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INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2016 - 2019 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo lo establecido en la Ley 951 del 2005 «Por la cual se crea el acta de Gestión», y la 

normatividad dispuesta por las autoridades competentes relacionada con  el proceso de empalme 

de Alcaldes y Gobernadores, así como lo dispuesto en el Decreto 648 del 2017, que modifico el 

Decreto 1083 del 2015 «Por el cual se expide el decreto único de la función público en lo 

relacionado con las funciones de las oficina de control interno de gestión, esta oficina asesora 

realizo el acompañamiento a dicho proceso. 

 

Es así que el gobierno departamental en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez 

expidió el Decreto 718 del  08 de noviembre del 20191, en donde entre otras  disposiciones 

establece que el jefe de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá realizara 

seguimiento a las actividades establecidas para el proceso de Cierre de Gestión y Empalme por 

parte de las comisiones designadas para la elaboración del informe de gestión. 

 

Mencionado proceso estableció un cronograma para que las comisiones se reunieran en mesas de 

trabajo, para propiciar una comunicación permanente entre las comisiones designadas por los 

gobiernos entrante y saliente, de todas las reuniones adelantadas se suscribieron actas firmadas 

por los participantes, actas de seguimiento a las recomendaciones elaboradas por el equipo de la 

oficina asesora de Control Interno de gestión y acta de cierre de gobierno donde se protocoliza la 

entrega de toda la información producto del proceso de empalme.   

 

Producto de las mesas de trabajo efectuadas, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

elaborará y publicará un informe que contenga los compromisos que se suscribieron, con el fin de 

que sean resueltos por las áreas que intervinieron en las diferentes fases del empalme y que sea 

conocido por la comunidad en general a través del link de transparencia en la página oficial de la 

entidad.  

 
 

OBJETIVO DEL INFORME 

 

Garantizar el cumplimiento de las etapas definidas en el proceso de empalme, elaboración de 

informe de gestión final de la Gobernación de Boyacá en cumplimiento del Plan de Desarrollo 

Departamental  «Creemos En Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 -2019». 

 

ALCANCE 

 

El proceso inicia con la preparación de la información por parte de todas las sectoriales y la 

conformación de los equipos de empalme, y culmina con la entrega del informe de gestión y 

                                                 
1 «Por el cual se oficializa el equipo perteneciente al gobernador entrante y el gobernador saliente encargado del 

proceso integral de cierre de gestión y empalme de la Gobernación de Boyacá, Plan de Desarrollo Departamental 

Creemos En Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 -2019» 
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documentación relacionada con el proceso, teniendo en cuenta que en caso de ser necesarias 

aclaraciones el proceso continúa hasta el mes de Marzo de 2020.  

 

Con el Decreto 531 de 12 de agosto de 2019, el Gobernador saliente Ingeniero Carlos Andrés 

Amaya Rodríguez (que para este informe se denomina Gobierno Saliente) se conformó el equipo 

encargado de preparar el proceso de empalme y el acta de informe de gestión de la Gobernación 

de Boyacá, en donde se designó la Coordinación General y la Coordinación de Equipo Técnico.  

 

Posteriormente con el Decreto 718 de 08 de noviembre de 2019, se oficializó el equipo 

perteneciente al Doctor Ramiro Barragán Adame (que para este informe se denomina Gobierno 

entrante) y al Gobernador Saliente encargado del proceso integral de cierre de gestión y empalme 

de la Gobernación de Boyacá. Asimismo, con este acto administrativo se definió el cronograma 

de las mesas de trabajo, con sus respectivas comisiones designadas. 

 

Con el Acta de Cierre del 31 de Diciembre de 2019, los Gobernadores entrante y saliente, junto 

con sus respectivos equipos de trabajo realizan la entrega de la documentación referente al cierre 

de Gobierno y mesas de empalme.  

 

 

NORMATIVA 

- Ley 1909 de 2017 «Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las Organizaciones 

Políticas Independientes». Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales 

presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de 

cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. 

 

- Ley 1757 de 2015 «Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática» En el Título IV fija los elementos y lineamientos 

para la Rendición de cuentas de la rama ejecutiva. 

 

 

- Ley 1712 de 2014 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones».   
 

- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, «Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.»  
 

- Ley 951 de 2005 «Por la cual se crea el acta de informe de gestión» Se fijan las normas 

generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado 

colombiano.  

 

- Ley 594 de 2000 «Establece las reglas y principios generales que regulan la función 

archivística del Estado». 
  

 

 



  

 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.c

o 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 

Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 
 

METODOLOGÍA  

 

Para llevar a cabo el acompañamiento en la elaboración del Informe de Gestión de la 

Gobernación de Boyacá, Plan de Desarrollo Departamental  «Creemos en Boyacá, tierra de paz y 

libertad 2016-2019» Se cumplieron las siguientes etapas:  

 

1. El Gobierno a través del Decreto 718 del  08 de noviembre del 2019, creo las comisiones y 

estas a su vez  determinan realizar mesas de trabajo de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 
MESAS  DE TRABAJO INFORME DE GESTIÓN 2016 - 2019 

LUGAR: Sala de Juntas Secretaría de Planeación y Secretaria General  
FECHA SECTORIAL 

12 de Octubre 

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA 

SECRETARÍA GENERAL 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

13 de Octubre 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ASESORA Y DEFENSA JURÍDICA 

DEL DPTO. 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

14 de Octubre 
SECRETARIA DE CULTURA Y BICENTENARIO 

SECRETARIA DE TURISMO 

14 de Octubre y 3 de 

Diciembre  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

15 de Octubre  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

18 de Octubre  SECRETARIA DE AGRICULTURA 

22 de Octubre  

INDEPORTES 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

25 al 27 de Octubre  SECRETARIA DE SALUD 

27 de Octubre  SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

28 de Octubre  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO 

SECRETARIA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO PLAN BOYACÁ BICENTENARIO (Of Asesora y Supervisión) 

29 de Octubre  

OFICINA ASESORA DE  CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

OFICINA ASESORA DE  CONTROL INTERNO DE GESTIÓN* 

ASDEBOY 

NUEVA LICORERA 

INFIBOY 

2 de Diciembre 
ITBOY 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

3 de Diciembre 
LOTERÍA DE BOYACÁ 

SECRETARIA DE TIC Y GOBIERNO ABIERTO 

Tabla 1- Cronograma de actividades. 

Nota* ésta oficina rindió informe de gestión pero no empalme pues por disposición legal el cargo del jefe de 
la oficina de control interno de gestión es de periodo.  

 

2.  La Oficina de Control Interno de Gestión participó en todas las mesa según el cronograma 

establecido, dejando como evidencia actas de asesoría y acompañamiento (V-EG-F-001), 

dispuesto en la plataforma Isolucion para tal fin. El propósito de estas actas fue dejar una 

primera evidencia de las recomendaciones realizadas por la comisión entrante a la comisión 

saliente.  

3. Posteriormente la Oficina de Control Interno de Gestión en ejercicio de su rol enfoque a si la 

prevención, remitió a cada una de las sectoriales las actas de asesoría y acompañamiento (V-

EG-F-001), estableciendo en su ítem de recomendaciones los comentarios y sugerencias de 

las comisiones entrante y saliente respecto al proceso.  
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4. Así mismo el 31 de diciembre del 2019 el jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, 

junto con los Gobernadores entrante y saliente, sus correspondientes gabinetes y el 

acompañamiento de las comisiones de empalme entrante y saliente, suscribieron el acta de 

Cierre de Gobierno, en donde se determina: 

 

«Como evidencias del proceso descrito en precedencia, se hace entrega física al Gobernador 

entrante Doctor Ramiro Barragán Adame, de dos (2) Carpetas, la primera referente al 

Informe de Gestión y la segunda, con doscientos cuarenta y siete (247) folios y un memoria 

USB contentiva de los documentos generales del empalme, presentaciones de cada una de las 

sectoriales, informe de gestión general al cuatrienio y actas en archivo digital; se entrega el 

informe de gestión presentado por cada una de las sectoriales, matriz de cumplimiento y 

formatos requeridos por DNP para proceso de empalme; igualmente contiene solicitudes de 

documentación realizada por las mesas de empalme. De estos mismos documentos descritos, 

se hace entrega de una (1) capia al jefe de Control Interno de Gestión, Doctor David Suárez 

Gómez y otra copia para el Ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador 

Saliente». (Acta de Cierre de Gobierno Documento anexo) 

 

 

5. Producto de lo anterior la Oficina de Control Interno de Gestión elaboró el presente informe 

de gestión, recopilando las recomendaciones en las diferentes mesas de trabajo no sin antes 

advertir que las recomendaciones antes mencionadas  fueron comunicadas a los responsables 

de atenderlas   

 

RESULTADOS 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión hace la consolidación de la información en 

cada una de las mesas de empalme dando como resultado una serie de recomendaciones que 

faciliten la continuidad de los procesos que actualmente están en curso y continúan en la vigencia 

2020 quedando así:  

 

Secretaria de Minas y Energía 

 

 Elaborar informe sobre el estado del proyecto denominado Parque Minero Energético. 

 

 Informar el estado de los proyectos con GESPROY, así como los proyectos financiados 

con recursos propios. 

 

 Detallar el grado de avance de cumplimiento del subprograma Gas Domiciliario, de 

acuerdo a la ejecución de cada proyecto. 

 

 Comunicar el estado actual de los convenios de Formalización Minera suscritos con el 

Ministerio de Minas y Energía. 
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Secretaria General  

 Elaborar listado de ordenanzas pendientes, archivo digital de los equipos, listado de 

proyectos aprobados o por aprobar.  

 

 Presentación de informe de situaciones administrativas de la planta de personal de la 

Entidad (Licencias, Vacaciones, Comisiones, pre-pensionados, estabilidad laboral 

reforzada etc…). 

 

 Realizar listado de cargos sobre el concurso Comisión Nacional de Servicio Civil 

(CNSC). 

 

 Presentación de informe de bienes inmuebles sobre el estado actual como Arriendos, 

comodatos, destinaciones específicas etc. 

 

 Relación detallada del estado de la maquinaria del Departamento de Boyacá. 

 

 Elaborar listado de PQRS pendientes por resolver por parte de la Entidad. 

 

 Informe del proceso de implementación al interior de la Entidad del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), respecto a: Matriz de identificación de 

peligros, matriz legal, manual de SG-SST, plan anual de trabajo, plan anual de 

capacitación, informe de exámenes medico laboral, investigación de accidentes de trabajo, 

evaluación de acuerdo a la resolución 312 de 2019, eventos con seguimiento de ARL, 

exámenes médicos de ingreso, certificación de conservación de historia clínica con la IPS, 

acuerdos de peligro, programas de sistema de vigilancia epidemiologia, profesiograma, 

plan de emergencias y documentos anexos, evaluaciones estándar, documento COPASST, 

documento de convivencia, comité de emergencias, comité de seguridad vial. 

 

 Copia de la tabla de valoración documental, inventario formato FUID y tablas de 

retención documental. 

 

 Relación de los planes de mejoramientos suscritos y/o por suscribir con la Oficina 

Asesora Control Interno de Gestión por parte de las Secretaria, Direcciones y 

Subdirecciones. 

 

 Relación de los planes de mejoramiento con Entes Externos, en especial con el Archivo 

General de la Nación (AGN). 

 

 Alistamiento de los insumos necesarios para iniciar la etapa precontractual 

correspondiente a los servicios de vigilancia, aseo, combustible, correspondencia y 

fotocopias. 

 

 Listado de los comités que participa y/o preside la Secretaria General, Direcciones, 

Subdirecciones, con las respectivas actas donde se relaciones los compromisos suscritos 

en su oportunidad. 
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 Informe sobre el estado actual del equipo férreo denominado locomotora GM. 

 

Secretaria de Hacienda 

 Realizar capacitación a Secretarios de Hacienda de los municipios con el fin de mejorar 

veeduría ciudadana. 

 

 Realizar protocolo de entrega de claves y accesos a plataformas usadas por la Secretaria 

de Hacienda. 

 

 El proceso Gestión de Recursos Financieros debe tener actualizado el inventario FUID – 

formulario único de inventario documental y realizar la transferencia documental. 

 

 En cuanto a la transferencia de conocimiento, los supervisores de los contratos de 

prestación de servicios deben solicitar a cada uno de los contratistas la entrega física y 

electrónica de los expedientes que tienen a su cargo y legalizar el trámite documental en 

el sistema QUYNE como requisito  para obtener el paz y salvo. 

 

 Respecto a las calificaciones de desempeño los responsables del proceso y subprocesos, se 

recomienda adelantar las calificaciones parciales para funcionarios de planta y 

provisionales con corte 31 de diciembre 2019. 

 

 Presentación de ajustes al marco fiscal de mediano plazo – MFPM dando cumplimiento a 

lo establecido en la Ley 1955 de 2019, artículo 90, aprobación y seguimiento de la 

valoración de las contingencias para Entidades Territoriales y Descentralizadas. 

 

 Entregar impacto fiscal de ordenanzas o acuerdos sancionados en la vigencia 2018. 

 

 Identificación, valoración y registro de las situaciones especiales que afectan los procesos 

litigiosos y reclamaciones en contra y a favor de la Gobernación de Boyacá. 

 

 Reportar la información consolidada de las historias laborales y registrar avance en la 

captura de los datos suministrados, puesto que, a partir de la veracidad, oportunidad y 

calidad de la información remitida, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará 

la estimación del pasivo pensional cuyo valor debe corresponder a la meta de 

aprovisionamiento registrada en el FONPET.  

 

 Identificar si el monto de los aportes valorizados que tiene cada entidad territorial en el 

FONPET es suficiente para garantizar la provisión de su pasivo pensional, o si, por el 

contrario, los recursos acumulados son insuficientes, y por lo tanto se requiere seguir 

ahorrando o acumulando. 
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Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Dpto. 

 Presentar informe y documentar los avances en la depuración de reservas y pasivos 

exigibles. 

 Presentar informe sobre avances en el proyecto de actualización del Estatuto Tributario. 

 Presentar informe final de presupuesto actualizado a 31 de diciembre de 2019. 

 Realizar entrega de análisis financiero de la Entidad por parte del Ministerio de Hacienda. 

 Realizar entrega de estado de migración de NIIF. 

 Hacer entrega de informe de estados de bancos y liquidez. 

 Presentar informe detallado de las inflexibilidades que fueron introducidas en el 

presupuesto 2019 y 2020. 

 Indicar cuáles son los productos de manejo bancario, sus condiciones pactadas, su 

reciprocidad y recomendaciones. 

 Presentar informe detallado de vigencias futuras. 

 Realizar proyecto de necesidades de contratación de personal para la Dependencia. 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 Adelantar la formulación del proyecto para la contratación oportuna del personal de 

apoyo. 

  

 Aclarar el estado del proceso de Compra de Predios de Interés Hídrico por Ley 99 de 

1993 «Por el cual se crea el ministerio de Ambiente», en cuanto al presupuesto disponible y 

la referencia de los ya comprados y las decisiones tomadas por el Comité de Compras de 

estos predios. 

  

 Estado actual de las variables Ambientales dispuestas en el Observatorio Ambiental. 

 

 Avance sobre los parámetros regulatorios en las Políticas de Conservación de Medio 

Ambiente, firmado en la Laguna de Tota.  

 

 Estado del Comité de la Política de Cambio Climático y decisiones por parte del Comité 

de Cambio Climático.  

 

 Listado de Proyectos que están en proceso de liquidación y/o terminación. 

 

 Información de Avance del Proyecto de Reforestación de los 61 Municipios e Informes de 

Interventoría.  
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 Informe sobre la estrategia de Bonos de Carbón.   

 

Secretaria de Cultura y Bicentenario  

 Conformar el Consejo Departamental de Cultura, el cual debe ser integrado por 45 

personas, incluyendo al Secretario de Cultura y Patrimonio y una persona que represente a 

cada provincia del Departamento. 

 Implementación de estrategia para la divulgación del Plan Decenal de Cultura, esta 

política agrupa actividades de Gestión Cultural, Gestión del Patrimonio, Gobernanza del 

Sector, en articulación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. 

 Continuidad a las actividades de conmemoración del Bicentenario, con la implementación 

proyecto de animación cultural en los sitios emblemáticos de la Campaña Libertadora. 

 Desarrollo de programas y proyectos en torno a reconocimiento de la Ruta Libertadora, 

con la participación de los Departamentos de Arauca, Casanare, Santander, Cundinamarca 

y Boyacá, con base en la Declaración conjunta firmada por los cinco (5) departamentos y 

el Ministerio de Cultura. 

 Actualización del diagnóstico de los Bienes de Interés Cultural del Nivel Departamental y 

Nacional, estableciendo el riesgo de colapso y las fases para su recuperación, 

implementando estrategias para su conservación y protección. 

 Redefinición del FIC Perfil, alianzas, financiación. 

Secretaria de Turismo 

 Se recomienda al líder del proceso realizar entrega en Borrador de Planes e Informes de 

conformidad con el Decreto 612 de 2018, según corresponda.  

 Se recomienda a cada uno de los Directivos realizar la Calificación Parcial de Desempeño 

al personal de planta y provisionales. 

 Adelantar la contratación de personal externo con referencia al proyecto «CONVENIO 

LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (SITUR)», en aras 

de agilizar el proceso de los contratos CPS pendientes por liquidar.  

 Con relación a los contratos de prestación de servicios celebrados por cada sectorial, se 

recomienda la exigencia para la correspondiente suscripción de las actas de recibo final a 

satisfacción, la entrega física y electrónica del inventario documental que haya manejado 

cada contratista, así como de la correspondencia a su cargo; esto con el fin de mantener la 

memoria institucional. 

Secretaria de Planeación 

 Solicitud de clasificación y discriminación de los proyectos financiados con otras fuentes, 

al igual que los proyectos del Plan Departamental de Aguas (ventanilla única). 
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 Lista de los proyectos viabilizados que no cuentan con financiación, además de los 

proyectos que se encuentran en proceso de viabilidad con sus respectivos soportes, los 

cuales se deben entregar en medio magnético. 

 

 Se recomienda solicitar por parte de la Secretaria de Planeación a supervisores y Alcaldes 

que actualicen a 31 de diciembre 2019 los proyectos en GESPROY. 

 

 Estado de los proyectos de CPS de todas las sectoriales. 

 

 En el informe general con corte a 31 de diciembre 2019 donde se plasmen las 

recomendaciones y oportunidades de mejora para todas las sectoriales. 

 

Secretaria de Infraestructura 

 Realizar la respectiva actualización de la lista de precios oficiales de la Gobernación de 

Boyacá, teniendo en cuenta que la misma se debe realizar cada dos años y la última fue 

realizada en el año 2017.  

 En lo concerniente a los proyectos financiados con recursos de regalías en muchos de los 

casos los encargados del cargue de la información son los Municipios, se recomienda 

hacer los controles necesarios para que los mismos tengan estos aspectos al día.  

 Tomar las medidas necesarias con el fin de mejorar la calidad del Laboratorio de Suelos 

de la Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta las necesidades que adjuntan el 

gobierno actual.  

 Mantener al día las bases de datos con los subsidios de vivienda otorgados que deben ser 

reportados al Estado. 

Secretaría de Agricultura 

 Informar el estado actual de los proyectos concernientes a las iniciativas de cacao y mora 

en los Municipios de Arcabuco y la Victoria respectivamente. 

 Efectuar en la oportunidad debida la liquidación de los convenios específicamente el de 

Distrito de Riego Guayatá-Tasco y con el Municipio Belén. 

 Reportar el avance de los procesos jurídicos de los proyectos denominados “Pares” del 

Municipio de Sogamoso y proyecto de ovinos con el Municipio del Cocuy. 

 Elaborar informe de seguimiento con respecto a la Actuación 174 -2019, referente a la 

puesta en marcha de la maquinaria agrícola (Tractores). 

 Presentar borrador de los planes de acuerdo al Decreto 612 de 2018 que la Secretaría 

tenga a su cargo al igual que los informes de ley que estén obligados a cumplir, ley que lo 

regula y de donde proviene. 
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 Calificaciones parciales de evaluación de desempeño personal de planta a 30 y/o 31 de 

diciembre de 2019 y provisionales. 

 En relación a las CPS: Entrega física de inventario documental (FUID) y entrega 

electrónica, de la correspondencia a su cargo. 

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal  

 Rendir informe sobre la reserva presupuestal de la vigencia 2012 por encontrarse en 

proceso con la fiscalía. 

 

 Describir en detalle los proyectos asociados al programa Convites por Boyacá, haciendo 

énfasis en aquellos que se encuentran en ejecución. 

 

 Suministrar a la comisión de empalme información clara sobre los aspectos pendientes o 

aquellos que tienen mayor relevancia para la operación de la Secretaría de Gobierno y 

Acción Comunal. 

 

Secretaria de Integración Social (Incluye Casa del Menor) 

 Entrega de todo lo relacionado con acciones populares, acciones de tutela y compromisos 

de seguimiento relacionados con la construcción del Centro de Atención Especializado 

(CAE) para Adolescentes Infractores de la Ley Penal. 

 Sugerencias referentes a lo que se deben incluir y lo que no dentro del Plan de Desarrollo 

con respecto al Adulto Mayor. 

 Informe detallado referente a los proyectos en ejecución que pasan de una vigencia a otra, 

relacionando porcentajes de ejecución financiera y física que se encuentren acorde con la 

información que tiene GESPROY. 

 Entregar por parte de Casa del Menor todos los expedientes que contengan actuaciones 

referentes a las demandas con la trazabilidad debidamente actualizada. 

 Listado de los compromisos adquiridos durante los Comités en los cuales la Secretaría de 

Integración Social/Casa del Menor es responsable y en los que es integrante únicamente, 

con la finalidad de verificar el estado y avance de los mismos. 

Secretaria de Educación 

 Aclarar en el tema de calidad educativa que fuente de financiación de los programas y que 

compromisos se tomaron en las diferentes mesas y comités.  

 Describir el proceso para las prácticas empresariales de los estudiantes técnicos SENA y 

viceversa).  

 Con respecto del Plan de Alimentación Escolar PAE se adopte un plan de contingencia 

que permita llevar a cabo la liquidación en ésta vigencia de los 123 convenios 

interadministrativos los cuales tienen fecha de terminación el 29 de noviembre.  
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 Realizar la liquidación de los convenios de menaje teniendo en cuenta que se encuentra en 

ejecución y entrega de municipios.  

 Se informe a la Secretaría de Hacienda el número de contratos que no se alcancen a 

liquidar. 

 Se incluya en el informe la necesidad de incrementar en los colegios grandes un 

psicoorientador para reforzar el equipo humano de las UEP.  

 De acuerdo al Convenio 032 de 2019 derivado del Convenio 115 de 2019, que tipo de 

compromisos se adquirieron con la población U´WA. 

 Gestionar en el Programa Palabras Mayores se efectué una mesa técnica de carácter 

urgente con la UPTC y se describan los resultados en el informe.  

 Dejar plasmado en el informe las recomendaciones del programa Año Cero.  

 Elaborar informe de manera detallada qué intereses de sentencias quedan y el monto o lo 

que debe pagarse respecto de intereses moratorios si es el caso.  

 Evaluar la programación de vacaciones de los funcionarios a cargo de la Secretaria de 

Educación, con el fin de facilitar los procesos en la nueva administración.  

Secretaria de Salud 

 Especificar cuantos acueductos están calificados como inviables según el laboratorio de 

salud pública.  

 Cuál es el resultado de los análisis realizados por la Secretaría para establecer o identificar 

la forma de combatir la desnutrición.  

  Informar sobre el análisis efectuado por la Secretaría para establecer o identificar la 

forma de realizar tratamiento de agua, así como la intervención de los acueductos 

veredales.  

 Informar las cifras en relación con el análisis de salud mental.  

 Cuáles son las acciones de seguimiento realizadas con respecto al cumplimiento de las 

acciones populares interpuestas en contra; de igual manera describir el último 

compromiso adquirido por la Secretaría con respecto a dichas acciones populares.  

 Cuáles son las cifras resultado del análisis realizado a los factores que afecta en materia de 

discapacidad.   

 Cuál es la discapacidad más notoria en Boyacá 

 Cuáles son los aspectos que consideran no fueron incluidos en Plan de Desarrollo actual y 

que son de relevancia. 

 



  

 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.c

o 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 

Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 
 

Secretaria de Desarrollo Empresarial 

 

 Informe sobre el porcentaje de avance de los proyectos de la sectorial, definiendo las 

actividades pendientes por cumplir.  

 

 Informe donde se reporten las experiencias, sugerencias y recomendaciones para la 

realización del nuevo plan de desarrollo. 

 

 Determinar los roles entre la Casa de Boyacá, la Secretaría de Desarrollo Empresarial y 

Fomento Agropecuario. 

 

 Elabora informe sobre el estado del proyecto Cava Queso Paipa. 

 

 Efectuar mesa técnica para darle continuidad al avance de los aeropuertos en el 

Departamento de Boyacá. 

 

Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales 

 Elaborar ajuste de los perfiles profesionales de la Unidad Administrativa de Relaciones 

Nacionales e Internacionales, Casa de Boyacá en Bogotá, respecto a la misionalidad de la 

misma, ya que este es un factor muy importante el momento de cumplir con los objetivos 

trazados desde la Administración Departamental.  

 Institucionalizar mediante acto administrativo el “Encuentro de Cámaras de Comercio 

Binacionales”. 

 Teniendo en cuenta las funciones establecidas en el Decreto 080 de 2019, se recomienda 

priorizar las funciones de la Dependencia en lo concerniente con las articulaciones, 

comerciales de exportación, y evitar duplicidad de funciones en otras dependencias. 

 Institucionalización del Premio de la Mujer “Simona Amaya”. Dar continuidad a la 

realización de este premio como reconocimiento a las mujeres Boyacenses que se 

desenvuelven en diferentes roles. 

 Dar continuidad a las capacitaciones a las Entidades Territoriales del Departamento en 

conjunto con el Fondo Nacional de Turismo –FONTUR, en la temática de gestión y 

accesibilidad de recursos en las líneas de Promoción y Mercadeo, Competitividad e 

Infraestructura Turística. 

 Teniendo en cuenta la gran cantidad de visitantes a esta dependencia ubicada en la capital 

del país, se recomienda fortalecer la misma como un punto de promoción y 

comercialización, organizarla para que sea una vitrina permanente e itinerante para 

productos y servicios del Departamento de Boyacá. 

 Establecer y ubicar una oficina permanente de exportaciones y atracción de inversión, ya 

que es en Bogotá donde se encuentran todas las Entidades en las cuales se debe hacer 
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gestión a nivel nacional e internacional y se pueden generar más acercamientos con este 

objetivo atendiendo las funciones inherentes establecidas en el Decreto 080 de 2019. 

 Fortalecer la estrategia de difusión de becas de cursos cortos y posgrados, para que la 

comunidad boyacense y funcionarios de las entidades públicas departamentales conozcan 

y apliquen a estas oportunidades ofertadas por organismos internacionales, asimismo, 

fortalecer los programas de bilingüismo en las instituciones educativas del departamento y 

a los funcionarios de la Gobernación ya que es una de las principales dificultades al 

aplicar a becas internacionales. 

 Es importante que a través de la cabeza principal del Gobierno Departamental, se le dé la 

importancia a la Unidad en las gestiones que se realizan permanentemente, permitiendo 

que se puedan ejecutar recursos y trabajando de la mano con las demás dependencias para 

la ejecución de proyectos y actividades. 

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 

 Incluir plan de medios en nuevo Plan de Desarrollo para así contar con su propio 

presupuesto. 

 Realizar estudio detallado de medios nacionales y regionales con mayor audiencia para 

poder tener un efectivo plan de medios. 

 Llevar a cabo la mesa técnica Participación Ciudadana y rendición de cuentas, 

preparación rendición de cuentas, agenda, logística y desarrollo con la presentación. 

 Convocar a la mesa técnica de Gobierno y Seguridad Digital, asistentes y aprobación en 

mesa técnica. 

Secretaria de Contratación 

 Capacitación al Personal de Planta del Plan Anual de Adquisiciones  

 Capacitación a todas las personas interesadas sobre el manejo de la Plataforma Secop II 

 Contratación de procesos para funcionamiento de la Entidad como: Vigilancia y 

seguridad, Aseo, Servicio Fotocopiado, Seguros, Combustible, etc… 

 Base actualizada de mujeres en estado de Gestación en todas las sectoriales, con corte 30 

de diciembre de 2019. 

 Calificación de Desempeño antes del 30 de diciembre 2019. 

Contrato Plan Boyacá Bicentenario 

 Realizar el balance financiero periódicamente con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los aportes de cada uno de los actores 

 Desarrollar las acciones necesarias para la aprobación, financiación y ejecución de los 

proyectos incluidos en el Consejo Directivo N° 26 realizado el 26 de noviembre del 
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presente año. Los proyectos aprobados por el Consejo Directivo son Espacio Público de la 

ciudad de Tunja, y la pavimentación de las entradas a los municipios de Tutazá y 

Betéitiva. 

 Efectuar el seguimiento al Plan de Acción 2020 y proponer los respectivos ajustes de 

acuerdo a como se desarrolle el mismo.  

 Mantener las mesas técnicas con INVIAS y DNP para la estructuración y viabilización de 

los estudios y diseños de las vías a construirse producto de la firma del Pacto 

Bicentenario. 

 Los proyectos de inversión deben ser presentados por los Departamentos al SGR con el 

fin de financiar por esta fuente el 30% de contrapartida correspondiente de acuerdo a lo 

pactado el Pacto Bicentenario. 

 El Departamento debe adelantar la formulación, viabilización y ejecución de los proyectos 

enmarcados en el Pacto Bicentenario que hacen parte del eje turístico Puente de Boyacá, 

Casona El Salitre, Sendero PNN Pisba. 

 Los proyectos suscritos en el Pacto Bicentenario deben ser una herramienta y deben 

quedar suscritos en el nuevo Plan de Departamental de Desarrollo. 

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario 

 Actualizar el software interno de la oficina con el fin de hacerlo más ágil y completo, pues 

es necesario que desde allí se pueda consultar rápidamente el estado actual de los 

procesos tramitados por los abogados adscritos a esta sectorial. 

 Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, se recomienda terminar la transición 

de las tablas de retención documental para unificar los sistemas de control, gestión y 

archivo de la Oficina, adelantando la eliminación de archivos de apoyo de acuerdo a las 

tablas de retención, y disponer y transferir los procesos terminados al Archivo General. 

 Se debe mantener las acciones y procedimientos establecidos durante el último año para el 

correcto manejo documental tanto en la Secretaría como en cada oficina de abogados de 

la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario. 

 Según recomendación de equipo de empalme de la Administración Entrante, es necesario 

dejar proyectados los perfiles de los contratistas según la necesidad de la Oficina de 

Control Interno Disciplinario, en razón a encaminar mejor las decisiones en la vinculación 

de profesionales.  

 Es indispensable para la Comisión de Empalme Entrante que se informe detalladamente 

sobre la prescripción de los procesos, señalando el sujeto investigado, cargo y posible 

falta cometida.  

 Identificar las faltas más reiterativas cometidas por servidores públicos, tomando como 

referencia las decisiones de fondo, con la finalidad de evitarlas y contrarrestarlas. 
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Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 

 No certificarnos a un sistema de calidad, como plan de acción se debe fortalecer la 

implementación del modelo integrado de planeación MIPG, garantizando avances en el 

cumplimiento de las políticas. 

 Fortalecer sistema de gestión documental QUYNE, el cual centraliza la información de 

tramites de la Gobernación de Boyacá, radicación de PQRSD a través de página web, 

radicación por ventanilla, correspondencia interna y externa, realiza reportes, existe un 

mayor monitoreo y mayor seguridad. 

 No formular indicadores en Plan de Desarrollo que por obligación legal se deben cumplir 

sino programas y proyectos que no imponga el legislador. 

 Requerir a la Dirección General de Talento Humano con el fin de garantizar las 

capacitaciones mínimas a los servidores públicos de la Gobernación de Boyacá en 

cambios normativos.  

 Continuar para la vigencia 2020 con mesas de trabajo entre los supervisores de los 

contratos que apalancan la ejecución de los proyectos y la dirección de seguimiento y 

planeación territorial, así mismo concretar compromisos que permitan avanzar en los 

temas de ejecución contractual y temas financieros.  

 Para el mes de enero de 2020 requerir a los Jefes de Control Interno en el Comité 

Departamental de Auditoría – tema cuentas por pagar por parte de la secretaría de salud y 

que aún no les han remitido cuentas (punto final). se debe tener mesa técnica con los Jefes 

de Control Interno de los Hospitales. 

Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo 

 Se recomienda realizar mesa de trabajo con la Secretaria de Ambiente, con el fin de 

consolidar la información pertinente del Comité de Cambio Climático y su estado de 

formulación.  

 Se debe seguir gestionando labores para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

formulados y pendientes en la Unidad.  

Secretaria de Tic y Gobierno Abierto 

 Los Planes estratégicos que quedaran plasmados en borrador y de los cuales se requiere 

ser revisados por la mesa técnica de Gobierno Digital para ser llevados a aprobación por 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y posteriormente ser publicados. 

 Listado de convenios y proyectos formulados y/o por continuar. 

 Caducidad de licencias, hosting, servicios de cuentas de correos entre otros aspectos 

importantes. 



  

 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

PBX: 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.c

o 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

Ext. 2250 

Código Postal: 150001 

Correo: oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 
 

 Actividades de análisis permanente realizado al componente de trasparencia y 

actualización de la información en el link de trasparencia de la página web de la 

Gobernación. 

 Informes, reportes y fechas a tener en cuenta para presentar actividades de la Secretaria y 

sus Direcciones. 

 Soporte técnico y cambios frente al sistema de información QUYNE. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

De acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno Departamental de Boyacá, se llevaron a 

cabo veintinueve (29) mesas de trabajo con las diferentes Secretarias y Entidades 

Descentralizadas de la Entidad, donde se trataron aspectos estratégicos, misionales y 

administrativos para la Nueva Administración, generando así compromisos a corto plazo en 

temas específicos que conciernen a su misión institucional.  

A lo largo de las mesas de trabajo se determinó que hubo demoras en la realización de las mismas 

debido a factores externos como internos que retrasaron el cronograma de actividades planteado 

por las partes para la realización del informe de gestión, debido a que ese requirió explicaciones 

más detalladas de temáticas de impacto para la nueva administración. 

Por otro lado en aplicación en lo establecido en la Ley 1712 del 2014 «Por medio de la cual se 

crea la ley de trasparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan 

otras disposiciones» esta oficina asesora estará al tanto de la publicación de los correspondientes 

a  los  informes y actas producto del proceso de empalme aquí informado.   

 

Finalmente se indica tanto al Gobierno entrante como a la comunidad que esta oficina asesora 

acompaño todo el proceso de empalme desde el primer semestre del año 2019 hasta la entrega del 

informe de gestión el 31 de diciembre del mismo año, sin embargo es necesario informar que el 

proceso de empalme no culmina con la entrega de dicho informe sino se posterga durante el 

primer trimestre del 20202, por tanto la oficina de Control Interno de Gestión estará atenta a las 

actividades que puedan surgir en dicho periodo. 

 

 
 

                                                 
2 Directiva N° 009 del 8 de julio del 2019  PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  


