de los mapas de
riesgos de proceso y de corrupción ante la expectativa de las
modificaciones del mapa de procesos.

El Mapa de Riesgos de la Gobernación de Boyacá al corte del Tercer cuatrimestre 2018, cuenta con 98 riesgos para los 22
procesos del Sistema integral de Gestión, de los cuales 23 se han caracterizado con posibles afectaciones de corrupción. Se dio
cumplimiento con la metodologia y procedimientos para la administaración y seguimiento de los riesgos institucionales lo que
permitió cumplir con eficacia promedio del 88%.

Se formularon los planes Plan Estratégico De Tecnologías De Información y el Plan de tratamiento de riesgos SI

Se debe considerar la actualización de la política de administración del riesgo, considerando los
cambios normativos, procedimentales y  organizacionales que afectan el contexto estratégico. 

Se debe mantener el seguimiento permanente por parte de los líderes y responsables de los
procesos para evitar que se presente la materialización de los riesgos, así como garantizar la
mejora continua con la implementación de acciones preventivas y correctivas que aseguren en
cumplimiento de los objetivos institucionales. Mejorar en el diseño de Controles en los
procesos.
Se recomienda socializar las políticas de riesgos de Seguridad de la Información.

Se encuentra elaborado y publicado el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2019 con fecha 29 de enero de 2019; sin
embargo no se encuentra aprobado por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

PLANEACIÓN Y PUBLCACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
La Entidad ha implementado el de PAAC, como una estrategia adoptada para la operación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión-MIPG; de igual forma dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 124 del 26 de enero de 2016 atendiendo lo
estipualdo en el  art 73 de la ley 1474 de 2011, y al marco normativo que lo regula.
EL PAAC para el año 2018 se publicó el 30/01/2018. para el año 2019 se publicó el 29/01/2019.
LINK DE PUBLICACIÓN:
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano

El comité Institucional de Gestión y desempeño se reune el 13/03/2019
se recomienda tener en cuenta dentro del Orden del día la aprobación del PAAC 2019 al igual
que los cambios que se deben realizar conforme al rediseño Institucional.

No se tiene evidencia de aprobación por parte del Comité
Institucional de Gestión y desempeño del Mapa de Riesgos de
Corrupción 

PLANEACION, CONSTRUCCIÓN Y PUBLICACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Para el año 2018, La entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado con fecha 30/01/2018
Para el año 2019 la entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción el cual quedó publicado con fecha 29/01/2019
link de publicación:
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano.
La entidad para el año 2018 y 2019 no se materializaron riesgos de corrupción

El comité Institucional de Gestión y desempeño se reune el 13/03/2019
se recomienda tener en cuenta dentro del Orden del día la aprobación del Mapa de Riesgos de
Corrupción.

INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN
ANTICORRUPCIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
se realizo seguimiento al PAAC 2018 en las fechas establecidas cuatrimestralmente asi:
15/05/2018
12/09/2018
16/01/2019
LINK DE SEGUIMIENTO AL PAAC
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/nuestro-control-interno/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria
El seguimiento para el 2019 el primer cuatrimestre es con corte al 30/04/2019 y su publicación a mas tardar el 15 de mayo de
2019.
De acuerdo a los parámetros establecidos en la Guia para la Construcción del PAAC-versión 2 del año 2015, el nivel de
cumplimiento de las actividades para el año 2018 fue del 95,74% conforme a los parámetros de la guia, estar entre el rango del
80 al 100% es una zona alta de Color Verde.

Es necesario que los líderes de cada componente cuenten con las evidencias suficientes que
permitan validar el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2019.

PROGRAMAR EL PRESUPUESTO
La Secretaría de Hacienda con el Manual de Programación da a conocer las líneas de acción a tener en cuenta para la
Programación del Presupuesto de la vigencia 2019, las cuales permitirán la orientación de los recursos , tomando como
referente las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”.

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

El Departamento Administrativo de Planeación, la Dirección de Evaluación y Calidad con el equipo de Gestión Pública Territorial,
en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, programó la Jornada de Capacitación en materia presupuestal ,
en el que se trato los temas de sistema presupuestal, marco fiscal de mediano plazo, desempeño fiscal, SGP, formulario unico
territorial (FUT) se dio a conocer las herramientas para elaborar le proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal 2019 entre otros
temas.

Instrumento de referencia con perspectiva de diez años para la toma de decisiones fiscales en la elaboración de los
presupuestos anuales; la Ley 819 de 2003, con el objetivo de promover la responsabilidad en las finanzas territoriales, estableció
el MFMP – el cual retoma el Plan Financiero establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, como base para iniciar el
proceso de presupuesto y garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad territorial en el mediano plazo.

El subdirector de presupuesto debe analizar controlar y  evaluar  la ejecución presupuestal y el MFMP

Publicar  el Marco Fiscal de Mediano Plazo en página web institucional.

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

Este Plan se desarrolla tomando en cuenta el marco constitucional y especialmente en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152
de 1.994., a partir de esta herramienta de gestión, "Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016- 2019", promueve el
cumplimiento del programa de gobierno y así mismo reconoce la importancia de una acertada planificación financiera que
indique, de un lado los propósitos y objetivos de largo plazo; y de otro las metas y prioridades a mediano plazo, que aseguren la
mejor eficiencia en el uso de los recursos por parte de la administración departamental. Se encuentra como anexo del Plan de
Desarrollo Departamental. 

Es Instrumento que permite articular la parte estratégica del Plan de Desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán
en el período de gobierno, en el cual se especifican cada una de las vigencias y se identifican las posibles fuentes de financiación
y los responsables de su ejecución.

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC

De acuerdo al procedimiento FF-P-57 Ejecucción Presupuestal: El Subdirector Operativo/ Presupuesto, consolidar el PAC de
ingresos y gastos, elaborar el proyecto de resolución para aprobación del CONFIS. Asi como elaborar el proyecto de Liquidación
de presupuesto, con sus anexos y registrar el presupuesto inicial y sus modificaciones en el Sistema Integrado de Información
Financiera PCTG y el Plan Anual Mensualizado de Caja.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Del Plan Anual de Adquisiciones el principal objetivo es permitir que la Gobernación de Boyacá aumente la probabilidad de lograr
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados
en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para
realizar compras coordinadas.  Publicado en página web de la Gobernación de Boyacá el día 08 de enero 2019
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

BANCO UNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
La Gobernación de Boyacá presenta los proyectos que fueron radicados en el banco de proyectos entre enero y junio de 2018,
publicado en página web el 31 de octubre de 2018. Publicar de manera oportuna la relación de proyectos radicados en el banco de proyectos.

Plan Desarrollo
Presupuesto de Rentas, Gastos y Recursos
Liquidación de presupuesto

El Presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal 2019, fue aprobado
por ordenanza 052 de 2018. y liquidado por el decreto 610 de 2018

PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS Y RECURSOS
Se ceunta con el sistema de información financiera PCT en el cual se registran las apropiaciones presupuestales gastos, ingresos
y deuda, desagregando fuentes de los recursos , se identifican unidades ejecutoras y los programs y proyectos asociados a la
ejecución presupuestal.

Verificar la asignación presupuestal y realizar los ajustes presupusetales y contables necesarios
para adelantar el proceso de reestrucción organica de la administración departamental.

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO El Presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado
por ordenanza 025 de 2017. y liquidado por el decreto 599 de 2017

Anteproyecto del presupuesto

La Secretaría de Hacienda con el Manual de Programación da a conocer las líneas de acción a tener en cuenta para la
Programación del Presupuesto de la vigencia 2019, las cuales permitirán la orientación de los recursos , tomando como
referente las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad”.
Se analizan los resultados  de la gestión presupuestal del año anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la
misma.

Registros presupuestales El Presupuesto de rentas, gastos y recursos de capital del departamento de Boyacá, para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado
por ordenanza 025 de 2017. y liquidado por el decreto 599 de 2017

Modificaciones Presupuestales

Se han realizado modificaciones al presupuesto entre los meses de Octubre y Diciembre a través de 22 actos administrativos así
como su versión posterior a estas modificaciones. Las cuales se estan publicando en el link
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-contabilidad/presupuesto-
general/29541-modificaciones-a-presupuesto-2018-durante-%C3%BAltimo-trimestre

MISION INSTITUCIONAL
La misión Institucional define claramente que se hace y en que contribuye a los grupos de interés o partes interesadas y es
posible ubicarla en el modulo Gobernación de la pagina Institucional de la entidad.

Es deber de los funcionarios, contratistas y proveedores de la gobernación de Boyacá, reconocer
la plataforma estratégica y misión Institucional de la Entidad.

VISIÓN INSTITUCIONAL
La visión Institucional es concreta y medible mediante la definición de estrategias, objetivos y metas a corto, mediano y largo
plazo; y así saber que cuando se hayan cumplido, sea posible actualizarla. Es posible evidenciarla en el modulo Gobernación de la
pagina Institucional de la entidad.

Durante la presente vigencia la visión institucional deberá ser actualizada en relación a los
términos y cumplimiento  de la misma.

POLITICA DE CALIDAD La política de calidad marca las directrices y establece un compromiso claro para alcanzar lo establecido por la visión institucional 
y se encuentra referenciada en Manual del Sistema Integrado de Gestión.

La política de Calidad deberá ser ajustada en cuanto a la proyección y resultado esperado de la
Gobernación de Boyacá.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad cumplen lo establecido por la Norma Iso 9001 de 2015 en lo referente a : Ser afines con la política de la
calidad, ser medibles, considerar los requisitos aplicables, ser precisos para la conformidad de los productos y servicios, ser
objeto de seguimiento, ser comunicados y actualizarse según convenga. También se pueden encontrar en el Manual del Sistema
Integrado de Gestión.

Los objetivos de calidad en la Gobernación de Boyacá, deberán ser ajustados en cuanto se
modifique la visión Institucional y la respectiva Política de Calidad.

RESEÑA HISTORICA
La entidad actualmente cuenta con reseña histórica, publicada en la pagina Institucional. Puede ser consultada en el siguiente
link: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/resena-historica

La reseña histórica de la Gobernación de Boyacá fue publicada el 23 Mayo de 2012, se
recomienda sea objeto de actualización con el fin de que se de a conocer el avance y logros de
las anteriores y actual administración.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El manual del Sistema Integrado de gestión, se encuentra
desactualizado con respecto a algunas de las referencias normativas
que lo conforman.

La referencias normativas definidas por el numeral 5.2 deben ser sometidas a un proceso de
actualización, ya que dichas normas serán algunos de los parámetros a los que la entidad se
acoja, especialmente: Requisitos para la competencia de los laboratorios de calibración y ensayo
(ISO/IEC 17025:2005), Información y documentación - gestión de documentos (ISO 15489:2001),
Norma general para la descripción archivística (NTC 4095), Administración del Riesgo, Principios
y directrices (ISO 31000:2009), Gestión de la calidad, satisfacción del cliente, directrices para el
tratamiento de las quejas en las organizaciones (ISO 10002:2004), Sistemas de gestión de la
calidad (ISO 9001:2008), Norma técnica de calidad en la gestión pública (NTCGP
1000:2009).http://190.90.95.148:807/Isolucion/Administración/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRn
JhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPWJhbmNvY29ub2NpbWllbnRvR29iZXJuYWNpb25E
ZUJveWFjYS9GL0Y0RjM5NUQxLTdBODAtNDA1OC04MDI4LTc3NDZBNUFBQzE1RS9GNEYzOTVE
MS03QTgwLTQwNTgtODAyOC03NzQ2QTVBQUMxNUUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89ODc3NA==

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

La entidad presenta su manual Corporativo para el uso de la imagen institucional, con el objetivo de establecer los lineamientos
básicos de uso para diseñadores, publicistas, impresores y otros. Este manual se convierte en una herramienta para el uso
correcto y sus diferentes aplicaciones en medios impresos, digitales y productos publicitarios del logo símbolo de la Gobernación
de Boyacá. El respectivo manual se encuentra publicado en el modulo de Transparencia de la pagina Institucional de la entidad.

Hacer debido uso y correcta implementación de dicha herramienta para las diferentes
aplicaciones en medios impresos, digitales y productos publicitarios del logo símbolo de la
Gobernación de Boyacá.

MANUAL DE COMUNICACIONES
La entidad cuenta con un manual de comunicaciones como un instrumento orientador y articulador de las acciones de difusión
del mensaje institucional así como de los avances y logros en la ejecución del Plan de desarrollo. El respectivo manual se
encuentra publicado en el modulo de Transparencia de la pagina Institucional de la entidad.

Hacer debido uso y correcta implementación de dicha herramienta para orientar y articular las
acciones de difusión del mensaje institucional así como de los avances y logros en la ejecución
del Plan de desarrollo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS
Mediante Ordenanza 049 de 06 de diciembre/2018 se establece la estructura orgánica para la Administración departamental, las
funciones de las dependencias que la integran y las disposiciones necesarias para su cabal funcionamiento. La respetiva
ordenanza se encuentra publicada en la Pagina de la Asamblea Departamental de Boyacá.

Se recomienda a las diferentes sectoriales hacer un ejercicio de estudio y análisis en lo que
respecta a la estructura, organización interna, objeto y funciones de las dependencias.

Política de Fortalecimiento 
Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Política de Gestión 
Presupuestal y Eficiencia 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
Mediante el Decreto 076 de 2019 se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de la planta de
personal.

Se recomienda a los funcionarios públicos de las diferentes sectoriales, revisar y analizar lo que
respecta a la funciones y competencias laborales de las respectivas dependencias.

ESCALAS DE REMUNERACIÓN SALARIAL

Según Ordenanza 045 del 01 de diciembre/2018 se fijan las escalas de remuneración salarial para la planta, correspondiente a los
distintos nivel de empleo de la administración central de Departamento. Adicionalmente es comunicado en la intranet de la
entidad con fecha 06 de febrero/2019 el ajuste de Planta de Personal Efectuado mediante Decreto N° 047 del 29 de enero de
2019.

Se recomienda a los funcionarios públicos de las diferentes sectoriales, revisar y analizar escalas
de remuneración salarial para la planta, correspondiente a los distintos niveles de empleo de la
administración central de Departamento. 

MAPA DE PROCESOS (Rediseño Institucional) No se evidencia avance de caracterización de procesos.
La entidad da a conocer el Decreto N. 080 de 01 de febrero/2019 por el cual se establecen medidas para la transición de la
reorganización del nivel central de la Administración Departamental de Boyacá.

La entidad a la fecha cuenta con actos administrados para Estructura orgánica y funciones de
sus dependencias, Manual de funciones y competencias laborales y escalas de remuneración
salarial; sin embargo se requiere dar cumplimiento al hallazgo 1 y 2 de la auditoria de gestión al
rediseño Institucional 2018, en lo concerniente al mapa de procesos propuesto, ya que no se
evidencia avance en la caracterización del nuevo mapa de procesos especialmente: Objetivo de
procesos, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, alcance, recursos, indicadores de
desempeño, mapa de riesgos, requisitos legales (Normograma de proceso) documentos
asociados (procedimientos, manuales e instructivos), acuerdos de servicio, ni registros
correspondientes. Es prioritario que Planeación contribuya, plantee y tome las acciones
necesarias para dar cumplimiento al deber ser del SIG.

ADOPCIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

Mediante decreto 187 y 601 de 2018 se adopta el modelo integrado de planeación y gestión y se crean algunas instancias
administrativas al interior de la Entidad. La anterior información puede ser consultada en la normatividad vigente de la pagina
Institucional de la Gobernación de Boyacá.

Se requiere hacer análisis del Decreto 601 de 2018 con el objetivo de que los coordinadores,
integrantes y funciones de los diferentes comités, subcomités y mesas técnicas, correspondan
a lo dispuesto en la Ordenanza 049 de 2018 y Decreto 076 de 2019, con el fiin de asegurar la
implementación del rediseño.

FORMULAR ESTRATEGIA TI

Las estrategias TI se han definido como programas TI incluidos en el Plan Departamental de Desarrollo de Boyacá 2016-2019
“Creemos en Boyacá, Tierra de paz y libertad”, Dimensión Desarrollo Institucional. Se plantea adelantar la arquitectura de
tecnologías de información requerida para la Gobernación de Boyacá no solamente para poder desarrollar los subprogramas de
gobierno definidos dentro del programa “Creemos en TI para Boyacá”, sino que por su transversalidad y articulación aplican para
todos los subprogramas del plan departamental donde se tienen necesidades y requerimientos en materia de TI. Para lo cual, se
ha diseñado unas estrategias de tecnologías de información que habilitarán las estrategias de negocio y las políticas de gestión y
desempeño institucional abordadas en MIPG. (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-PETI numeral 2.3.3
(Evidencia carpeta PETI fase 2- tabla 1. estrategias de TI definidas en programas TI del PDD pág. 19).

Dar cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación
definido para la vigencia 2019 donde se  desarrollaran al 100% las estrategias definidas.

CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA TI

Se definió el logro en el plan de acción de gobierno digital (gobierno en línea), en los criterios de: 1)entendimiento estratégico,
2)direccionamiento estratégico de TI, 3)implementación de la estrategia de TI, y el seguimiento y evaluación de la estrategia de
TI, se han desarrollado los tres primeros criterios como fases dentro de la formulación del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías
de Información aprobado), que se resumen en la planeación y gestión tecnológica para la mejora de los procesos internos y la
gestión de la información, en un enfoque integral para dar respuesta articulada y hacer más eficaz la gestión administrativa del
gobierno de Boyacá. En cuanto a la implementación, seguimiento y evaluación se describen en los ítems correspondientes.
(Evidencia carpeta PETI).

PROCESOS Y INFORMACIÓN DOCUMENTADA Revisado la herramienta ISOLUCION no se encuentra algunos
documentos correspondientes al proceso.

El proceso Gestión NTIC´s mediante la herramienta del SIG - ISOLUCION documenta sus procedimientos, manuales, formatos y
demás, para dar cumplimiento a las políticas y estrategias de tecnologías de la información y la comunicación, de igual forma
documenta los planes y se publican para conocimiento y verificación de los ciudadanos.

Verificar con el administrador de la herramienta ISOLUCION el cargue de los documentos que
hacen parte del proceso Gestión NTIC´s y que al realizar la consulta no aparecen aun cuanto
anteriormente se subieron a la herramienta.

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Se ha venido desarrollando por parte del proceso Gestión NTIC´s iniciativas y proyectos que para la Dirección de Sistemas son
relevantes y de gran impacto para los procesos de la Gobernación, que tienen el propósito de mejorar los servicios tecnológicos,
sistemas de información, la información y la operación de la entidad, conforme a la planeación en materia de tecnologías de
información y comunicación establecida en programas y subprogramas del plan departamental de desarrollo.  
Esas iniciativas se incorporaron con el Proyecto denominado:
Optimización de trámites y servicios en la Secretaria de Educación, servicios tecnológicos en la Gobernación de Boyacá y
fortalecimiento de un gobierno abierto en el Departamento, con registro BPPID 2017 15000 0076. La primera iniciativa bajo el
Contrato número: 1662 – 2018 que tiene por objeto: Suministro, implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de
red de cableado estructurado y redes eléctricas reguladas, no reguladas y estudio de calidad de la energía para los edificios
donde se hallan las oficinas de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Boyacá; y la segunda iniciativa
bajo el Contrato Número: 2219 – 2018 con objeto: Adquisición, configuración, instalación y adecuación del centro de
procesamiento de datos, plataforma de comunicaciones unificadas y seguridad perimetral de la Gobernación de Boyacá para las
diferentes dependencias en la etapa uno de la solución de renovación tecnológica. (EVIDENCIAS CARPETA 4 INFRAESTRUCTURA
TI- informe de gstion plan de desarrollo).

DESARROLLO DE COMPETENCIAS TI

Los Servidores Públicos de la entidad en especial el personal de la dirección de sistemas de información - proceso Gestión NTIC’s
se ha venido postulando a los concursos ofertados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
MINTIC, para acceder a las maestrías que dicha entidad costea, de esta forma se ha especializado en gerencia de sistemas de
información y proyectos tecnológicos dos funcionarias de la dirección, se realizan capacitaciones internas al personal de
sistemas en cuanto a los componentes (proyectos, arquitectura y gestión) con el fin de implementar la estrategia de gobierno
digital (evidencias y certificados en las hojas de vida de los funcionarios) a la fecha personal CPS se encuentra realizando el
procedimiento para acceder a las nuevas ofertas que el MINTIC ofrecerá.

USO EFICIENTE DEL PAPEL
Con la implementación del sistema de gestión documental QUYNE y sus herramientas para firmas digitales y verificación de
documentos en línea desde el mismo sistema se han restringido permisos para la impresión de documentos, creando la cultura
de cero papel. (Grupo Gobierno Digital 365 - informes QUYNE)

Generar campañas para la estrategia de cero papel en el personal CPS, por motivos del tema
contractual se habilitan permisos para descargar documentos en herramienta de gestión
documental. 

Política Gobierno Digital: 
TIC para la Gestión
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APLICAR HERRAMIENTO DE DIAGNOSTICO DEL MODELO DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se elaboró diagnóstico de la seguridad de la información en la vigencia 2016, resultado del contrato mc 074/2016 con la empresa
BUSINNES INNOVATION SOLUTIONS S.A.S del estudio de control de riesgos (seguridad) en la Gobernación de Boyacá, en el que
se puede observar un panorama general de riesgos, identificando cada una de las áreas y posibles cambios de diseño de fluido
eléctrico, implementación de medios tecnológicos para la elaboración posterior del proyecto. (Proyecto infraestructura
tecnológica)

Integración de la gestión de riesgos tecnológicos y de seguridad con la gestión de riesgos de los
procesos de la entidad.

IMPLEMENTAR Y OPERAR LA POLITICA , LOS CONTROLES,
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL MODELO DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SIO 27001:2013.

Aplicado la herramienta  autodiagnóstico de gestión política de gobierno digital  se evidencio un cumplimiento del 84.8% para los 
cuatro componentes que hacen parte de la política (TIC para gobierno abierto, TIC para servicios, TIC para la gestión y seguridad
y privacidad de la información), ya se encuentra en marcha el plan de acción formulado para dar cumplimiento al 100% en
cuanto a la implementación y así lograr dar mayor alcance a los lineamientos de la política. 

Implementar y dar cumplimiento a las alternativas de mejora propuestas en el plan de acción
(MIPG) para el diagnóstico de la política de gobierno digital.

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

El proceso documenta el manual general de la política de seguridad y privacidad de la información de la Gobernación de Boyacá
con forme al modelo que propone el ministerio de las tic, se encuentra publicado en la intranet de la entidad.
http://190.90.95.148:88/intranet/rokdownloads/secretaria_general/sistemas/politica_general_de_si.pdf (evidencia carpeta 8
política), manual de políticas de seguridad - ISOLUCION.

Dar cumplimiento a las 12 políticas y responsabilidades generales sobre la seguridad que
soporta el SGI de la Gobernación.

EMPRENDER ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CON
BASE EN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA DEL
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
SIO 27001:2013

Se encuentra suscrito ante la oficina asesora de control interno plan
de mejoramiento- auditoria seguridad digital vigencia 2018, el cual
contiene 7 hallazgos abiertos.

Se está documentando el procedimiento gn-p-13 fecha 30 de enero de 2019 denominado " Gestión de la Estrategia" cuyo objeto
es: Apoyar el diseño, implementación y evolución de la arquitectura empresarial, para la gestión de TI con el propósito de
avanzar en estrategias y proyectos para la transformación digital de la entidad y de fortalecer las capacidades institucionales. Por
otra parte se crea el plan de seguridad de la información. (evidencia avance procedimiento, plan de seguridad, informe de
avance) 

Implementar los procedimientos y dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para la
auditoria seguridad digital.

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

Por medio del Plan de Seguridad y Privacidad de la información se designa al Secretario de TIC y Gobierno Abierto como el
responsable de la estrategia de Gobierno Digital 

Se deben ejecutar las acciones correctivas suscritas en el plan de mejoramiento, de la auditoría
interna de gestión seguridad digital adelantada en la vigencia 2018, garantizando la mejora del
modelo.

EN EL COMITE SE DEBE DEFINIR LOS
RECURSOS,METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y
SEGURIDAD D LA INFORMACIÓN

El proceso avanza en la creación del procedimiento gn-p-13 Gestión de la Estrategia, en aras de iniciar la actualización de
procesos de ti según nuevo esquema de gobierno de ti del rediseño institucional aprobado; procedimiento que se diseña con
dos instructivos que se han denominado: ejercicios de arquitectura empresarial, gestión de proyectos de ti. Este último,
incorporando la buena práctica definida por el PMI (Project Management Institute) para la dirección o gerencia de proyectos. Lo
anterior, también como acción correctiva debido a un hallazgo de control interno por adquisición de bienes y servicios de TI sin
el control de la Dirección de Sistemas y/o Secretaría Tic y de Gobierno Abierto. (Plan de mejoramiento 7 hallazgos)

Realizada auditoria en vigencia 2018 se encuentra suscrito plan de mejoramiento al cual debe
darse cumplimiento respecto a las acciones propuestas.

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

Creado y documentado el plan de seguridad de la información se designa las responsabilidades dentro del mismo plan en el
numeral 6. Organización de la seguridad de la información, "el secretario de productividad, tecnología de información, las
comunicaciones y gestión del conocimiento o quien haga sus veces será el responsable de liderar la implementación de la
política de gobierno digital y la política de seguridad digital, según decreto departamental 601 de 19 de diciembre de 2018 hasta
que se encuentre plenamente instaurada la secretaria tic y gobierno abierto e institucionalizada la nueva estructura y funciones
donde el secretario de esa sectorial será quien asuma dicha responsabilidad. ".

Actualizar el plan de seguridad respecto al responsable de liderar la implementación de la
política de gobierno digital y seguridad digital con forme a la Ordenanza 049 de 2018 y Decreto
no. 076 de 30 de enero de 2019.

EN EL COMITE SE DEBE DEFINIR LOS
RECURSOS,METODOLOGIAS Y ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL Y
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se definen la metodología y estrategias para la implementación de la política de seguridad digital y seguridad de la información
mediante el procedimiento gn-p-13 que se encuentra en construcción, posteriormente se llevara a comité para ser aprobado.
Mediante Decreto 601 de diciembre de 2018 se crean las mesas técnicas, dentro de estas la mesa técnica de gobierno y
seguridad digital, cuyo objeto es orientar y coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de la política de gobierno y
seguridad de la información en la Gobernación de Boyacá.

DEFINIR E IMPLEMENTAR COMITÉ DE CONCILIACIÓN

La Secretaría Técnica del Comité de Conciliación ha proyectado el
Plan de Acción del mismo, pero se encuentra pendiente de revisión
por la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica
del Departamento -UEDJD-

El Decreto 111 de 2018 actualizó el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Gobernación de Boyacá. Las sesiones de
este son semanales y se convoca tres días antes de su realización con el envío del orden del día. En adición, cuenta con la
integración de ley y con un Secretario Técnico. 

Avanzar en la revisión del Plan de Acción del Comité de Conciliación de la Gobernación de
Boyacá.

SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES

 
El SIPROJ en el momento a pesar de encontrarse operando se
encuentra desactualizado debido a que el Distrito cedió los derechos
a una empresa privada, y debido a que el Distrito no cedió los
derechos de autor se ha imposibilitado su contratación. 

Se ha implementado el SIPROJ con el fin de realizar seguimiento a  los procesos judiciales de la entidad.
Solución a la actualización y mantenimiento por el proveedor de SIPROJ. Continuar con la
ejecución de acciones correctivas en torno a las auditorías mencionadas. Además de la
plataforma del SIPROJ se manejen bases de datos para el manejo del proceso y trámites. 

TENER ENCUENTA LOS LINEAMIENTOS DE FORTALECIMIENTO
DE LA DEFENSA EXPEDIDOS POR LA ANDJE

El Acuerdo 002 de 2016 unifica y formula disposiciones para la política de prevención del daño antijurídico. En virtud de ello en
su capítulo segundo se establecen las políticas de prevención del daño antijurídico. La UEJDJ elabora un documento de consulta
sobre la aplicación de las sentencias de unificación del Consejo de Estado más relevantes para su aplicación en la Defensa
Jurídica del Departamento. El Comité Jurídico Departamental de Boyacá, creado por Decreto 758 de 2016, sesiona cada dos
semanas y tiene el cronograma de sesiones establecido para el primer trimestre. El Comité Jurídico del Departamento presenta
recomendaciones sobre sentencias de impacto fiscal y presenta políticas de prevención de daño antijurídico al Comité de
Conciliación como en el caso de la sanción moratoria por contrato realidad de trabajadores de maquinaria amarilla. 

Toda vez que la Unidad Jurídica ha expresado su intención de actualizar la política de daño
antijurídico de la entidad, se solicita la mayor gestión posible para el análisis debido a que tres
(03) años después de su expedición se hace viable su actualización en relación al cambio en las
reclamaciones de los administrativos y en las posibles causas primarias de los problemas con
alto impacto jurídico. 

DESIGNAR EN LA OFICINA JURIDICA UN GRUPO DE
RESPONSABLES QUE SE ENCARGUE EXCLUSIVAMENTE DE LA
DEFENSA JURIDICA

La UAEDJE tiene cinco (05) abogados de planta dedicados a la Defensa Jurídica del Estado. En razón a la magnitud de procesos
para el año 2019 previó la contratación de prestación de servicios de cincuenta y tres (53) abogados que ejercen igualmente la
Defensa Jurídica del Estado.

Acerca de algunos contratos de prestación de servicios de abogados celebrados para el año
2019 se encuentra que el plazo de terminación de contratos es muy cercana a la fecha en que
empieza regir la ley de garantías, lo que puede afectar su contratación a partir del segundo
semestre del año. 

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN
EQUITATIVO REPARTO A LOS ABOGADOS

No existe un procedimiento sobre el reparto equitativo de los
procesos, lo que genera perdida de control de los mismos

Se cuentan con criterios de asignación de procesos según el perfil y experiencia de cada abogado, además de la clase del proceso
y su cuantía

Diseñar un procedimiento en el cual se determinen los criterios para la designación de los
procesos judiciales que adelanta el Departamento. 

CAPACITAR Y MANTENER ACTUALIZADOS A LOS ABOGADOS Las capacitaciones para el año 2018 no pudo ejecutarse en razón a
cuestiones presupuestales.

Los funcionarios y contratistas de la Dirección Jurídica, Secretaría de Educación y Fondo de Pensiones Territorial de Boyacá
fueron capacitados en los temas de Contingentes Judiciales, SIPROJ y Sentencias Judiciales.

Formular dentro del Plan de Capacitaciones las que sean necesarias para la actualización de los
abogados que ejercen la Defensa Jurídica del Departamento.

IMPLANTAR MECANISMOS EFICIENTES Y EFICACES DE
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES QUE SE
ADELANTEN EN CONTRA DE LA ENTIDAD

En las auditorías de seguimiento a medidas cautelares de embargo
se encontraron falencias en el seguimiento a los procesos judiciales.
Lo que evidencian falencias en la vigilancias y seguimiento a procesos
judiciales. 
El SIPROJ en el momento a pesar de encontrarse operando se
encuentra desactualizado debido a que el Distrito cedió los derechos
a una empresa privada, y debido a que el Distrito no cedió los
derechos de autor se ha imposibilitado su contratación. 

Se ha implementado el SIPROJ con el fin de realizar seguimiento a  los procesos judiciales de la entidad.
Solución a la actualización y mantenimiento por el proveedor de SIPROJ. Continuar con la
ejecución de acciones correctivas en torno a las auditorías mencionadas. Además de la
plataforma del SIPROJ se manejen bases de datos para el manejo del proceso y trámites. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OPTIMIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO
DE SENTENCIAS Y CONCIIACIONES CON LOS PARAMETROS
DEFINIDOS POR ANDJE

Del inventario de sentencias pendientes de pago para el año 2019 se
encuentran dos expedientes que sobrepasan los diez (10) meses
previstos desde de la ejecutoria de la sentencia. 
El riesgo SJ-09 se materializó y el cual se limita al indebido
reconocimiento para el pago de obligaciones y sentencias.

Se anexan certificados de egreso de diciembre de 2018 a febrero de 2019, en el que se evidencia el pago de sentencias judiciales. 
Igualmente se aporta la relación de sentencias pendientes de pago para el año 2019 las cuales se encuentran en espera del
trámite en Secretaría de Hacienda 

Se insta al cumplimiento en el pago dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de
las sentencias y conciliaciones, con el fin de evitar las consecuencias del numeral 4 del artículo
195 del CPACA, circunstancias que pueden causar detrimento patrimonial en lo relacionado con
el pago de intereses. En adición, se debe garantizar la continuidad del proceso a través de la
integración  de las diferentes sectoriales que en el intervienen. 

HACER LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES
Se anexa certificación de los rubros presupuestales 0302-2-13987-1001 , 060102-232981331130 y 2-3110232986
correspondientes al pago de sentencias y conciliaciones de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación y Secretaría de
Salud.

PROPENDER POR LA DIGITALIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS PUBLICOS

La entidad implementa una nueva herramienta para la gestión documental denominada Quyne SGD donde se incluye todos los
procesos de la entidad, se realiza gestión del cambio para controlar radicados de herramientas SGD salientes. Dicha actividad se
encuentra liderada por la Dirección de Sistemas de Información. La evidencia del documento mediante el cual se reporta
avances en la implementación se encuentra cargado en el grupo Gobierno Digital Office 365.

Se recomienda establecer un procedimiento que comprenda de forma documentada cada una
de las etapas 

LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURIDICA DEBE
CONTAR CON UN ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO DE
SUS PROCESOS JUDICIALES, MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y TRAMITES EXTRAJUDICIALES, ORGANIZADOS Y
COMPLETOS

En consideración a lo establecido en la Ley 594 de 2000 se evidencia
que los procesos judiciales de la Unidad no se encuentran
clasificados, ni reposan en la entidad, y en conclusión, no existe un
adecuado manejo de archivo de procesos judiciales. Lo anterior
puede generar en perdida de documentos, pérdida de control en el
manejo documental, en especial, de la información de actuaciones y
material probatorio. 

La UAEDJE cuenta con un archivo de gestión centralizado del acervo documental de lo suscrito directamente por el Director de
la Unidad.

La entidad posee un protocolo interno de gestión documental que aplica a todas las dependencias.

Proporcionar un espacio físico y personal adecuado para el manejo del archivo de gestión, en
especial, de los expedientes. Así como la generación de conciencia de todos los profesionales
que intervienen en la elaboración y disposición documentación. 

ADELANTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN

Dentro del Plan Institucional de Capacitaciones del año 2018 se formaron en el manejo de Archivos de Gestión a los
funcionarios de la Gobernación de Boyacá, entre ellos a los pertenecientes a la política de Defensa Judicial. 

ADOPTAR PROCEDIMIENTOS SOBRE LA DEFENSA JURIDICA DE
LA ENTIDAD

La ordenanza 049 del 06 de diciembre 2018 modifica la estructura
orgánica de la administración departamental. Sin embargo, el mapa
de procesos se encuentra en etapa de ajuste razón que afecta al
proceso, procedimientos, riesgos, indicadores y demás.

La entidad adoptó el proceso SJ-C-01 denominado Soporte jurídico.
Se debe actualizar el proceso, procedimiento, riesgos, indicadores, etc. motivado en la
afectación del mapa de procesos.

IDENTIFICAR Y GESTIONAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA DEFENSA JURIDICA EN EL MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONALES

El riesgo SJ-09 se materializó y el cual se limita al indebido
reconocimiento para el pago de obligaciones y sentencias. La entidad identificó y gestionó los riesgos en materia de defensa jurídica. Hacer seguimiento al riesgo asociado al pago de sentencias.

LLEVAR A CABO LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
La conciliación prejudicial se lleva a cabo como cumplimiento de requisito de procedibilidad de demandas presentas en contra
del Departamento de Boyacá. Evidencia de ello los órdenes del día y las actas del Comité de Conciliación.

ADELANTAR ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO
ANTIJURIDICO El Comité de Conciliación expidió  la Política de Prevención de Daño Antijurídico por medio del Acuerdo 002 de 2016.

Toda vez que la UAEDJE ha expresado su intención de actualizar la política de daño antijurídico
de la entidad, se solicita la mayor gestión posible para el análisis debido a que tres (03) años
después de su expedición se hace viable su actualización en relación al cambio en las
reclamaciones de los administrativos y en las posibles causas primarias de los problemas con
alto impacto jurídico.

ADELANTAR EL PROCESO DE LA DEFENSA JUDICIAL La defensa juridica se ejerce por la entidad desde las acciones prejudiciales a los procesos judiciales a cargo del Departamento.
Garantizar que las acciones adelantadas en los procesos judiciales por parte del equipo de
soporte jurídico del Departamento a través de informes de supervisión de actividades.

LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE
EMBARGOS

La auditoria de Atención a Medidas cautelares de embargo evidenció
hallazgos en torno al proceso de levantamiento de embargos. La entidad realiza el proceso de levantamiento de embargos.

Cumplir con las acciones correctivas de los hallazgos, en el cual deben integrarse las
dependencias que permitan adelantar los compromisos adquiridos de manera efectiva.

EN LA ENTIDAD LA DEPENDENCIA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, ESTA CONSTITUIDA FORMALMENTE.

Las evidencias del plan de acción no se tienen consolidadas en
cabeza de un responsable.

Con la Ordenanza 049 de 06 de diciembre de 2018 se creo la Subdirección de Atención al Ciudadano, adscrita a la Secretaria
General

Se hace necesario que para el seguimiento de la politica de servicio al ciudadano, el responsable
consolide la información para el seguimiento al plan de acción, que fue el resultado del
Autodignostico realizado

LA DEPENDENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO ES LA
ENCARGADA DE DAR ORIENTACIÓN SOBRE LOS TRÁMITES Y
SERVICIOS DE LA ENTIDAD

Con el Rediseño institucional se creó la La Subdirección de tención al Ciudadano, Adcrita a la Dirección de Servicios
Administrativos y Logísticos, Ordenanza 049 de diciembre de 2018. Sin embargo en la Politica Plan Anticorrupción se encuentra
el componente RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES, que incluye los subcomponentes, 1, Identificación de trámites, 2 Priorización
de trámites, 3 Racionalización de trámites, 4 interoperabilidad.

LA ENTIDAD HA REALIZADO CARACTERIZACIÓN DE
CIUDADANOS O GRUPOS DE INTERES ATENDIDOS

La Entidad no ha realizado la Caracterización de ciudadanos o grupos
de intereses Atendidos

La entidad con fecha 21/09/2018 citó por circular con radicado
20187000001344 con asunto, Proceso caracterización Usuarios
Gobernación de Boyacá, citó a los Responsables del Proceso y a los
facilitadores de gestión de calidad. Pero no se ha llegado a nada
concreto

Se recomienda a la Entidad tomar la Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos,
usuarios y grupos de interés, recomendada por el DNP

SE DEBE IMPLEMENTAR LA POLITICA DE ACUERDO CON EL
DOCUMENTO CONPES 3785 DE 2013

A la fecha no se ha realizado aprobación de la Politica. La entidad ya tiene el Borrador de la Politica de Atención al Ciudadano, conforme al documento Conpes 3785 de 2013 Incluir dentro del Orden del día del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la aprobación
de la Politica de Atención al Ciudadano.

EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, SE
INCLUYEN TEMAS RELACIONADOS CON SERVICIO AL
CIUDADANO

No se ha realizado avance en el tema de Caracterización de Usuarios
En Acta 01 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12/07/2018, el el orden del día. Punto 5 "avance de
Implementación de MIPG" se tocó el punto relacionado con Caracterización de Usuarios, se quedó en solicitar apoyo al DNP para 
avanzar en el tema.

Retomar el tema de Caracterización de usuarios, por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño,

LA ENTIDAD CUENTA CON LA AUTORIZACION DEL CIUDADANO
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La entidad cuenta con el Manual de Politicas de Seguridad de la Información.GN-M-01 V-2 de fecha 15/nov/2016
link
http://www.boyaca.gov.co/images/politicas/gn-m-01-manual-politicas-seguridad-v20.pdf

LA ENTIDAD ACTUALIZÓ SU REGLAMENTO DE PETICIONES,
QUEJAS Y RECLAMOS, LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN Y
GESTIÓN DE PETICIONES VERBALES EN LENGUAS NATIVAS, DE
A CUERDO CON EL DECRETO 1166 DE 2016

La Entidad no cuenta con personal, ni herramienta técnologica para
la atención de peticiones verbales en Lenguas Nativas.

La Entidad cuenta con la ventanilla preferencial, donde se recepcional las peticiones, quejas y reclamos, de acuerdo con el
Decreto 1166 de 2016, se atiende personas Sordo Mudas, lenguaje de Señas.

Implementar una herramienta tecnologica que permita la interacción verbal en lenguas nativas
al igual que la traducción de la página de la Gobernanción en Lenguas Nativas.

LA ENTIDAD DISPONE DE MECANISMOS PARA RECIBIR Y
TRAMITAR LAS PETICIONES INTERPUESTAS EN LENGUAS
NATIVAS O DIALECTOS OFICIALES DE COLOMBIA, DIFERENTES
AL ESPAÑOL

La Entidad no cuenta con personal, ni mecanismos para recibir y
tramitar las peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos
oficiales de colombia diferentes al español.

 
Implementar los mecanismos que permita en la Entidad recibir y tramitar las peticiones
interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de colombia, diferentes al español.
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

LA ENTIDAD CUENTA CON MECANISMOS PARA DAR
PRIORIDAD A LAS PETICIONES RELACIONADAS CON:
- EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL
- PETICIONES PRESENTADAS POR MENORES DE EDAD
- PETICIONES PRESENTADAS POR PERIODISTAS

La entidad cuenta con el procedimiento SJ-P-10 ATENCION A PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS - V-3 del
23/04/2018
Este procedimiento aplica para todos las peticiones quejas y reclamos que recibe la Gobernación de Boyacá. Inicia con la
Recepción, clasificación y registro de las PQRDS y termina con el envió de la respuesta y la digitalización en la ventanilla única de
radicación o el SAC respectivo

Se recomienda revisar los métodos implementados par clasificar y priorizar las peticiones.

EN CASO DE DESISTIMIENTO TÁCITO DE UNA PETICIÓN, LA
ENTIDAD EXPIDE EL ACTO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DEL
CUAL SE DECRETA DICHA SITUACIÓN

En los informes de seguimiento a PQRS no se observa que en la Entidad se haya presentada el desistimiento tácito de una
petición.

CONSTRUIR EL INVENTARIO DE TRAMITES

La Entidad cuenta con un inventario de tramites y otros procedimientos administrativos publicados y divulgados mediante el
modulo de Isolucion. Adicionalmente cada uno de los procesos registra y actualiza los respectivos acuerdos de servicios. La
anterior información puede ser consultada en el modulo de información relevante del MIPG de la plataforma Isolucion
http://190.90.95.148:807/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50b0dvYmVybmFjaW
9uRGVCb3lhY2EvOS85Zjg3MDk5NjBiZDA0NmQxYjg3MTc1YzljZTNjNGQzYS85Zjg3MDk5NjBiZDA0NmQxYjg3MTc1YzljZTNjNGQzY
S5hc3A=

Se recomienda que todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, mantengan
actualizadas las fichas técnicas de acuerdos de servicios y hagan una implementación adecuada
de dicho instrumento. Realizar seguimiento al COMPONENTE 2 - Racionalización de tramites
(actividad 2,2) definida en Plan anticorrupción
2019.http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

REGISTRAR Y ACTUALIZAR TRAMITES Y OTROS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SUIT

Se han realizado ajustes y actualizaciones en el SUIT, logrando que el 100% en gestión de usuarios y formularios respecto a
gestión de inventarios, a su vez la entidad se encuentra en el 100% de cumplimiento por cuanto se ha realizado la inscripción de
OPAS.

Realizar seguimiento al COMPONENTE 2 - Racionalización de tramites (actividad 1,1) definida en
Plan anticorrupción
2019.http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

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

Se realizó capacitación de Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y formas de racionalización. También se
solicitó a cada proceso revisar e informar los trámites que se podrían racionalizar para mejorar los servicios de cara al cliente
externo para la vigencia 2019, de esta manera se establecieron 10 trámites a racionalizar dentro del proceso de Gestión de
Educación en la vigencia 2019. (reportado por el plan anti tramites de 2019).

Identificar las variables de priorización, generar instrumentos para recopilación de información,
implementarlo en procesos del SIG y determinar los tramites de alto impacto, esto con el
objetivo de que los tramites a priorizar sean consecuencia de un análisis cuantitativo y menos
subjetivo por proceso.

FORMULAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE
TRAMITES

En el módulo de racionalización de trámites del SUIT se registraron los 10 trámites a racionalizar para este año, reportado.
(reportado en plan anti tramites de 2019)

Realizar seguimiento al COMPONENTE 2 - Racionalización de tramites (actividad 3,1) definida en
Plan anticorrupción 2019.
Se recomienda verificar el Componente 2 del Plan anticorrupción, e identificar claramente
cuantos y cuales serán los tramites a racionalizar para la vigencia 2019. 
http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

IMPLEMENTAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN NORMATIVAS

No se ha aplicado autodiagnostico para la política de Mejora
Normativa, y además no se han socializado los alcances que
pretende el DAFP y el Ministerio de Justicia y del Derecho a nivel
territorial.

La entidad mediante el Decreto 758 de 12 de septiembre de 2016 Dispone en su Articulo 21 el Procedimiento de Producción
Normativa.

Con respecto a esta forma de racionalización, se sugiere solicitar asesoría y acompañamiento al
Departamento Administrativo de la Función Pública con el objetivo de entender a cabalidad
como se desarrolla dicho aspecto mínimo.

IMPLEMENTAR ACCIONES DE RACIONLIZACION
ADMINISTRATIVAS

Frente a la racionalización de tipo ADMINISTRATIVA se logró un avance del 90% en la racionalización de 3 trámites del Proceso
de Gestión Financiera y Fiscal durante la vigencia 2018. (reportado en plan anti tramites de 2019)

Realizar seguimiento al COMPONENTE 2 - Racionalización de tramites (actividad 3,1 y 3,2)
definida en Plan anticorrupción
2019.http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

IMPLEMENTAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN
TECNOLOGICAS

Se diseñó y está a punto de implementarse para uso de los ciudadanos una herramienta tecnológica para apoyar la
racionalización de trámites, servicios y automatización de expedición de certificaciones la cual se puede encontrar en el
siguiente link https://evolution-epx.com:8057/Account/login la herramienta tecnológica se encuentra en pruebas técnicas y una
vez validada se desplegará para el uso de los ciudadanos.

Realizar seguimiento al COMPONENTE 2 - Racionalización de tramites (actividad 3,1 y 3,2)
definida en Plan anticorrupción
2019.http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

CUANTIFICAR EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE
RACIONALIZACION PARA DIVULGARLOS A LA CIUDADANIA

Se observa que la entidad prestó durante el cuarto trimestre 2017 y el primer, segundo y tercer trimestre vigencia 2018 un total
de 266.838 servicios de cara al cliente externo, de lo cuales se puede concluir que el mayor número de servicios prestados por la
Gobernación de Boyacá, lo determina el proceso de Gestión Financiera y Fiscal, seguido del proceso Gestión cultural, Desarrollo
Humano, Gestión de la seguridad social en salud y Gestión de Participación y Democracia.

Se recomienda verificar el Componente 2 del Plan anticorrupción, e identificar claramente
cuantos y cuales serán los tramites a racionalizar para la vigencia 2019.
http://www.boyaca.gov.co/images/planes/2019/plan_anticorrupcion_2019_ene.pdf

ADELANTAR CAMPAÑAS DE APROPIACIÓN DE LAS MEJORAS
INTERNAS Y EXTERNAS

Al finalizar el año 2018, se evidencia que se han realizado ajustes y actualizaciones en el del Sistema Único de Información de
Tramites (SUIT), a fin de tener actualizados los trámites y servicios que presta la entidad, facilitando día a día el acceso de los
ciudadanos a sus derechos; situación que se debe gracias al compromiso de la Asesoría de Transparencia y Oficina asesora de
planeación y métodos de gestión, facilitadores y administradores SUIT. Adicionalmente la entidad cuenta con un manual de
comunicaciones como un instrumento orientador y articulador de las acciones de difusión del mensaje institucional así como de
los avances y logros en la ejecución del Plan de desarrollo. El respectivo manual se encuentra publicado en el modulo de
Transparencia de la pagina Institucional de la entidad.

Se recomienda fortalecer y adelantar campañas que tengan un mayor impacto ante la
ciudadanía y funcionarios, mediante la implementación de instrumentos medibles y
cuantificables que arrojen resultados congruentes y decisorios.

ELABORAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD

Durante la vigencia 2018 se inició el proceso de caracterización de
usuarios de la Entidad basados en los trámites y servicios, se
definieron los objetivos y se adelantaron actividades de identificación 
e grupos de valor por sectoriales. Sin embargo, se evidencia que el
proceso aún se encuentra en desarrollo. 
No se ha adelantado el proceso de socialización de los resultados
obtenidos en el autodiagnostico al interior de la Entidad.

Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2018 se llevó a cabo la tercera aplicación de la matriz de Audodiagnostico para
la Política de Participación Ciudadana, encontrando una calificación del 64,8. 
Tomando como línea base de medición del FURAG 2017, cuya calificación fue de 80,54, se realizó evaluación de los avances en la
implementación de la política en el año 2018 a través de el seguimiento al cumplimiento de las metas programadas en el Plan
Antocurripción y Atención al Ciudadano de forma cuatrimestral, y el seguimiento a las actividades definidas en el Comité de
Rendición de Cuentas.
Se llevó a cabo la recolección de la información a las sectoriales frente a la identificación de los grupos de valor, la definición de
la metodología y los canales empleados para promover la  participación de la ciudadanía durante la vigencia 2018.
Se verificó la información reportada y se realizaron las correcciones correspondientes en los ejecrcios de participación de la
vigencia 2018.

Se recomienda que la Entidad realice el proceso de caracterización de usuarios a través de la
guía diseñada por el DAFP, con el fin de que sean contempladas las actividades necesarias para
concluir satisfactoriamente el proceso.
Es necesario que los resultados del Autodiagnostico de la Política de Participación Ciudadana
sean socializados al interior de la Entidad, y se reciban las recomendaciones necesarias para el
mejoramiento de la prestación de los trámites y servicios.

Política de Racionalización 
de Trámites
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CONSTRUIRLA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA GESTIÓN, ARTICUADA A LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL

El plan de participación ciudadana para la vigencia 2019 se encuentra
sin aprobación y publicación.

EL Proceso Planeación Estratégica lideró las mesas de trabajo multisectoriales, en acompañamiento de la Oficina Asesora de
Control Interno de Gestión, para la formulación del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2019, llevando a cabo
capacitación al equipo técnico que fue conformado.
En trabajo conjunto la Secretaría de Planeación, la Oficina Asesora de Transparencia y la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión diseñaron formato de recolección de información de participación ciudadana.
Se requirió a las diferentes sectoriales para que suscribieran el Plan de Acción, el cual fue consolidado en el Plan de Participacón
Ciudadana Institucional.
Se construyó el mecanismo de recolección de información en el cual la entidad puede sistematizar y hace seguimiento a las
observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del Plan de Participación Ciudadana.

De acuerdo a lo señalado en el Decreto 612 de 2018, la estrategia de participación ciudadana
debe ser parte del plan de acción anual, por lo cual se recomienda que se socialice ante el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades priorizadas en el Plan de
Participación Ciudadana 2019, además debe ser divulgado por los distintos canales con el fin de
recibir los aportes de la ciudadanía, realizar los ajustes correspondientes y publicar el Plan de
Participación Ciudadana oficial.
Teniendo en cuenta el proceso de transición por reestructuración que atraviesa la Entidad es
necesario que se definan los roles y responsabilidades frente al plan.

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

Se realizó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2019 el día 29 de Enero de 2019, a través del
enlace http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/plan-anticorrupcion-y-
de-atencion-al-ciudadano/30824-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2019-y-el-mapa-de-riesgos-de-
corrupci%C3%B3n-2019, en el cual fueron incluidas las actividades relacionadas con el componente Rendición de Cuentas y sus
tres elementos: Información, Diálogo e Incentivo.
El proceso se llevó a cabo mediante la realización de mesas técnicas que definieron las actividades proyectadas para la ejecución
durante el año 2019, las cuales se publicaron para conocimiento y participación de la ciudadanía a través de la página WEB de la
Entidad. Posteriormente se relizaron los ajustes a que había lugar según los aportes entregados a la ciudadanía y su
correspondiente publicación.

Teniendo en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación apoyó el proceso de
definición de las actividades contenidas en el Componente Rendición de Cuentas del Plan
Anticorrupción Atención al Ciudadano, se requiere que el responsable del proceso cumpla con
lo planeado y se archiven las evidencias que permitan realizar la respectiva verificación.

EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

Se realizó levantamiento de información respecto a las actividades adelantadas durante la vigencia 2018 por cada una de las
sectoriales que hacen parte de la Entidad.

Es necesario que se agilice el proceso de aprobación del Plan de Participación Ciudadana, con el
fin de no afectar la programación previa establecidad y poder dar cumplimiento al 100% de la
planeación.

EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

Durante la vigencia 2018 se realizaron 3 ejercicios de autoevaluación, los cuales permitieron verificar las actividades de
participación ciudadana adelantadas por la Entidad, evidenciando un avance en la implementación de la política del 64,8%.

La Entidad debe archivar la documentación necesaria para realizar segimiento a la información
que evidencie el avance en la implementación de la Política de Participación Ciudadana.

DESARROLLO DE TRAMITES Y SERVICIOS CENTRADOS EN EL
USUARIO

Verificada la herramienta QUYNE - ventanilla única de registro VUR
aún no se visualizan los trámites.

Se implementó una nueva herramienta para la gestión documental en la entidad denominada QUYNE SGD incluyendo como
usuarios a la secretaría de salud que antes manejaba de manera independiente el proceso. Se realizó gestión del cambio para
controlar radicados de herramientas SGD salientes; también para uso y apropiación de la nueva herramienta. Con la misma firma
proveedora se desarrolló aplicaciones para la automatización de trámites de diferentes sectoriales y en especial de la secretaría
de salud, y de la dirección de recaudo y fiscalización. (evidencias informes de implementación QUYNE
https://boyacagob.sharepoint.com/sites/gel2018)

Una vez cargados los trámites en la herramienta QUYNE - VUR se deben buscar estrategias de
interacción con el usuario para su fácil entendimiento y manejo.

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE PREGUNTAS,
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Se encuentra implementado y en marcha el sistema integrado de PQRD con la herramienta QUYNE - VUR disponible en la página
de la Gobernación de Boyacá.

IMPLEMENTAR TRAMITES Y SERVICIOS EN LINEA
Se encuentra implementado y en marcha el sistema integrado de PQRD con la herramienta QUYNE - VUR disponible en la página
de la Gobernación de Boyacá. se encuentra el tramite pago de impuesto de vehículos en línea (http://190.90.95.148:81/)

Dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en plan de desarrollo como en el plan
anticorrupción respecto a tramites  servicios en línea. 

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se formuló el proyecto denominado: Optimización de trámites y servicios en la Secretaria de Educación, servicios tecnológicos
en la Gobernación de Boyacá y fortalecimiento de un gobierno abierto en el Departamento, con registro BPPID 2017 15000 0076.
La primera iniciativa bajo el contrato número: 1662 – 2018 que tiene por objeto: Suministro, implementación y puesta en
funcionamiento de un sistema de red de cableado estructurado y redes eléctricas reguladas, no reguladas y estudio de calidad
de la energía para los edificios donde se hallan las oficinas de la secretaría de hacienda de la gobernación del departamento de
Boyacá; y la segunda iniciativa bajo el contrato número: 2219 – 2018 con objeto: adquisición, configuración, instalación y
adecuación del centro de procesamiento de datos, plataforma de comunicaciones unificadas y seguridad perimetral de la
Gobernación de Boyacá para las diferentes dependencias en la etapa uno de la solución de renovación tecnológica. (evidencias
carpeta 4 infraestructura TI- informe de gestión plan de desarrollo) los cuales incluyen todas las áreas de gobierno ti
(Infraestructura, arquitectura, seguridad)

PROYETOS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
E INSTITUCIONAL DEL USO DE MEDIO ELECTRONICOS, 

La entidad no cuenta con el programa de gestión de documentos
electrónicos. 

Se encuentra en puesta en marcha con la firma EVOLUTION la herramienta QUYNE para el Sistema de Gestión Documental, lo
cual incluye el mejoramiento en el uso de medios  electrónicos.

Elaborar e implementar en articulación con el sistema de gestión documental adoptado por la
entidad el programa de gestión de documentos electrónicos incluido en el PGD

PARA CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE PUEDEN CREAR
ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES PUBLCAS, PRIVADAS O
MIXTAS.

el proceso Gestión NTIC’s trabaja en el tema de interoperatividad para los tramites que presta la entidad, dentro de la estrategia
racionalización de trámites se encuentran las actividades para dar cumplimiento y poder tener alianzas con entidades como
bancos entre otros.

Continuar con el proceso de racionalización de trámites priorizados para que se incluyan en el
desarrollo del proyecto de sistematización y realizar interoperatividad con los entes que sea
necesarios.

IMPEMENTAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

La secretaria de TIC diseñan estrategia comunicativa que mejore y haga posible un espacio donde se promueva la gestión
integral y amigable con el ambiente de los residuos eléctricos y electrónicos del departamento, con este fin, el Gobierno
creemos en Boyacá, ha diseñado “el manual para el manejo y disposición final de residuos tecnológicos”, como guía para hacer
uso de los medios y aliados dispuestos a realizar la buena gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE,
que son clasificados como residuos de manejo especial. https://boyacagob-
my.sharepoint.com/personal/proyectostic_boyaca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2fpersonal%2fproyectostic_boyaca
_gov_co%2fdocuments%2fdatos%20adjuntos%2finforme%20boyaca%20colecta%20final%2epdf&parent=%2fpersonal%2fproye
ctostic_boyaca_gov_co%2fdocuments%2fdatos%20adjuntos.
Se tiene como cirterio para la adquisición de equipos técnologicos, el uso y racionalización de energia con el fin de contribuir al
medio ambiente.

Realizar campañas internas en la entidad que permitan la entrega de residuos electrónicos para
dar su respectivo tratamiento

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TI

se ha incorporado la “institucionalidad tic” en el proceso de rediseño institucional; la cual, se ha elaborado conforme a los
lineamientos nacionales y a las mejores prácticas en materia de tecnologías de información, como son el decreto 415 de 2016,
decreto 1008 de 2018, plan nacional de desarrollo (PND) art. 45 parágrafo 2, COBIT 5, ITIL v3, y marco de referencia de
arquitectura ti colombiano del MINTIC, se define y presenta la estructura organizacional con enfoque basado en procesos para la
secretaría tic y gobierno abierto planteando dos direcciones; así mismo, se define las funciones de la secretaría y los equipos de
trabajo.

POLÍTICAS TI

El proceso de gestión de ti de la gobernación ha venido definiendo y actualizando desde el año 2012 políticas de seguridad de la
información, políticas de privacidad de datos y políticas de continuidad del negocio, a través de un manual (políticas de
seguridad de la información) que se ha venido publicado al interior de la entidad, disponible para verificación en la herramienta
ISOLUCION.

Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión 

Pública

Política de Gobierno 
Digital: TIC para Servicios y 
TIC para gobierno abierto
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ARQUITECTURA TI

Para el segundo semestre del año 2018 se inició el desarrollo de
ejercicios de arquitectura empresarial los cuales se habían
programado en un plan de trabajo, que finalmente se suspendió por
necesidad de interdisciplinariedad (necesidad de reagrupación de
saberes) y de un procedimiento claro que estableciera políticas y
actividades a desarrollar; para lo cual, se solicitó al comité
institucional de gestión y desempeño se conformara un grupo de
personas tanto de las áreas funcionales cómo de las áreas
estratégicas para dar avance a la actividad (anexo 1 avance de
arquitectura empresarial- informe de avances plan de acción 2018).
En reunión citada por el presidente del comité para tratar el asunto
se expuso el tema, pero hasta el momento no se ha concretado la
conformación del grupo o equipo de trabajo para dar continuidad a
los ejercicios.

Dar cumplimiento a ejercicios de arquitectura empresarial y así poder formular la tercera fase
de implementación de la estrategia ti.

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

La Estructura Organizacional se encuentran en un proceso de
transición, lo cual ocasiona desconocimiento a cabalidad de las
responsabilidades adquiridas por la restructuración de la
Administración Departamental. 

La Gobernación de Boyacá por medio de la Ordenanza 049 de 2018 especifica la Estructura y Organización Interna, dentro de la
cual se encuentra la Secretaria de Planeación y a su vez la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, la cual tiene por
objeto "Dirigir y supervisar las estrategias de los Planes territoriales y del desarrollo administrativo, los objetivos, indicadores y
metas, conforme a las directrices señaladas por las diferentes instancias de pertinencia, nacional o departamental; de tal
manera que faciliten su evaluación, seguimiento y mejora continua". 

Teniendo en cuenta que la Gobernación de Boyacá se encuentra en un periodo de
Restructuración se hace necesaria la permanente socialización sobre las responsabilidades
designadas para tener claridad y ejercer las actividades según la Estructura y Organización
Interna. 

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

Verificando el Tablero de Control como herramienta de verificación
de los indicadores se encuentra que no es de fácil acceso para el
conocimiento de la comunidad. 

La Gobernación de Boyacá cuenta con:
- Según la periódica se realiza medición y análisis a los Indicadores. 
- Indicadores Identificados y medidos por medio de Tablero de Control.
- Seguimiento y evaluación de Informes Trimestrales de Plan de Desarrollo Departamental.
- Aplicación de Encuestas a satisfacción al cliente.

Según la verificación del tablero de control de los Indicadores, se recomienda se encuentre en la
pagina de la Gobernación de Boyacá en un lugar mas visible y de fácil acceso para la comunidad. 

EVALUAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS SE DEBE APLICAR
LOS INDICADORES DEFINIDOS

La Entidad realiza evaluación de los logros de resultados por medio de:
- La aplicación de Indicadores permite identificar los avances en torno a los objetivos y resultados. 
- Informes de Monitoreo  a riesgos 
- Cumplimiento de Políticas de Administración de Riesgos 
- Auditorias y Seguimientos Internos
- Planes de Auditoria para identificación de criterios a ser Evaluados. 
- Informes consolidados de satisfacción al cliente.
- Identificación de Mapa de Riesgos. 

Es necesario que se siga con la constante evaluación de los Indicadores para tener un resultado
claro de los avances reflejados por la gestión actual. 

EVALUAR LA GESTION DEL RIESGO DE LA ENTIDAD

Las acciones preventivas formuladas para que no se materialice un
riesgo, en ocasiones se limita en su cumplimiento y no tienen una
trascendencia dentro del proceso. 

Los riesgos y sus herramientas no son conocidas por todos los
funcionarios, en ocasiones se limita a ser conocimiento del
Facilitador de área. 

Dentro de la entidad se realizan Ejercicios de valoración de los riesgos asociados a los procesos e informes de monitoreo y
seguimiento a la Administración de riesgos de la entidad. Por medio de los seguimientos a los Riesgos se verifica el cumplimiento
de las políticas de Administración de Riesgos, la aplicación de los controles y la eficacia en su gestión.

Se recomienda que las acciones preventivas sigan una constante aplicación y no se formulen
solo para el momento de realizar el seguimiento. 

Es importante que los Servidores conozcan los sus riesgos dentro de sus procesos, ya que
permite una apropiación de la gestión realizadas. 

APLICAR EL AUTODIAGNOSTICO DE LAS DIMENSIONES DE
MIPG DE MANERA PERMANENTE PARA VER LOS AVANCES DE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

Está pendiente de determinar los periodos de seguimiento, ni las
condiciones para realizar medición permanente del autodiagnostico
de las politicas del MIPG

El 20 de Diciembre del año 2018 se realizo el Tercer Comité ordinario Institucional de Gestión y Desempeño, dentro del cual se
realizo un Informe de Avances MIPG el cual dentro de su Autodiagnóstico se encuentra en un 96% de ejecución en la
Gobernación de Boyacá. 

Se hace necesario se realicen las Actividades propuestas por el Plan de Acción formulado en
cada autodiagnostico.

DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIETO Y
EVALUACIÓN

Frente a los Resultados dados por la ejecución de los Proyectos, no
se esta realizando seguimientos o evaluaciones de los productos
finales de manera posterior a su entrega o puesta en ejecución. 

La Secretaria de Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realizan, reportan y Publican Documentos de
Resultados de los seguimientos y evaluación de la gestión revisada dentro de la entidad, como lo son los Informes de Gestión,
Informes de Auditoria y Seguimiento, Rendiciones de Cuentas y Planes de Mejoramiento. 

Se hace necesario se realicen seguimientos y evaluación a los resultados de los proyectos
ejecutados de la entidad. 

EVALUAR LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL

La Oficina de Control Interno de Gestión por medio de su Proceso EI-P-04 "Asesoría y Acompañamiento" realiza mesas de
Trabajo junto con la Secretaria de Planeación para identificar los rezagos del Plan de Desarrollo cuatrimestralmente,
adicionalmente se formula un cronograma anual de Auditorias para realizar la evaluación de la gestión realizada dentro del Plan
de Desarrollo "Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad" y posterior a estas auditorias se hace un seguimiento a las Acciones
correctivas inscritas Trimestralmente. 

Por parte de la Secretaria de Planeación se realiza seguimiento y control al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 

La entidad hace un constante seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Creemos en
Boyacá, Tierra de Paz y Libertad y se hace necesario que se siga realizando ya que e suma
herramienta de mejora para la ejecución de los Indicadores. 

FORMULAR POLITICA ARCHIVISTICA La entidad cuenta con Politica de Gestión Documetal desde diciembre de 2017, la cual fue aprobada mediante Decreto N° 0639
de 2017 y  esta siendo aplicada al interior de la entidad.

PROCESOS DE GESTION DOCUMENAL 
Se encuentran creados procedimientos relacionados con la gestión y trámite documental, al igual que se encuentran formatos,
instructivos y guías asociados. Los cuales pueden ser consultados en la plataforma Isolución.  

Se recomienda realizar los ajustes necesarios en lo que corresponde a la actualizacion de los
procedimientos, formatos, guias e instructivos acorde con la nueva estructura de la entidad y el
proceso de rediseño que se esta implementando actualmente. 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS

Se implementó el Gestor Documental mediante el cual es posible realizar radicación, al igual que mantener el flujo documental
(radicación , asignación, tramite, y respuesta) con caracteristicas de acceso, autenticidad, integridad y preservación a largo
plazo.

Se recomienda establecer un procedimiento que comprenda de forma documentada cada una
de las etapas de la administracion de documentos electronicos, desde su estructura,metadatos
minimos, caracteristicas, etapas de gestión, trazabilidad, ciclo vital, y demás aspectos
importantantes y necesarios para el manejo de documentos electrónicos. 

CUADROS DE CLASIFICACION DOCUMENTAL La entidad cuenta con cuadros de clasificación documental los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/217-tablas-de-retenci%C3%B3n-documental

Se recomienda realizar levantamiento de activos de informacion que permitan ajustar los
Cuadros de Clasificación Documental de acuerdo con la nueva estructura organizacional y de
este modo obtener información acorde  a las nuevas necesidades  de la Entidad. 

LA ENTIDAD REALIZA TRASFERENCIAS DOCUMENTALES DE SUS
SRCHIVOS DE GESTIO A ARCHIVOS CENTRALES 

No se da cumplimiento a las fechas programadas en el cronograma
de trasferencias.  

El área encargada de manejar el archivo central realiza de forma periodica cronograma de trasferencias docuemnatales de los
archivos de gestion a él archivo central, el cual es socializado a caad una de las dependencias al igual que comunicado mediente
la intranet. 

Se hace necesario implementar acciones que conminen e incentiven la cultura del manejo y
administracion documental al igual que la realizacion de las trasferencias, una vez culminado el
tiempo de  retencion de los documentos en los archivos de gestión. 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

La entidad cuenta con Tablas de Retención Documental las cuales se encuentran actualizadas desde Junio de 2013.
Adicionalmente se encuentra realizando trámite de convalidación ante el AGN de las actualizaciones realizadas en el año 2016 de 
acuerdo con los tipos documentales requeridos por cada una de las oficinas productoras y demás dependencias que integran la
entidad.  
La entidad ha realizado los ajustes requeridos por el AGN superando la etapa de revisión, a la fecha se encuentra en espera de
respuesta frente a la etapa de Estudio y evaluación para su posterior convalidación.  

Se recomienda realizar los trámites pertinentes y necesarios para lograr la convalidación de las
TRD en trámite actualmente en el AGN , al igual que se hace necesario iniciar el proceso de
levantamiento de activos de información y elaboración de los cuadros de clasificación
documental acordes con la nueva estructura orgánica de la entidad, y necesarios para la nueva
actualización de las TRD ajustadas a la realidad de la entidad. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

ESTADO DEL PGD: Mecanismo de adopción, implementacion y
aprobación; publicación 

Al interior de la entidad existe Programa de Gestion Docuemtal el cual fue aprobado mediente Decreto N° 639 de 2017: dichos
documentos se encuentra publicados en la página web de la Entidad en el link de transparencia
(http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-
publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd) 

Se recomienda implementar cada uno de los programas especiales que integran el programa de
gestion documental. Ya que estos programas contribuyen con: -la mejora continua, mediante la
aplicación de prácticas más eficientes, y avanzadas para el mejoramiento de los procedimientos
de gestion documental. 
- Ayudan a determinar las bases para la seguridad, conservación, recuperación y disposición de
la información generada y recibida.
- Contribuyen con la clasificación de los documentos de forma eficiente permitiendo revisar,
editar, crear, archivar y gestionar toda la información en menos tiempo y con menos riesgos,
optimizando cada proceso ejecutado. etc. 

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

La entidad implementa una nueva herramienta tecnológica para la gestion documental denominada Quyne SGD donde se
incluye todos los procesos de la entidad, se realiza gestion del cambio para controlar radicados de herramientas SGD salientes .
Dicha actividad se encuentra liderada por la direccion de sisitemas de información. La evidencia del documento mediante el
cual se reporta avances en la implementación se encuentra cargado en el grupo Gobierno Digital  oficce 365. 

Se recomienda establecer un procedimiento que comprenda de forma documentada cada una
de las etapas de la administración de documentos electronicos, desde su estructura,metadatos
minimos, caracteristicas, etapas de gestión, trazabilidad, ciclo vital, y demás aspectos
importantantes y necesarios para el manejo de documentos electrónicos. 

PLAN DE CAPACITACIONES EN GESTION DOCUMENTAL: HACER
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS SOBRE LA CULTURA ARCHIVISTICA
EN LA ENTIDAD

Si bien se realizan procesos de formación en asuntos de gestion
documental, no se observa participación de forma activa por parte
de todos funcionarios que integran la entidad 

Se observa dentro del plan de capacitaciones publicado en la página web de la entidad (
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos) ,
procesos de formación dirigido a los servidores publicos y demás personal, en lo que respecta a Gestion Documental, en lo
relacionado a la vigencia 2018; En lo que respecta a la vigencia 2019, se encuentra en proceso de alineacion con el plan anual de
capacitaciones. 

Se recomienda formular estrategias que permitan conminar de forma efectiva en la
participacion de los funcionarios a las capacitaciones planteadas al interior de la entidad,
logrando de este modo la formación efectiva en asuntos Gestión Documental. 

ESTADO DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO El diagnostico se encuentra anexo en el documento de PGD, este integra las necesidades identificadas por la entidad en lo
atinente a , organización, clasificación y administración de Archivos Documentales. 

ESTADO DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES 
La entidad presenta un avance entre el 30 y el 50% en lo que respecta al diligenciamiento de los inventarios en el formato FUID
diseñado para ello. 

Se recomienda a la entidad continuar con el levantamiento de inventarios de los archivos tanto
central como de Gestión, a fin de contribuir no solo con la organización de documentos sino que
adicionalmente a fin de eliminar los hallazgos identificados por el Archivo General de la Nacion y
que se relacionan con el levantamiento de inventarios Documentales. 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE PINAR 

El Plan institucional de archivos se encuentra suscrito desde el mes de julio de 2018 y aprobado mediente Decreto 321 de 2018.
dicho documento se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el link de trasparencia
(http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/230-
pinar-gobernaci%C3%B3n-de-boyac%C3%A1). Actualmente se encuentra en proceso de implementación. 

Se recomienda tomar acciones que permitan implementar de forma efectiva dicho plan ya que
es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los
demás planes y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.
Adicionalmente por cuanto como herramienta de planeación para la coordinación archivística,
fija importantes elementos que permiten la Planeación Estratégica para el proceso de Gestión
Documental.

ESTDO DE IMPLEMENTACION DE SIC
Se elaboró documento que contiene los lineamientos del Sistemna Integrado de Conservación, el cual esta en espera de ser
aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Se recomienda implementar cada uno de los aspectos incluidos en el SIC, ya que de acuerdo
con lo establecido en la ley 594 de 2000 se establece como requisito indispensable la
implementación del SIC en todas las fases del ciclo vital de los documentos, para garantizar la
conservación y preservación de la información de la entidad. 

El proceso de gestión documental se encuentra alineado con
las politicas, lineamientos y atributos de calidad que componen
MIPG

La entidad ha incluido dentro de los diferentes planes (plan indicativo/ plan de desarrollo; Pinar) aspectos que enlazan e integran
los lineamientos de gestion documental y que se comprenden dentro de varias de la politicas de MIPG . Pagina web d ela
entidad, link de transparencia.

Se recomienda continuar con la implementacion y cumplimiento de cada uno de los
lineamientos establecidos en la ley 594 de 2000 a fin de fortalecer los procesos de gestion
documental adelantados al interior de la entidad. 

Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad,
inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los
documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión
de Documento Electrónico.

La entidad adopta la herramienta QUYNE para el manejo de archivos electrónicos , se encuentra adelantando un plan de calidad
de la información que incorpora diversos criterios de caliad en el manejo de los datos dentro del proceso de gestion
documental.  La evidencia del documento preliminar se encuentra cargado en el grupo Gobierno digital  oficce 365. 

Se recomienda adoptar de forma prioritaria los aspectos que integran el plan de calidad de la
informacion a fin de garantizar que se implementen los aspectos relacionados con la
integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los
documentos electrónicos, según lo dispuesto en la ley 594 de 2000 relacionado con manejo y
tratamiento de Documentos Electrónicos. 

ORGANIZACIÓN DE FONDOS ACUMULADOS
El tratamiento de los fondos acumulados se realizá mediante el levantamiento de inventarios y elaboración de tablas de
valoración documental, actualmente la entidad se encuentra levantando el inventario de cada uno de los documentos en su
estado natural  con un avance de 35% . 

Se recomienda a la entidad continuar con el levantamiento de inventarios de los archivos que
integran los fondos acumunlados, a fin de contribuir no solo con la organización de documentos
sino con el proposito de eliminar los hallazgos identificados por el Archivo General de la Nacion
realacionados con el asunto en mensión . 

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

En la pagina Web link se encuentra la pestaña en el Home de Participación en la cual se encuentran la divulgación de los accesos
http://www.boyaca.gov.co/participacion-ciudadana.

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

En la pagina web de la entidad en el link de transparencia http://www.boyaca.gov.co/transparencia, se encuentran los items
donde se puede verificar la información básica con respecto a la estructura, procedimientos y contratación a la que esta obligada 
la  Entidad.
Ejecución Presupuestas http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/presupuesto-y-
contabilidad/ejecucion-presupuestal
Plan de gasto publico http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/plan-de-gasto-publico.

MANTENER ACTUALIZADO EL SUIT CON RESPECTO A LOS
TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Registro para inclusión al inventario total registros: 23% de avance del inventario de trámites, 98% del avance del inventario de
otros procedimientos administrativos 71%.
Migracion del SUIT V2 A V3, Total Registros 51
http://tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_migracion_v2_v3.jsf?_adf.ctrl-state=16jepmjl2p_3

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

Actualización de hojas de vida Sigep http://www.sigep.gov.co/directorio, dentro aparecen 9936 servidores registrados, pero
dentro de estos estan incluidos los docentes pertenecientes a la Secretaria de Educación, 

Por medio de circular N°. C-2019-000106-CIR, con fecha 14 de febrero de 2019, donde se reitera la Actualización de la hoja de
vida en el Sistema de Información y Gestión SIGEP.

Falta de compromiso por parte de algunos servidores en la actualización de la hoja de vida, esto
ocasiona que no se cumpla lo requerido.

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

La Entidad publica registros de activos de información e indices de informacion clasificada y reservada en el link Transparencia
Numeral 10, Indice de Información Clasificada y Reservada
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-
publica/13983-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-v1 donde la ciudadania puede consultar, verificar y descagar la
información dando cumplimiento asÍ a la Ley 1712/14.

DEFINIR CON LA ALTA DIRECCIÓN LOS CRITERIOS DE
CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD CON
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Por medio de Circular N°. 052 del 16 de abril de 2018, se definen criterios con respecto a la información de carácter Clasificado y
Reservado.
Http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-
publica/13983-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-v1, como resultado se encuentra el registro de activos de
información pública y parcial.
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

ARMONIZAR LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CIUDADANO,
GESTIÓN DOCUMENTAL Y LAS TIC CON LAS DIMENSIONES DE
TRANSPARENCIA ACTIVA, PASIVA Y GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

 

Para el proceso de la planeación en Atención al Ciudadano se realiza en el marco del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
en el componente 4.
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/187-plan-de-servicio-al-
ciudadano/30845-plan-de-servicio-al-ciudadano-2019, 
El Programa de Gestión Documental (PGD) es un plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización,
conservación y disposición de la información pública de la Gobernación de Boyacá", Decreto 639 de 2017, Política de Gestión
Documental, Programa de Gestión Documental.
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion/instrumentos-de-gestion-de-informacion-
publica/22090-programa-de-gesti%C3%B3n-documental-pgd
http://www.boyaca.gov.co/images/instrumentos/Programa-gestion-documental-2018.pdf

Es necesario mantener actualizados los datos son reportados a través de la WEB, con el fin de
brindar una información oportuna, clara y veraz a la ciudadanía.

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 mantiene actualizada la sección de los procesos de participación y rendicíon de cuentas en el sitio web oficial de la entidad.  

http://www.boyaca.gov.co/images/RendicionCuentas/2018/consolidado-analisis-ejecucion-4T-2018.pdf

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó a tráves de la página web y link de
transparencia el cumplimiento de estos aspectos.

CAPACITAR A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL NUEVO
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS GRUPOS DE
VALOR

El Plan de Formación y Capacitación enfatiza en el desarrollo competencias en los servidores públicos de la Administración
Central del Departamento de Boyacá, partiendo de las necesidades que desde cada sectorial se requieren solucionar.
http://www.boyaca.gov.co/images/2019/pic-2019.pdf

DEFINIR MATRIZ DE COMUNICACIÓN DONDE SE IDENTIFIQUEN
LOS GRUPOS DE INTERES, LAS CONDICIONES DE ESTOS Y LS
CANALES DE COMUNICACIÓN A FIN DE QUE LA INFORMACIÓN
SEA TRANSMITIDA EN EL LEGUAJE CLARO Y ADECUADO

Existe un Manual de Comunicación CP-M-02 con fecha 03/12/18, pero la matriz no esta caracterizada donde se identifiquen los
grupos de interes, las condiciones y los canales de comunicación para entenderse en un lenguaje claro y adecuado.

DEFINIR UN PROCEDIMIENTO DONDE SE DEFINA CON
CLARIDAD CUAL ES LA INFORMACIÓN PUBLIA RESERVADA Y
CUAL LA INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA DE LA ENTIDAD
ACORDE CON LA LEY Y LOS TIEMPOS EN LOS CUALES EL
CIUDADANO TIENE ACCESO RESTRINGIDO

No existe un procedimiento que nos indique cual es la información
pública reservada y cual la clasificada a los que los ciudadanos tengan
algun tipo de restricción.

El Link se encuentra publicado http://www.boyaca.gov.co/datosabiertos/ y en la Ley 1755 de 2015, donde se puede evidenciar
el manejo en cuanto a la información clasificada y Reservada, la entidad se fundamenta en la Ley 1712/14 y da cumplimiento.

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

Se evidencia que hace falta inventariar bases de datos que se están
utilizando en los procesos, lo cual genera riesgo de pérdida de
información.

La dirección de sistemas de información crea un directorio de todos los sistemas de información con los que cuenta la entidad.
Se encuentra publicado en ISOLUCION ficha técnica GN-T-06 Se recomienda inventariar las bases de datos que se están utilizando en los procesos.

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

En el año 2018 se cambió de versión, actualmente se inicia la gestión
de información evidenciando situaciones en las que no se puede
acceder al histórico de los documentos.

La Entidad cuenta con ISOLUCION que es un sistema de información en el que se almacenan los documentos del sistema
integrado de gestión, caracterización de procesos, procedimientos, formatos, fichas técnicas, medición de indicadores, gestión
del riesgo, gestión del mejoramiento.

Se recomienda verificar la efectividad de la versión que fue cambiada en el 2018, por cuanto se
ha evidenciado que en ocasiones no se puede acceder al histórico de los documentos.

MEMORIA INSTITUCIONAL RECOPILADA Y DISPONIBLE PARA
CONSULTA Y ANALISIS

No existe procedimientos para conservar la memoria institucional
adquirida por los servidores públicos y así ser transmitidos de
generación en generación 

En el despacho del gobernador se suscriben los decretos y resoluciones los cuales se llevan en consecutivo de acuerdo a  la fecha 
de expedición, posteriormente se publican en la gaceta "EL BOYACENSE" para su conocimiento, en la página WEB institucional se
publican en el link de transparencia referente a la normatividad departamental.

Se recomienda crear un procedimiento para la conservación de la memoria institucional que
esté disponible para la consulta y el análisis de los servidores públicos.

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

No se genera transmisión del conocimiento entre el personal saliente
con el personal que ingresa a la institución. El análisis de información se realiza en cada proceso para la formulación de planes y proyectos.

Se recomienda que se haga la designación de un responsable de la política de gestión del
conocimiento y la innovación de acuerdo a las características de cada proceso.
Se requiere que el plan de acción sea suscrito para la implementación de la política de gestión
del conocimiento y la innovación.

REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ENTIDADES Y
PROCESOS A FIN DE QUE SE COMPARTAN EXPERIENCIAS Y
AYUDE A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

No se encuentran evidencias de las alianzas Sin embargo, se toman como referencia las evidencias exitosas que se encuentran en el banco de éxito.

Se recomienda que el autodiagnóstico se diligencie concienzudamente con los responsables de
la política de gestión del conocimiento y la innovación.
Se requiere que el plan de acción sea suscrito para la implementación de la política e gestión del
conocimiento y la innovación.

CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO - CODIGO INTEGRIDAD
No se tiene una trazabilidad para desarrollar instrumentos que
permitan apropiar al servidor publicos los principios y valor que rigen
a la entidad.

Se desarrollo socializacion del codigo de integridad -ubicación http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/publicaciones-de-la-
gobernacion/informacion-de-interes/28988-c%C3%B3digo-de-integridad-de-la-administraci%C3%B3n-central-del-departamento-
de-boyac%C3%A1

Se deben desarrollar instrumentos de manera sistematica, para que el servidor publico asuma y
aplique el concepto de integridad en sus actividades.

CONFORMAR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN
DE CONTROL INTERNO Mediante acto administrativo decreto 268 de 2018 de creo el comité institucional de control interno .

Se sugiere que el comité instirtucional de control interno se reunan regularmente para tratar los
temas pertinentes al fortalecimiento del sistema de Control Interno de la entidad.

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

 Se cuenta con politica de administracion del riesgo. DM-P-14 
Se presenta informes monitoreo y revison  de riesgos. Valoracion de Riegos adecuada. 

La entidad debe establecer actividades que conlleven a la reformulacion de la politica de
administracion del riesgo.

DEFINIR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES  La Gobernacion de Boyaca cuenta con planes, programas y proyectos donde se plasman los objetivos institucionales enfocados
al cumplimiento del plan de desarrollo.

Se debe continuar con las actividades de monitoreo con el proposito de dar cumplimiento a los
objetivos institucionales.

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 cuenta con manual de funciones donde se definen las autoridades y responsabilidades del talento humano que lleva
acabo la consecucion de los objetivos institucionales.

Se deben  rtomar acciónes para que los servidores Públicos de la Gobernación se apropien de las 
nuevas funciones asignadas en la nueva estructura organizacional.

DEFINIR METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE
RIESGOS Y CONTROL ( Roles y Responsablidades)

La entidad cuenta con politica de administracion del riesgo. La entidad debe establecer actividades que conlleven a la reformulacion de la politica de
administracion del riesgo.

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

No se tiene socializo ante los funcionarios el plan estraregico de
talento humano.

Plan desarrollo define objetivos institucionales asociados a las dimensiones, programas y subprogramas. Se sugiere establecer mecanismos que permitan la apropiacion del plan estrategio por parte de
los funcionarios de la entidad.

ELABORAR ESTRATEGIAS, PROGRAMAS ENTRE OTROS QUE
PERMITAN LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PROMOVER
LOS VALORES DE LA ENTIDAD

Fue creado el codigo de integridad mediante Decreto 1499 de 2017, relacionado con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 -
ubicación http://www.boyaca.gov.co/images/inf_de_interes/CODIGO-INTEGRIDAD-GOBERNACION-BOYACA.pdf

Se deben desarrollar instrumentos de manera sistematica, para que el servidor publico asuma y
aplique el concepto de integridad en sus actividades.

EL AREA DE TALENTO HUMANO DEBE MONITOREAR Y
SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DEL PLAN DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

La entidad formulo  plan estrategico vigencia 2018 - ubicación http://www.boyaca.gov.co/images/2018/plan-estrategico-th.pdf
Se sugiere establecer mecanismos de seguimiento que permitan medir el cumplimiento al plan
durante el periodo de aplicación.

TALENTO HUMANO DEBE INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y SE
DEBEN TOMAR ACCIONES DE MEJORA, DEFINIR PLANES DE
MEJORAMIENTO INDIVIDUALES Y ROTACIÓN DE PERSONAL

No se tomaron medidas pertinentes para ejecutar acciones de
mejora, posteriores al resultado del evaluacion desempeño. La entidad formulo  plan estrategico vigencia 2018 -  ubicación http://www.boyaca.gov.co/images/2018/plan-estrategico-th.pdf

Establecer actividades que permitan desarrollar acciones de mejora en la gestion de talento
humano.

LAOFICINA DE CONTROL INTERNO DEBE EVALUAR LA EFICACIA
DE LAS ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD, EVALUA EL DISEÑO,Y
EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y PRESENTA LOS
RESULTADOS A LA ALTA DIRECCIÓN Y AL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO

La entidad cuenta en sus procesos de evaluacuon los procemientos EI-P-08 (Auditorias Internas de Calidad) y EI-P-06 (Auditorias
internas de gestion),
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Observacion final de Ambiente de Control: Reforzar las directices establecidads para la socializacion y apropiacion del codigo de la integridad en el servidor publico.

AMBIENTE DE CONTROL

GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES
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DIMENSIÓN POLÍTICA ASPECTO MÍNIMO DEBILIDADES FORTALEZAS RECOMENDACIONES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018 A MARZO 2019
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN POLITICAS ARTICULADAS MIPG EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

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 cuenta con el plan de tratamiento de riesgos de Seguirdad de la Información , que se puede consultar en la siguiente
ubicación: http://www.boyaca.gov.co/images/2018/Plan-de-tratamiento-de-riesgos-SI-2019.pdf y se complementa con el plan
de seguridad y privacidad de la información

La entidad debe establecer actividades que conlleven a la socialización en las instancias
pertinentes para su implementación y evaluación.

DEFINICIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO La entidad cuenta con politica de administracion del riesgo. DM-P-14 .

DEFINIR EL ROL DE CADA UNA DE LA INSTANCIAS QUE
PARTICIPAN EN LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, METODOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Mediante acto administrativo decreto 268 de 2018 de creo el comité institucional de control interno .
Se hace necesario que el comité de control interno evalue la administracion del riesgos y
establezaca acciones de mejora que le permita a la entidad minizar el impacto de los riesgos
identificados. 

REVISAR LA EXPOSICIÓN DE LA ENTIDAD AL FRAUDA La entidad emite informe cuatrimestral por parte auditoria interna,donde se informa sobre la posible materializacion de los
riesgos de corrupcion y de fraude.

ELABORAR INFORMES CONSOLIDADOS PARA LAS DIFERENTES
PARTES INTERESADAS

La entidad cuenta con procedimientos que permite realizar seguimiento y en informar a los responsable de los procesos - DM-P-
14 Administración de Riesgos - EI-P-02 Procedimiento Seguimiento De Riesgos

COMUNICAR AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO LOS CAMBIOS
E IMPACTOS EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DETECTADO EN
LA AUDITORIA

La entidad por medio del proceso de evaluacion independiente emite informes sobre la gestion de los riesgos. -EI-P-02
Procedimiento Seguimiento de Riesgos.

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

La entidad emite informe cuatrimestral por parte auditoria interna,donde se informa sobre la posible materializacion de los
riesgos de corrupcion y de fraude.

POLITICAS DE OPERACIÓN Y PLANES
La Institucion cuenta con la politica DM-P-14 Administración de Riesgos y plan de seguridad y privacidad de la informacion. -
Ubicación http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-
estrategicos/228-plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informaci%C3%B3n

La entidad debe establecer actividades que conlleven a la reformulacion de la politica de
administracion del riesgo.

POLITICAS DE RIESGOS - Y SEGUMIENTO La entidad cuenta con proceminientos que permite realizar seguimiento y en informar a los responsable de los procesos - DM-P-
14 Administración de Riesgos - EI-P-02 Procedimiento Seguimiento De Riesgos

LOS PROCEDIMIENTOS SE DEBE ESTABLECER ESTRUCTURAS DE
RESPONSABILIDAD EN CASCADA

Se cuenta con estructura organizacional y manual de funciones. Se debe llevar acabo un plan de capacitaciones para ilustrar al servidor publico en la tematica
denominada responsabilidad en cascada.

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

La entidad cuenta con proceminientos que permite realizar seguimiento y en informar a los responsable de los procesos - DM-P-
14 Administración de Riesgos - EI-P-02 Procedimiento Seguimiento De Riesgos.

Se debe evaluar y realizar ajustes respectivos articulando con la nueva metodologia establecida
por el DAFP.

DEFINIR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La institucion aplica un plan de seguridad y privacidad de la informacion. - Ubicación
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/228-plan-
de-seguridad-y-privacidad-de-la-informaci%C3%B3n

Se suguiere realizar monitoreo y seguimiento sobre la ejecucion del plan de seguridad.

INSTRUMENTOS PARA COMUNICAR LA INFORMACION La entidad aplica como   herramientas de  comunicación, como son:  Orfeo, Isolucion, Secop I y II, Sigep, Suifp, Quyne. Realizar seguimiento sobre la aplicabilidad de la herramientas informatica y establecer puntos
de mejora que permitan un adecuado proceso de comunicación.

GRUPOS DE VALOR
La organización no cuenta con un instrumento para identificar los
grupos de valor.

Se recomienda diseñar metodologias para identificar de grupos de valor, con el proposito de
obtener retroalimentacion 

ESTABLECER POLITICAS PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN
FUERA DE LA ENTIDAD

plan de seguridad y privacidad de la informacion. - Ubicación http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-
ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/228-plan-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informaci%C3%B3n

EVALUAR Y COMUNICAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL
INTERNO DE FORMA OPORTUNA A LAS PARTES RESPONSABLES
DE APLICAR MEDIDAS CORRECTIVAS

Mediante acto administrativo decreto 268 de 2018 de creo el comité institucional de control interno .
Se debe establecer reuniones periodicas para informar el estado real del sistema de control
interno y tomar decesiones para su mejora.

AUTOEVALUACIÓN META S Y LOGRO DE OBJETIVOS La entidad cuenta mecanismos para efectuar autoevaluaciones con el proposito de monitoriar el logro de los objetivos. Se debe establecer instrumentos que puedan apalancar el analisis de de los resultdos
originados de la  autoevaluacion de manera sistematica. 

ANALIZAR LAS EVALUACIONES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Mediante acto administrativo decreto 268 de 2018 de creo el comité institucional de control interno .

PLAN DE AUDITORIA FLEXIBLE La institucion por medio del proceso de evaluacion independiente elabora plan de auditoria anual basado en riesgos, el cual
permite realizar el proceso de auditoria con mayor efectividad.. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE

1. Existen debilidades en la actualización de los procedimientos que
definen las directrices especificas sobre la aplicación de lass políticas
contables, según la naturaleza de la Entidad y sus agregadas. 2. Se
encuentran abiertas 4 auditorias internas de gestión. 3. Existen
deficiencias en el proceso de archivo y conservación de los
comprobantes y soportes de información contable de la Entidad
debido a la falta de infraestructura que soporta el archivo del
Departamento. INST ED: 1. No existe un proceso contable
documentado que permita evaluar y realizar el seguimiento efectivo
a la información presentada por las Instituciones Educativas. 2. Se
evidenciaron debilidades en la formación técnica de las personas
responsables del reporte de la Información Financiera. 3. Se
evidencia inoportunidad por parte de las Instituciones Educativas en
la presentación de la información ante la Secretaría de Educación
para su respectiva consolidación.

Se cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que reúne los procesos de la Gobernación de Boyacá, permitiendo que exista
trazabilidad y control sobre la información contable, financiera, economica, social y ambiental. 2. Se cuenta con el personal
idoneo para desarrollar los procedimientos que integran el proceso contable. 3. A través del comité de Sostenibilidad Contable
se definen los criterios de manejo de la información contable y financiera, basados en la normatividad establecida para el
desarrollo de actividades de caracter contable en la Entidad. INST ED: 1. Implementación de formatos y plantillas que permiten
homogenizar la información contable y financiera reportada por las Instituciones Educativas. 2. Presentación oportuna de los
Estados Financieros y demás informes a cada uno de los usuarios de la información.

Ejecutar las acciones correctivas suscritas en los Planes de Mejoramiento de las Auditorias de
Gestión que permanecen abiertos, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del
proceso. 2.Realizar la actualización de los procedimientos que permitan garantizar la relevancia
y representación fiel en las cifras reflejadas en los Estados Financieros. INST ED: 1. Implementar
eficientemente el software contable que integrará la información reportada por cada una de las
Institucones Educativas. 2. Establecer mecanismos de publicación de los Estados Financieros
para verificación por parte de la comunidad. 3. Capacitar al personal que desarrolla actividades
del proceso contable y financiero con el fin de mejorar el proceso de identificación, clasificación
y registro de los hechos económicos. 4. Documentar actividades de seguimiento y control a la
información financiera presentada.

COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES Durante la vigencia 2018 se procedio a que un numero de auditores se capacitan, con el fin de dar un manejo adecuado al
proceso auditor.

Se aconseja se continuo con el porceso de capacitacion y actualizacion en los procesos de
auditoria al personas que le compete este proceso.

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

Los resultados de las auditorias de gestion no se encuentran
sistematizados La entidad cuenta con la herremienta Isolucion, el cual reporta los resultados de las auditorías internas de calidad

Efectuar la incorporacion de los resultados de las auditorias de gestion y monitoriar los planes
de mejoramiento.

AUDITORIA INTERNA QUE ASEGURA LA CALIDAD DE SU
PROCESO AUDITOR

Durante la vigencia 2018 se procedio a que un numero de auditores se capacitan, con el fin de dar un manejo adecuado al
proceso auditor.

Se aconseja se continuo con el porcesode capacitacion y actualizacion en los procesos de
auditoria al personas que le compete este proceso.

Original Firmado

Observacion final de Informacion de Comunicación: Comunicar oportunamente la información que es insumo para verificar el  estado de los controles de la entidad, la cual sirva de base para medir la gestion institucional  y asi transmitirla a los grupos de valor previmente identificados.

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA

Observacion final de Control Interno: Efectuar de manera oportuno el seguimiento a las acciones correctivas originadas de los planes de mejoramiento formulados por las areas auditadas,con el proposito de subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos y asi cumplir de manera idonea con los procesos y procedimientos establecidospara el logro de
objetivos de la entidad.

DAVID SUÁREZ GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

Política Control Interno
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ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Observacion final de Gestión de los riesgos institucionales: Reformular los procedimientos de entidad que le permiten identificar, evaluar y gestionar eventos, los cuales puedan impactar de manera negativa el logro de los objetivos institucionales.

Observacion final de Gestión de los actividades de control: Replanter las acciones implementadas  por medio dde políticas de operación,procesos y procedimientos, debido a los cambios estructurales efectuados, los cuales contribuyen con la mejora continua del sistema de control interno.


