
 

 

 

 

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2020 V-2 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento al Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre vigencia 2020, ha 

realizado verificación de cumplimiento al consolidado allegado por la Secretaria  

de Planeación a través del Proceso de Direccionamiento Estratégico, de igual 

forma se verifican los soportes allegados por cada uno de los responsables de los 

componentes, así como de las acciones planteadas, en el Plan Anticorrupción; a 

fin de dar cumplimiento de la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el 

Decreto Nacional 124 de 20161 y a los Artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 20112 

que establece: 

«(…) ARTÍCULOS 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del 

orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 

entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano 

(…) 
 

ARTÍCULOS 76…Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un 

proceso de gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus 

características contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (…)» 

 
 
 
 
 
 
 

1 «Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano» 

2 «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» 



 

 

 
 
 

1. OBJETIVO 

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en  el 

documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión-2 para el segundo 

cuatrimestre de 2020, de conformidad con lo establecido el procedimiento E-DO- 

DM-F-012 Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por 

Componentes, por la ley, y a los parámetros indicados en la guías metodológicas 

denominadas «Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- 

versión-2 de 2015» «Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2018» emitidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 
Tabla 1 

 

Componentes Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2020 

 
 

Componente 1 

 

Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Componente 2 Racionalización de Trámites 

Componente 3 Rendición de Cuentas 

Componente 4 Atención al Ciudadano 

Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información 

 
Fuente: 

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Versión 2- año 2015 

 
 

2. ALCANCE 

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2020 versión-2 de la Gobernación de Boyacá, corresponde a las 

Actividades reportadas con corte a 31 de agosto de 2020 en cada uno de los seis 

componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales. 



 

 

3. NORMATIVIDAD 

➢ Ley 1474 de 2011, 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. 

➢ Decreto Nacional 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la 

elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, 

los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; 

los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento. 

➢ Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas – 2018- DAFP 

➢ Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano- Versión 2 de 2015- DAFP 

 
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

Los auditores responsables del seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y 

Atención al Ciudadano 2020 versión-2 por parte de la Oficina Asesora de Control 

Interno de Gestión, realizó la verificación de los soportes allegados de las metas 

planteadas, las cuales tenían como fecha de cumplimiento el 31 de agosto de 

2020; se realizó verificación a cada uno de los soportes allegados emitiendo las 

observaciones del caso, en la casilla 7 siete «Observaciones oficina de Control Interno de 

Gestión» en la matriz que se anexa al final del informe. 

Para realizar la valoración del avance frente a los criterios de evaluación, se 

acogieron los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-versión 2 de 2015». 

El nivel de cumplimiento de las actividades se evalúo en términos de porcentaje 

teniendo en cuenta las evidencias allegadas, calificación que se refleja en la casilla 

6 seis «% de avance por objetivo, evaluado por OCIG» (Oficina de Control Interno Gestión) en la 

matriz que se anexa al final del informe. 

Adicionalmente, de acuerdo con los parámetros establecidos en la «Guía Estrategia 

para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015» la cual 

preceptúa los siguientes porcentajes: 



 

 

 

Tabla 2 
 

Rango (%) Zona de Ubicación Color 

De 00% a 59% Baja Rojo 

De 60% a 79% Media Amarillo 

De 80% a 100% Alta Verde 

Fuente: 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Versión 2- año 2015. 

 

 
Así las cosas y de acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer 

que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 versión-2 en el segundo 

cuatrimestre de 2020 en términos de porcentaje, nos encontramos en un 

porcentaje del 98% lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una 

zona ALTA de color VERDE. 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

Las calificaciones de las actividades en términos de porcentaje, y las 

observaciones de los mismos, se evidencian en la Matriz que se anexa al 

final del presente informe, en la casilla seis (6) «% de avance por objetivo, 

evaluado por OCIG» (Oficina de Control Interno Gestión) y casilla (7) «Observaciones 

oficina de Control Interno de Gestión» 

 
 

➢ Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de 

Riesgos de Corrupción, el porcentaje de cumplimiento de las once 

(11) actividades, es del 100% lo que nos lleva a una calificación al 

componente del cien por ciento100% 

 
➢ El Componente 2. Racionalización de Trámites, el 

porcentaje de cumplimiento de las cinco (5) actividades, es del 100% 

lo que nos lleva a una calificación del componente del cien por ciento 

100%   



 

 

En la Plataforma SUIT, la Oficina Asesora de Control Interno, realizó 

seguimiento a los Trámites racionalizados, dando cumplimiento a los 

lineamientos del DAFP. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública. (ver anexo 2). 

 

➢ El Componente 3. Rendición de Cuentas, el porcentaje de 

cumplimiento de las ocho (8) actividades, es del 89% lo que nos 

lleva a una calificación del componente del ochenta y nueve por 

ciento 89% 

 

➢ Componente 4. Atención al Ciudadano, el porcentaje de 

cumplimiento de las veintitrés (23) actividades, es del 97% lo que 

nos lleva a una calificación del componente del noventa y siete por 

ciento 97% 

 
➢ Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información, el 

porcentaje de cumplimiento de las diecisiete (17) actividades, es del 

99.7% lo que nos lleva a una calificación del componente del 

noventa y nueve punto siete por ciento 99.7% 

 
➢ Componente 6. Estrategias Adicionales de Lucha Contra la 

Corrupción, el porcentaje de cumplimiento de las cinco (5) 

actividades, es del 100% lo que nos lleva a una calificación del 

componente del cien por ciento 100% 

 
 

6. RECOMENDACIONES: 

 

Se debe realizar un esfuerzo adicional por parte de los líderes de cada 

componente, para aquellas actividades que, al corte del segundo 

cuatrimestre del año 2020, no cumplieron con los objetivos, realizar 

acuerdos de mejora, que permita a todos los componentes sumar en 

positivo para la calificación final del Seguimiento al Plan Anticorrupción y 

atención al Ciudadano 2020 versión-2 de la Gobernación de Boyacá. 



 

 

 
 
 
 
 

 

DAVID SUÁREZ GÓMEZ 

Jefe Oficina Asesora de control Interno de Gestión 

 

 
Fecha de publicación 15 de septiembre 2020 

 
 

Anexo 1: SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2020 «Primer Cuatrimestre» 23 páginas 

 
Anexo 2: SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN CONSOLIDADO 

«Primer Cuatrimestre» 6 páginas 

 

 
Elaboró: Paola Ávila Barrera 

Contratista. 



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

1,1 Actualizar la Política de

Administración del Riesgo

incluyendo Riesgos de Seguridad

de la Información

Política de Administración del

Riesgo Actualizada
Junio de 2020

Se realiza actualización de la Política de Administración de Riesgo su

Aprobación fue efectuada en el Comité Institucional de Coordinación de

Control Interno el pasado 30 de junio 2020.

100%

Se destaca la actualización de la política en: la integración de la guía para la

administración del riesgo y diseño de controles, emitida por el DAFP para la

gestión del riesgo, el apoyo en asesoría a los procesos para los riesgos de

seguridad digital, criterios para la calificación del impacto y probabilidad, el

registro en la ficha técnica Matriz de Gestión del Riesgo asociado como ficha

técnica a cada subproceso. Aprobada mediante Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno el 30 de junio de 2020.

1,2 Socialización de la Política de

Administración de Riesgo a través

del home de ISOLUCIÓN y de

circular informativa

Política de Administración de

Riesgos publicada a través del

home de ISOLUCIÓN y de circular

informativa

23 de julio de 2020

A través de Circular No C-2020-000451-CIR, con fecha 1 de julio de 2020,

se realiza socialización de la política de Administración de Riesgos. 

Así mismo se realiza publicación de la Política de Administración de

Riesgos actualizada y aprobada  en el home de Isolución 

100%

Se actualizó la “Política de Administración de Riesgos”, el procedimiento

“Administración de Riesgos E-DO-DM-P-002” y el “Manual para la

Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción E-DO-DM-M-004, en

ISOLUCIÓN.

Link 

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/BancoConocimientoGobernacionD

eBoyaca/a/a6366b58852e4b8e9136c2f2c3c2f4f0/POLTICADEADMINISTRACIND

ERIESGOS20202.pdf

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

2.1.Actualización por cada proceso

del mapa de riesgos de corrupción

año 2020 siguiendo el

procedimiento Administración de

Riesgos EDO-DM-P-002

Mapa de riesgos de corrupción

por subproceso y/o proceso

actualizado

30 de abril de 2020

A través de circular No C-2020-000502-CIR del 17 de 07 de 2020 y su

respectivo cronograma, emitida por la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión se realiza invitación a los procesos y subprocesos de

la Gobernación para la Actualización de los Riesgos de corrupción,

iniciándose las mesas de trabajo a partir del 22 de julio del 2020. Como

resultado de las mesas de trabajo y en cumplimiento a las etapas

establecidas a través del procedimiento Administración de Riesgos, se

elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación de Boyacá

para la vigencia 2020, el cual se encuentra conformado por 20 riesgos,

definidos por los subprocesos nivel estratégico, misional, apoyo y

evaluación  de la Gobernación.  

100%

En isolucion se verifica la actualización por parte de los procesos a los riesgos de

corrupción año 2020, respecto a controles, responsable y evidencia de la

ejecución del control; No obstante se observa que los riesgos: LS-2/PP-2/AS-

2/GC-4/GC-3/PC-3/AT-1/GC-6/GC-2/EM-2/EG-2/DA-1/RN-2/RF-3/DP-2/PS-

3/CM-3/GC-5/PO-3/SS-3/DJ-1/-GC-1/TU-1 tienen columnas pendientes por

actualizar, se encuentran vacías.

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

Subcomponente/

proceso 1                               

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    

3.1.Realizar la socialización de los

mapas de riesgos de corrupción a

los facilitadores y los funcionarios

que participaron en su

construcción 

Listados de asistencia por

proceso de la actualización del

mapa de riesgos de corrupción

30 de abril de 2020

23 de julio de 2020

Se realizó la socialización de los mapas de riesgos a los facilitadores de los

procesos que participaron en su construcción en cumplimiento a la

Circular No C-2020-000502-CIR del 17 de 07 de 2020 y su respectivo

cronograma. 

100%

A través de circular No C-2020-000674-CIR de fecha 10 de agosto de 2020, se

socializa el mapa de riesgos de gestión y de corrupción por cada proceso y/o

subproceso para ser consultado en la herramienta de ISOLUCIÓN en la siguiente

Ruta: http://172.20.1.219:807/Isolucion/PaginaLogin.aspx

y mapa de riesgos de corrupción institucional en  Página web de la entidad

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/MAPA-DE-RIESGOS-

DECORRUPCI%C3%93N-GOBERNACI%C3%93N-DE-BOYAC%C3%81-2020.pdf

3.2.Informar a través de circular

los medios de acceso al mapa de

riesgos de corrupción.

Circular emitida a los

funcionarios de la  Gobernación 
23 de julio de 2020

Se informó mediante Circular No C-2020-000674-CIR, de fecha 10 de 08 de

2020, a los responsables y facilitadores de los procesos y subprocesos y

demás funcionarios de la Gobernación, los mecanismos de consulta para

acceder a los mapas de riesgos de Corrupción de la Gobernación de

Boyacá, la cual fue remitida a través del Sistema de Gestión Documental

Quyne, home de ISOLUCIÓN

100% Se evidencia en el sistema de Información QUYNE la socialización de la circular.

3.3.Socialización del

procedimiento E-DO-DM-P-002 y

Manual de Administración de

Riesgos a través del home de

ISOLUCIÓN 

Procedimiento E-DO-DM-P-002 y

Manual de Administración de

Riesgos publicada a través del

home de ISOLUCIÓN 

23 de julio de 2020

A través de Circular No C-2020-000451-CIR, con fecha 1 de julio de 2020,

se realiza socialización del procedimiento E-DO-DM-P-002 y Manual de

Administración de Riesgos.

Así mismo el procedimiento en referencia y el manual para la

Administración de Riesgos de gestión y de corrupción fueron publicados

en el home de la herramienta de Administración documental ISOLUCIÓN el

día 01 de julio de 2020.

100%

se ha actualizado la “Política de Administración de Riesgos”, el

procedimiento “Administración de Riesgos E-DO-DM-P-002” y el “Manual para

la Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción E-DO-DM-M-004, en

ISOLUCIÓN

3.4. Publicación del mapa de

riesgos de corrupción institucional

en la herramienta ISOLUCIÓN

como ficha técnica y en la página

web como un componente del Plan

anticorrupción para su respectiva

divulgación

Mapa de riesgos de corrupción

institucional publicado en la

herramienta ISOLUCIÓN y en la

página web de la Gobernación

 30 de abril de 2020

Se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la

Gobernación de Boyacá (Ficha técnica E-DO-DM-T-001) en el homepage

de la Herramienta ISOLUCIÓN en el siguiente enlace

http://172.20.1.219:807/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Rut

a=fi9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50b0dvYmVybmFjaW9uRGVCb3lhY2EvYS9

hYjdiMjNmOTA5YzU0NzJkOGYxMWU2YzE4YTg5YzFlNC9hYjdiMjNmOTA5Y

zU0NzJkOGYxMWU2YzE4YTg5YzFlNC5hc3A=; y en la página web de la

entidad de acuerdo al siguiente enlace https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/07/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-

GOBERNACI%C3%93N-DE-BOYAC%C3%81-2020.pdf, en el cual se

visualizan los riesgos identificados en todos los procesos y subprocesos

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación  de la entidad

100%

Publicado página web institucional Mapa de Riesgos de Corrupción 2020-1 en el

link: https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/MAPA-DE-

RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-GOBERNACI%C3%93N-DE-BOYAC%C3%81-

2020-1.pdf

En Isolucion

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/RiesgosDafp/ReporteMapa.aspx

Subcomponente/ 

proceso 3

Consulta y divulgación 



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    
4.1.Realizar el monitoreo y

revisión a los mapas de riesgos de

corrupción para controlar los

riesgos de corrupción y reportar al

proceso Direccionamiento y

Mejoramiento del SIG.

Registro E-DO-DM-F-003

Monitoreo y revisión de los

riesgos de corrupción por

proceso 

15 de mayo de 2020

16 de Agosto  2020

16 de Diciembre  2020

Todos los responsables de los procesos y subprocesos reportaron al

proceso Direccionamiento y Mejoramiento de métodos y sistema de

Gestión, el monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en

el mapa de riesgos para controlar los riesgos de corrupción 

100%
Actividad cumplida, según lo reportado por Oficina Aseora de Planeación y

Métodos de Gestión.

4.2. Consolidar la información

reportada por cada uno de los

procesos con el fin de determinar

el grado de avance en la

implementación de las acciones

para administrar los riesgos y

remitir el informe respectivo al

proceso Evaluación de la Gestión.

Informe grado de avance de las

acciones para implementar los

riesgos

29 de mayo de 2020

30 de Agosto  2020

29 de Diciembre  2020

El proceso Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y Sistemas de

Gestión revisó y consolidó la información reportada por cada uno de los

procesos frente al monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y

remitió el informe el 1 de septiembre de 2020 al proceso Evaluación de la

Gestión con oficio de radicado S2020000121-PLAOAP

100%
Actividad cumplida, según lo reportado por Oficina Aseora de Planeación y

Métodos de Gestión.

5.1. Elaborar cronograma de

seguimiento y verificación y

comunicarlo a los procesos de la

entidadd

Cronograma de seguimiento y

verificación 

Oficio

Abril 2020

Agosto 2020

Diciembre 2020

Cronograma de seguimiento y verificación Oficio C2020-000690-CIR de

fecha 14 de agosto de 2020
100%

Circular C-2020-000690-CIR en la cual se solicita realizar el diligenciamiento de

la plantilla denominada “PLANTILLA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE

CONTROLES POR PROCESO O SUBPROCESO” 

5.2.Realizar el seguimiento y

verificación de riesgos atendiendo

el cronograma establecido,

siguiendo el plan de manejo de

Riesgos de corrupción, los

parámetros de los formatos

respectivos, las políticas de

operación del presente

procedimiento seguimiento a

riesgos y las políticas para

administración de riesgos

contenidas en el procedimiento V-

EG-P-002

Registro seguimiento y

evaluación de riesgos y eficacia

en la administración de riesgos.

  

Abril 2020

Agosto 2020

Diciembre 2020

Registro seguimiento y evaluación de riesgos y eficacia en la

administración de riesgos.

En la página de la Gobernación de Boyacá, en Transparencia link

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/nuestro-control-

interno/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

se encuentra publicado con fecha mayo de 2020 el Informe Evaluación

sobre la gestión del riesgo Primer Cuatrimestre del año 2020

Con respecto al segundo cuatrimestre de 2020 los procesos y subprocesos

realizaron de conformidad al procedimiento V-EG-P-008 el papel de

trabajo Plantilla de Análisis de Riesgos y Evaluación de controles,

correspondiente al Cronograma de Análisis y Evolución de riesgos. informe

que se publicas en el link de transparencia el septiembre de 2020

100%

Conforme a lo establecido en el cronograma de análisis y evaluación de riesgos,

y al Procedimiento evaluación de riesgos código « V-EG-P-008 .», se realizó el

seguimiento y verificación de riesgos, se dió cumplimiento a la actividad

programada.

Informe primer cuagtrimestre 2020 publicado en página web link

https://www.boyaca.gov.co/informe-evaluacion-sobre-la-gestion-del-riesgo-

primer-cuatrimestre-del-ano-2020/

Subcomponente / 

proceso  5

Seguimiento

Subcomponente 

/proceso 4

Monitoreo o Revisión



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020
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5.3 Comunicar resultados de

seguimiento a la Gestión del

Riesgo ante el Comité de

Coordinación de Control Interno 

Informe de seguimiento

cuatrimestral al Comité

Institucional de Coordinación de

Control Interno

Febrero 2020

Mayo 2020

Septiembre 2020

El Informe de seguimiento cuatrimestral, se presentó al Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de enero de

2020.

100%

Los resultados de seguimiento a la gestión del riesgo, correspondientre al

segundo cuatrimestre de 2020, se comunicaron al Comité Institucional de

Coordinación de Control interno a través del oficio con radicado No: S-2020-

000493-OCIG

1.1.Realizar revisión, ajustes y

actualizaciones de los trámites

identificados en el SUIT

100% de los trámites

actualizados de ser necesario
Permanente

Se realizaron ajustes y actualizaciones de los trámites de la Gobernación

de Boyacá en la plataforma SUIT, puesto que se llevó a cabo la

racionalización de los siguientes 5  trámites: 

* Autorización Sanitaria Calidad del Agua para Consumo Humano

* Inscripción, Renovación, Ampliación o Modificación Para Manejo de

Medicamentos de Control Especial

* Cancelación de Inscripción para el Manejo de Medicamentos de Control

Especial

* Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo

* Credencial Expendedor de Drogas 

del Proceso Gestión Integral de Salud, de acuerdo con lo que se tenía

programado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año

2020.

Adicionalmente, se ajusta el enlace de ingreso para el trámite de impuesto

a vehículos en la ficha de caracterización en SUIT.

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó en la plataforma SUIT

la racionalización de los tramites del proceso de Gestión integral de Salud,

identificando que los presentes tramites los cuales se tenian programados para

el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para el año 2020 se encuentran

racionalizados en el SUIT.

De igual manera se verificó en la Pagina Oficial de la Gobernación de Boyacá en

los tramites de Salud (https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/), los tramites

racionalizados los cuales funcionan correctamente y de manera eficáz por

medio de manuales que explican el paso a paso para realizar cada tramite de

manera virtual.

1.2.Revisar y ajustar de ser

necesario trámites y OPAS en

acuerdos de servicios por proceso

100% Acuerdos de servicios

revisados y actualizados de ser

necesario

Permanente

Se crea la ficha técnica M-FT-RD-T-002 Acuerdo para la Prestación de

Servicio Gestión Integral del Riesgo, Desastres y Emergencias del

subproceso Gestión Integral del Riesgo, Desastres y Emergencias, la cuál

se encuentra cargada en la plataforma del sistema de gestión - ISOLUCIÓN 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de gestión verificó en la plataforma del

sistema ISOLUCION y encontró que está cargada la ficha técnica M-FT-RD-T-002

Acuerdo para la prestación de servicio Gestión Integral del Riesgo, Desastres y

Emergencias del subproceso Gestión Integral del Riesgo.

2.1 Capacitar sobre formas de

racionalización

Responsables de trámites

capacitados

Agosto 2020 

Mediante circular No C - 2020 - 000692 - CIR de fecha 14 de agosto de

2020, se realizó la invitación a los responsables y facilitadores de procesos

y/o subprocesos a la capacitación en formas de racionalización; la cuál se

llevó a cabo el día 20 de agosto de 2020 a las 09:00 A.M. por la plataforma

teams en el siguiente enlace:  shorturl.at/zCFTX 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión asistió a la capactación virtual

realizada el día 20 de agosto de 2020 a las 09:00 A.M. por la plataforma teams

en el siguiente enlace:  shorturl.at/zCFTX .

Subcomponente 1                                   

Identificación de 

Tramites 

Subcomponente 2

Priorización de Tramites

Componente 2 : Racionalización de Trámites  

Subcomponente / 

proceso  5

Seguimiento
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OPAS a racionalizar vigencia 2021 Inventario de Tramites y OPAS a 

racionalización
Noviembre de 2020 Esta Actividad es para noviembre de 2020 N/A% Esta Actividad es para noviembre de 2020

3.1 Registrar en el módulo de

racionalización de trámites del

SUIT, los trámites a racionalizar

durante el año 2020

Registro de los trámites, en

módulo de racionalización de

trámites del SUIT

Marzo de 2020

En el módulo de racionalización de tramites del SUIT, se registraron los 5

tramites a racionalizar durante el año 2020: 

* Autorización Sanitaria Calidad del Agua para Consumo Humano

* Inscripción, Renovación, Ampliación o Modificación Para Manejo de

Medicamentos de Control Especial

* Cancelación de Inscripción para el Manejo de Medicamentos de Control

Especial

* Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo

* Credencial Expendedor de Drogas 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó en la plataforma SUIT

la racionalización de los tramites del proceso de Gestión integral de Salud,

identificando que los presentes tramites los cuales se tenian programados para

el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para el año 2020 se encuentran

racionalizados en el SUIT.

De igual manera se verificó en la Pagina Oficial de la Gobernación de Boyacá en

los tramites de Salud (https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/), los tramites

racionalizados los cuales funcionan correctamente y de manera eficáz por

medio de manuales que explican el paso a paso para realizar cada tramite de

manera virtual. 

3.2 Mantener las Herramientas

Tecnológicas para apoyar la

racionalización y Automatización

de Trámites y Servicios

Herramientas tecnológicas en

funcionamiento. (QUYNE y

Ventanilla Única Virtual)

Permanente

Respecto al mantenimiento de herramientas se sigue haciendo uso de la

plataforma Quyne y sobre esta se aprovisionan los 5 trámites

racionalizados en el año 2020 del proceso Gestión Integral de Salud, para

consultarlos se puede acceder a través de la Página de la Gobernación de

Boyacá o en el siguiente enlace:

https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó verificó en la Pagina

Oficial de la Gobernación de Boyacá en los tramites de Salud

(https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/), los tramites racionalizados los

cuales funcionan correctamente y de manera eficáz por medio de manuales que

explican el paso a paso para realizar cada tramite de manera virtual.

Subcomponente 4 

Interoperabilidad 

(actividades entre 

entidades)

4.1 Poner en producción un (1)

trámite con interoperabilidad

Trámite con interoperabilidad en

producción.
Noviembre de

2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de Noviembre de

2020
N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de Noviembre de 2020

Subcomponente 2

Priorización de Tramites

Componente 3 : Rendición de Cuentas  

Subcomponente 3

Racionalización de 

tramites
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1.1 Rendición de Cuentas de los

primeros 100 días de Gobierno

Realizar audiencia pública en la

cual se presente los logros de

gobierno alcanzados en los

primeros 100 días de Gobierno. 

Abril de 2020

En razón a la emergencia Sanitaria Nacional Covid 19, la Secretaría de

Planeación establece realizar Informe Ejecutivo como único proceso para

Rendir Cuentas de los 100 primeros dias de Gobierno en e Departamento

de Boyacá. Informe realizado y publicado en la pagina de la Gobernación

de Boyacá. 

100%

Al momento de definir cronograma no se tenía prevista la emergencia sanitaria

Nacional que nos aqueja en la actualidad por lo que se estableció como meta la

realización de u a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la

presentación de los logros de los primeros 100 días de Gobierno, pero en la

actualidad y por la Emergencia Covid 19 actual y dando alcance a los decretos

Nacionales, el proceso establece ajustar la Meta y no realizar una Audiencia

Pública pero si la realización y publicación de un Informe Ejecutivo como

instrumento de rendición de cuentas para los primeros 100 días, informe que se

encuentra debidamente publicado en la pagina de la Gobernación de Boyacá. 

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe100.pdf

1.2.Rendición de cuentas ante el

consejo departamental de

planeación

Realizar una jornada de

Rendición de Cuentas ante el

Consejo Departamental de

Planeación con el fin de dar

cumplimiento a la ley 152 de

1994 y el decreto nacional 028 de

2008, en lo relacionado con el

seguimiento y evaluación al Plan

Departamental de Desarrollo.

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

1.3. Audiencia pública de rendición

de cuentas ante la ciudadanía en

general

Realizar una audiencia pública de

Rendición de cuentas con el fin

de dar a conocer el informe de

Gestión del Gobierno

Departamental durante el año

2020

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

1.4.Audiencia pública de rendición

de cuentas ante la ciudadanía en

general en materia de  juventud .

Realizar, durante la audiencia

pública de Rendición de cuentas,

la presentación del informe de

Gestión del Gobierno

Departamental en relación con

los temas de juventud

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

Subcomponente 1

Información de calidad y 

en un Lenguaje 

Comprensible
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1,5 Presentación de resultados en

materia de plan anticorrupción y

atención al ciudadano por parte

del Señor Gobernador, dentro de

la audiencia de rendición pública

de cuentas

Realizar, dentro de la audiencia

pública de Rendición de cuentas,

la presentación del informe de

Gestión del Gobierno

Departamental en relación con el

tema de plan anti corrupción,

con el fin de dar a conocer a la

ciudadanía los avances en la

materia durante el año 2020

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

1,6 Publicación de informe

ejecutivo de avance de la gestión

durante el primer trimestre

Publicar en la página web de la

institución un informe de la

Gestión realizada durante el

primer trimestre

Abril 2020 

Se realizó Informe de la gestión realizada durante el primer trimestre 100

días de gobierno el cual se publlicó el 23 de abril de 2020 en página

webde la Gobernación de Boyacá. La Unidad Administrativa de

Comunicaciones y Protocolo Divulga   los 100 días informe del cuatrienio.

El informe se publicó en la página web dela Gobernación de Boyacá:

www.boyaca.gov.co la cual se encuentra en el Link:

https://www.boyaca.gov.co/balance-de-100-dias-e-incontables-razones-

para-seguir-avanzando/ y en esta nota se encuentra la opción de descarga

del informe.

100%

Se verifica en la pagina de la Gobernación de Boyacá y se evidencia que El

informe se publicó en la página web en el Link:

https://www.boyaca.gov.co/balance-de-100-dias-e-incontables-razones-para-

seguir-avanzando/ y en esta nota se encuentra la opción de descarga del

informe.

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/informe100.pdf

1,7 Publicación de informe

ejecutivo de avance de la ejecución 

del Plan Departamental de

Desarrollo

Publicar en la página web de la

institución un informe trimestral

de avance para dar a conocer los

resultados de la gestión del

gobierno departamental

conforme a la evaluación

realizada a partir de marzo de

2020

Julio de 2020

Octubre de 2020

Diciembre de 2020.

Mediante CIRCULAR No C-2020-000430-CIR TUNJA, 24 de 06 de 2020. Se

solicita a las sectoriales de la gobernación e institutos descentralizados la

información correspondienta para realizar el informe ejecutivo del

segundo trimestre del año 2020 , cada una de las sectriales envio su

respectiva informacion para la consolidacion de informe.

El informe se encuentra publicado en la página de la gobernación en el

siguiente link :https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-

a-30-de-junio-de-2020/    este se publica el día 31 de julio de 2020

100%

Esta actividad se encontraba programada para el mes de Julio de 2020.

Analizando la evidencia facilitada por el proceso se puede verificar que se reunió

la información de las distintas sectoriales y se conformo el informe publicandose

en la pagina web de la gobernación de boyacá y que se encuentra en el link:

:https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-junio-de-

2020/  para ser descargado a interes. 

Subcomponente 1

Información de calidad y 

en un Lenguaje 

Comprensible
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1,8 Actualización del tablero de

control en la parte estratégica

publicado en la página Web del

departamento

Actualizar la herramienta tablero

de control en la parte estratégica

de acuerdo al nuevo Plan

Departamental de Desarrollo.

agosto de 2020

La dirección de Seguimiento y Planeacion en oficio de 19 de junio justifica

al comité Departamental de Gestión y Desempeño, la modificación de

fecha de actualizacion de junio para el mes de agosto ya que la institución

adelanta la elaboración del plan indicativo como lo establece el artículo 29

de la ley 152 de 1994 que: (…) todos los organismos de la administración

pública nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan

Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan

indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la

base para la posterior evaluación de resultados” (…), La armonización de

los instrumentos financieros se culmina en el mes de julio, incluido tablero

de control, para dar cumplimiento a dicha actividad es necesario la

modificación de publicación para el mes de agosto.

https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-

version-2-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2020-version-1/. 

La Mesa técnica de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

mediante acta N4 del 18 de agosto aprueba hacer modificaciones al

componente de Rendición de cuentas y pide se convoque al Comité de

Gestión y Desempeño para ser aprobado dichas modificaciones al Plan

Anticorrupción versión 2.

Mediante la circular No 2020-000728 CIR, la Secretaría de Planeación,

convoca al comité de Gestión y Desempeño para realizar las

modificaciones al Plan Anticorrupción el día 04 de septiembre del 2020.

50%

Esta actividad se encontraba programada para el mes de junio de 2020 pero por

las razones expuestas se traslado para ejecutarse en el mes de agosto de 2020.

se verifica la modificaciòn en la pagina de la Gobernación de Boyacá .  

https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-

version-2-y-el-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2020-version-1/

Se espera que El Comité Departemental de Gestion y Desempeño, apruebe la

versión número 3 del Plan Anticrrupción vegencia 2020 el día 4 de septeimbre

modificando la fecha de la actividad denominada "Actualizacion de tablero de

control". Asi de esta forma, la actividad queda programada para el mes de

octubre.

2.1 Presentación y

retroalimentación de las

inquietudes presentadas por la

comunidad dentro de la audiencia

pública de rendición de cuentas

Responder una muestra aleatoria

del 40% de las inquietudes

presentadas por la comunidad, a

fin de garantizar una efectiva

interacción de doble vía en la

audiencia pública de Rendición

de Cuentas por parte del

Gobierno Departamental .

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

Subcomponente 1

Información de calidad y 

en un Lenguaje 
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Dialógo de doble via con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones
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2.2 Uso de medios tecnológicos

para establecer diálogos

sincrónicos y asincrónicos con la

comunidad.

A) Canal peticiones, quejas,

reclamos y denuncias

B) Redes Sociales.

Re direccionar y responder las

inquietudes presentadas por la

comunidad, relacionadas con el

Plan Departamental de

Desarrollo, con el objeto de

permitir una interacción

permanente y respuesta efectiva

de dichas inquietudes, durante el

año 2020. Así mismo, hacer uso

de redes sociales, página Web de

la entidad y otros canales de

comunicación para informar a la

ciudadanía de las diferentes

actividades de formulación y

ejecución del Plan Departamental

de Desarrollo.  

Permanente

En esta actividad, se ha implementado el uso de las redes sociales twitter

(https://twitter.com/PlaneacionBoy?s=09) y facebook

(https://www.facebook.com/planeacionboyaca/). Asi como tambien se

hace uso de pagina wed de la gobernción (https://dapboyaca.gov.co/)

para mantener el dialogo con la cuidadania. 

100%

Es posible evidenciar que la Gobernación de Boyacá permanentemente a traves

de la pagina institucional, de las redes sociales y demás canales realiza una

rendición de cuentas, interacción permanente con la comunidad y en las mismas

se ha publicado lo relacionado con el Plan de Desarrollo Departamental. 

2,3 Uso de medios tecnológicos

para establecer diálogos de doble

vía con la comunidad y para

transmitir en vivo las audiencias

públicas de Rendición de Cuentas.

a) Encuesta en la página web

b).Teleconferencias streamning

Establecer a través de la página

Web de la entidad un mecanismo

para que la comunidad realice

preguntas al señor Gobernador,

previo a las Audiencias Públicas

de Rendición de Cuentas.

Transmitir vía Streamning las

Audiencias Públicas de Rendición

de Cuentas de la Gobernación de

Boyacá

Abril de 2020 

Diciembre de 2020

Se utiliza canal de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias y r Redes

Sociales como dialogo de doble vía y de manera constante

https://www.dapboyaca.gov.co/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24805488789232

11/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24806627822451

54/  

https://twitter.com/planeacionboy/status/1257321524740018176?s=12

80%

Se evidencia que en la pagina Web de la Gobernación de Boyacà existe el canal

de peticiones quejas y reclamos el cual fue utilizado para recibir preguntas al

señor Gobernador, así mismo en las diferentes redes sociales 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480548878923211/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480662782245154/  

https://twitter.com/planeacionboy/status/1257321524740018176?s=12

Sin embargo el proceso reporta que no se estableció un mecanismo en la pagina

Web de la Entidad para realizar preguntas al Gobernador previo a las Audiencias

pùblicas de rendición de cuentas como lo establecia la Meta en razón a que por

la emergencia nacional covid 19 el ejercicio de rendición de cuentas 100

primeros días fue re valorado y se realizó la publicación de un informe ejecutivo

de gestión de los primeros 100 días de gobierno. En acta de fecha 17 de abril de

2020 la mesa de rendición de cuentas acordó modificar el componente de plan

anticorrupción así como las metas establecidas para que las mismas sean

acordes a la situación que actuamente nos acontece.

Subcomponente 2

Dialógo de doble via con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones
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3.1 Rendición interna de cuentas

con funcionarios

Realizar una jornada de

Rendición Interna de Cuentas con

funcionarios de cada Sectorial

con el fin de fomentar cultura y

responsabilidad de Rendición de

Cuentas dentro de la

Gobernación de Boyacá previo a

la audiencia púbica del mes de

diciembre de 2020.

Noviembre de 2020
Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de

2020
N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020

3.2 Recopilación periódica de

información de las sectoriales para

rendición de cuentas a la

comunidad con acompañamiento

de la oficina de control interno de

gestión

Recopilar la información

necesaria en el 100% de las

sectoriales para la elaboración y

rendición de los informes de

gestión durante el año 2020, los

cuales se publican en la página

web.

Trimestralmente 

1.(enero-febrero-

marzo)

2, (abril-mayo-junio)

3. (julio-agosto-sep)

4. (octubre-nov-dic)

A través de circulares N° C-2020-000198-CIR de fecha 17 de marzo de

2020 y C-2020-000230-CIR de 25 de marzo, la Secretaría de Planeación de

la Gobernación de Boyacá, recopiló información necesaria en el 100% de

las sectoriales para la elaboración de los  informes de gestión anteriores.

100% Se evidencia ejecución de la Actividad

4.1 Aplicación de instrumento para

evaluación del evento dentro de la

Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas.

Realizar un proceso de encuesta

para determinar la percepción de

los asistentes relacionada con el

desarrollo de las audiencias

Públicas de rendición de cuentas

para una posterior evaluación. 

Abril de 2020

Diciembre de 2020

Se realizará evaluación a través de enlace en página web con el fin de

evaluar  el informe ejecutivo

80%

Si bien el ejercicio de rendición de cuentas realizado en abril de 2020 para los

primeros 100 días de gobierno por la emergencia nacional covid 19 no se realizó

de la forma que se tneía previsto y de ésta forma no se realizó el proceso de

encuestra para determinar la percepción de los asistentes relacionada con el

desarrollo de las audiencias publicas de cuentas, la secretaría de planeación

debe establecer el proceso de encuesta u otro mecanismo que permita

determinar por parte de la comunidad la percecpción al ejercicio de rendición

de cuentas que en este caso fue el Informe Ejecutivo de gestión Primeros 100

días y medir su alcance y satisfacción. El proceso informa que éste se realizara a

traves de enlace en pagina web con el fin de evaluar el informe ejecutivo, pero

siendo ésta una actividad establecida para Abril de 2020 y que a la fecha no se

ha realizado se considera el porcentaje de 30% de avance obtenido en la meta

establecida para este cuatrimestre.  

Se confirma con el proceso, la encuesta y las mejoras y observaciones hechas

por esta Oficina Asesora de Control Interno se tendran encuenta para la acitivad

del mes de Diciembre. 

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Subcomponente 3 

Incentivos (RESP para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas
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4.2Publicación y divulgación de un

documento de memoria las

acciones de Rendición de Cuentas

adelantadas por el gobierno

departamental para conocimiento

de la ciudadanía. Este informe se

constituirá en el documento de

evaluación de la estrategia del

proceso de Rendición de Cuentas

de la entidad y debe ser publicado

en la página web de la entidad.

Realizar la edición y publicación

en página web de un informe

general de las acciones de

rendición de cuentas para

informar a la comunidad sobre

las gestiones adelantadas por el

gobierno departamental en este

sentido, durante el año 2020

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020

1.1 Implementar y Socializar la

política institucional de servicio al

ciudadano, designando las

dependencias responsables de su

implementación. Articular todos

los procesos, procedimientos o

lineamientos de cara a la

ciudadanía con el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión

(MIPG).

Política de Atención al Ciudadano

socializada e implementada. 

Abril 30 de 2020

Agosto 20 de 2020

Su implementación y socialización se ha comenzado a desarrollar en el año

en curso, teniendo como responsable la Subdirección de Atención al

Ciudadano quien se encarga de la creación de herraminetas, estrategias,

lineaminetos y espacios de socialización sobre la politica Institucional de

servicio al ciudadano. (adjuntamos: acta de aprobación del comité,

circular y lista de asistencia al SEMINARIO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y

POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL COVID-19 )

100%

De acuerdo con la informacion relacionada, la oficina asesora de control interno

de gestion, pudo evidenciar el cumplimiento de la socializacion de la politica

institucional de servicio al ciudadano, de conformidad a los procedimientos y

lineamientos de cara a la ciudadanía con el Modelo Integrado de Planeación y

Gestión (MIPG). 

Se pudo corroborar informacion mediante evidencia recibida en el correo

asesor.controlinterno@boyaca.gov.co.

En el proximo seguimiento se verificara el cumplimiento de las actividades

relacionadas.

1.2 Identificar las necesidades de

adecuación de la ventanilla de

atención al preferente en el

palacio de la torre y las

necesidades de accesibilidad en

todas las sedes de la Gobernación

conforme a norma técnica vigente.

Diagnóstico de necesidades de

adecuación en accesibilidad en

las sedes de la Gobernación de

Boyacá de acuerdo a la norma

técnica vigente.

Agosto 30 de 2020

Diciembre de 2020

Se identifican las necesidades y se realiza Diagnóstico para adecuación en

accesibilidad en la sede central de la Gobernación de Boyacá de acuerdo a

la norma técnica vigente. (Adjuntamos  Diagnostico)

80%

Se cuenta con copia del informe de Evaluación de Accesibilidad, pero el mismo

no tiene firmas y contine la siguiente nota: se hace entrega preliminar informe

diagnóstico accesibilidad, queda pendiente para aprobación y luego su posterior

entrega. En el siguiente seguimiento se revisará que ya se encuentre firmado y

socializado

1.3 Mantener la herramienta de

accesibilidad visual en la página

web de la entidad.

Herramienta de Accesibilidad

para personas con discapacidad

visual en la página web

institucional

Permanente
Se mantiene Herramienta de Accesibilidad para personas con visibilidad

reducida, en la página web institucional. https://www.boyaca.gov.co
100%

Una vez utilizada la herramienta de Accesibilidad se pudo constatar

que su funcionamiento es permanente y permite ofrecer un servicio incluyente

que satisface las necesidades de los usuarios.

Subcomponente 1

Arreglos Institucionales

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Componente 4: Servicio al Ciudadano



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    
1.4 Adecuar rampas, ascensores,

paraderos, accesos, recorridos,

baños y señalización, para

garantizar unas condiciones de

acceso, la infraestructura física de

la entidad

Contratación para adquisición e

instalación del ascensor de Casa

de la Torre y adecuación de

acceso al salón de la constitución.

Noviembre de 2020 Actividad programada para noviembre de 2020 N/A Actividad programada para noviembre de 2020

2.1 Mantener el sistema de turnos

y definir los tiempos requeridos

para la realización de cada uno de

los trámites de la entidad.

Digiturno en funcionamiento y

análisis de datos 
Permanente

Actualmente la entidad cuenta con el sistemas de turnos (digitaron) en

funcionamiento. Dada la emergencia sanitaria actual el análisis de los

datos a quedado suspendido. Los indicadores del subproceso de atención

al ciudadano PQRSD que definen los tiempos requeridos para la atención

presencial se encuentran en estado de aprobación en el sistema de

información Isolución. ( adjuntamos análisis de datos correspondiente al

mes de febrero) 

100%

Actualmente la entidad cuenta con el sistemas de turnos (digitaron) en

funcionamiento. Dada la emergencia sanitaria actual el análisis de los datos a

quedado suspendido. Los indicadores del subproceso de atención al ciudadano

PQRSD que definen los tiempos requeridos para la atención presencial se

encuentran en estado de aprobación en el sistema de información Isolución,

2.2,1 Brindar al ciudadano

información telefónica sobre los

tiempos y mecanismos para

obtener respuesta a solicitudes.

Directorio de Funcionarios

actualizado y socializado
Abril 30 de 2020 

El directorio de funcionarios de la alta dirección fue actualizado para el

mes de abril del año 2020 y socializado mediante circular C-2020-000289-

CIR, se espera sea actualizado en la pagina web de la Gobernación.

(adjuntamos circular y archivo del directorio)

90%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar que el directorio de funcionarios fue actualizado sin embargo

no se encuentra cargado en la pagina web de la Gobernacion de Boyaca para la

fecha de elaboracion de  este informe.

2.2,2 Brindar al ciudadano

información telefónica sobre los

tiempos y mecanismos para

obtener respuesta a solicitudes.

Diagnóstico del estado de la red

telefónica y equipos de la

entidad.

Noviembre de 2020 Actividad programada para noviembre de 2020 N/A Actividad programada para noviembre de 2020

2.3 Mantener publicada la Carta

de Trato Digno en todos los

canales de atención dispuesto por

la entidad.

Carta de trato digno socializada Permanente

La carta de trato digno a la ciudadanía fue actualizada a su versión 2020 y

publicada en la web mediante el enlace https://www.boyaca.gov.co/a-su-

servicio-sumerce/

y https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-presenta-la-carta-de-trato-

digno/ Adicionalmente se socializó en el SEMINARIO PROTOCOLOS DE

ATENCIÓN Y POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL

COVID-19 (Adjuntamos link de publicación y material fotográfico

de su entrega en los puntos de Atención)

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar que la carta de trato Digno se encuentra publicada y

socializada, mediante los enlaces mencionados, por lo tanto la actividad se

encuentra  ejecutada en su totalidad

Subcomponente 2

Certidumbre

Subcomponente 1

Arreglos Institucionales
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2.4 Socialización de los resultados

obtenidos Estrategia cliente

incognito desarrollada por DNP en

el año 2019

Estrategia cliente incognito

desarrollada por DNP socializada

en Comité de Gestión y

Desempeño 

Abril 30 de 2020

Los resultados obtenidos de la implementación del ejercicio del ciudadano

incognito fueron socializados en la sesión # 1 del comité de gestión y

desempeño del año 2020.(adjuntamos acta)

100%
Actividad ejecutada en su totalidad acta y resultados presentados en el #1 del

comité de gestión y desempeño del año 2020. 

2.5 Aplicar encuestas de

percepción del Ciudadano en las

ventanillas de atención al

ciudadano.

Realización y análisis de

encuestas de percepción

ciudadana en las ventanillas para

identificar nivel de cumplimiento

de la promesa de valor.

Diciembre 31 de 2020 Actividad programada para diciembre 30 de 2020 N/A Actividad programada para diciembre 30 de 2020

2.6 Promover la participación de

los Servidores Públicos a los

talleres y cursos virtuales de

Lenguaje Claro, ofrecidos por el

PNSC.

Expedición de Circular

promoviendo la participación en

en los cursos y talleres de

Lenguaje Claro.

abril 30 de 2020

la circular C-2020-000279-CIR del 16 de abril del 2020 fue expedida para

promover la participación de los servidores en el curso virtual de lenguaje

claro del PNSC. (adjuntamos circular y archivo de constancia del curso

virtual)

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar que la Subdireccion de atencion al ciudadano promovio y

asistio a los talleres y cursos virtuales de lenguaje claro ofrecidos por el PNSC,

actividad ejecutada en su totalidad.

2.7 Brindar capacitación en

protocolos de servicio al

ciudadano. Incluir en los

protocolos de servicio pautas para

brindar información clara, precisa

y adecuada, indicando el

procedimiento y pasos a seguir por

el ciudadano ante solicitudes no

finalizadas en la llamada.

Funcionarios capacitados en

Protocolos de Servicio al

Ciudadano 

Junio 30 de 2020

Se realizó SEMINARIO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y POLÍTICA DE

SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL COVID-19. La jornada tuvo

énfasis en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Adicionalmente fueron

publicados en página web institucional: https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/03/PDF-INTERACTIVO-1.pdf (Adjuntamos link de

publicación protocolos, informe del concurso de cualificación a su servicio

Sumercé y circular C-2020-000670-CIR)

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar que se realizó SEMINARIO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y

POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN EL MARCO DEL COVID-19. La jornada

tuvo énfasis en Protocolos de Servicio al Ciudadano. Adicionalmente fueron

publicados en página web institucional, mediante los enlaces mencionados, por

lo tanto la actividad se encuentra  ejecutada en su totalidad.

2.8 Publicar en la sección

transparencia y acceso a la

información pública de su sitio

web, directorio de grupos étnicos

del territorio.

Directorio de grupos étnicos del

territorio publicado en la sección

transparencia y acceso a la

información pública de la página

web.

Julio 30 de 2020

El Directorio de grupos étnicos del territorio se encuentra publicado en la

sección transparencia y acceso a la información pública de la página web

Institucional link https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2016/06/DIRECTORIO-COMUNIDADES-

ETNICAS.pdf.(adjuntamos Directorio)

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar que el directorio de grupos étnicos del territorio se creo y fue

publicado en página web institucional, mediante los enlaces mencionados, por

lo tanto la actividad se encuentra  ejecutada en su totalidad.

Subcomponente 2

Certidumbre



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    
3.1 Actualizar los protocolos de

atención al ciudadano en el

sentido de incluir pautas para

brindar información clara, precisa

y adecuada, ante las solicitudes no

finalizadas en la llamada,

indicando el procedimiento y

pasos a seguir por el ciudadano.

Protocolos de Servicio al

Ciudadano Actualizados y

Socializados 

Septiembre 30 de 2020 Actividad esta programada para septiembre 30 de 2020 N/A Actividad esta programada para septiembre 30 de 2020

3.2 Socializar el servicio de

“Centro de Relevo”, con el objetivo

de facilitar la atención a personas

con discapacidad auditiva (Servicio

de relevo de llamadas y servicio de

interpretación en línea). 

Socializar en página web y

emisora de la Gobernación /

Centro de Relevo en

funcionamiento

Septiembre 30 de 2020 Actividad esta programada para septiembre 30 de 2020 N/A Actividad esta programada para septiembre 30 de 2020

3.3 Comunicar la identidad

institucional a los ciudadanos en el

área de servicio al ciudadano, con

imágenes visuales (carnet).

Circular informativa para portar

el carne institucional en lugar

visible.

Agosto 30 de 2020

Circular informativa para portar el carne institucional en lugar

visible.(Adjuntamos circular C-2020-000145-CIR USO DE CARNET

INSTITUCIONAL)

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar circular informativa para portar el carne institucional en lugar

visible, por lo tanto la actividad se encuentra  ejecutada en su totalidad.

3.4 Gestionar la disposición de

servicios complementarios que

sean requeridos para la realización

de trámites y servicios en los

puntos de atención como: bancos,

fotocopiadora y Punto de

Información en el Palacio de la

Torre.

Mantener banco y servicio de

fotocopiado al interior del

Palacio de la Torre, además

habilitar punto de información

para acceso a trámites y

servicios.

Junio 30 de 2020

Mantener banco y servicio de fotocopiado al interior del Palacio de la

Torre, además habilitar punto de información para acceso a trámites y

servicios; Actividad modificada y aprobada por el Comité de Gestión y

Desempeño el día cuatro(4) de Septiembre del 2020, el cual: Quedara

Suspendida hasta el levantamiento de la medida de emergencia que limita

la prestación del servicio presencial en la entidad y con ello la prestación

de servicio de banco Y fotocopiado al interior del Palacio de la Torre, así

como el punto de información.

100%

Actividad ejecutada sin embargo actualmente se encuentra suspendida hasta el

levantamiento de la medida de emergencia que limita la prestación del servicio

presencial en la entidad.

Subcomponente 3

Cobertura



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre del año 2020

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    

3.5 Mantener articulado el sistema

de gestión documental con el

sistema de información dispuesto

para el servicio a la ciudadanía en

los diferentes canales de atención.

Contar con sistemas de

información donde se incorpore y

esté actualizada la información

pública que se provea a la

ciudadanía (seguimiento PQRSD). 

Mantener Sistema de Gestión

Documental Articulado con el

Proceso Atención al Ciudadano

(PQRDS)

Permanente

Se encuentra operativo el sistema de gestión documental (quyne) el cual

está articulado y acorde con los procesos y procedimientos de la entidad,

al igual que con el módulo de PQRSD 

Link: http://www.quyne.boyaca.gov.co/

https://www.boyaca.gov.co/gestion-pqrsd/   

100%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante la verificacion se

pudo observar que las plataformas funcionan y se encuentran articuladas y

acordes con los procesos y procedimientos de la entidad, asi mismo en la mesa

tecnica de servicio al ciudadano realizada de manera virtual se pudo evidenciar

que se adquirieron unos compromisos para verificar el funcionamiento de

QUYNE y se cumplieron satisfactoriamente.

3.6 Mantener Operativas las

instalaciones dispuestas para el

servicio al ciudadano y facilitar la

dotación necesaria para brindar

una atención óptima

(computadores, equipos de

impresión, papelería, entre otros),

así como la programación de

mantenimientos periódicos

Mantenimiento constante a

equipos tecnológicos en

ventanillas de Atención al

ciudadano para garantizar

funcionamiento.

Permanente

Por parte de la Dirección de Sistemas de Información se realizó proceso de

optimización tecnologica priorizando las ventanillas de Atención al

Ciudadano.

100%

Actividad ejecutada sin embargo actualmente las ventanillas no se encuentran

en funcionamiento hasta el levantamiento de la medida de emergencia que

limita la prestación del servicio presencial en la entidad sin embargo se

encuentran en optimas condiciones para funcionar.

4.1 Analizar los resultados de la

evaluación de la percepción de los

ciudadanos frente a los diversos

aspectos del servicio e

implementar acciones de mejora.

Informe de medición de

Encuestas de percepción

ciudadana frente a los servicios

prestados en ventanilla y

Socializar en Mesa Técnica de

Atención al Ciudadano

Agosto de 2020

Diciembre de 2020

Informe de medición de Encuestas de percepción ciudadana frente a los

servicios prestados en ventanilla y Socializar en Mesa Técnica de Atención

al Ciudadano; Actividad modificada y aprobada por el Comité de Gestión y

Desempeño el día cuatro(4) de Septiembre del 2020, la actividad se

Suprime para ser incluida en la siguiente vigencia en función del Diseño de

instrumento de evaluación de percepción ciudadana en las ventanillas,

actividad correspondiente al subcomponente 2 (2.5) que también tuvo

modificación.

N/A Por la Emergencia Sanitaria, la medición de encuestas se encuentra suspendida,

la entidad, no está prestando servicio en ventanilla de forma presencial.

Subcomponente 4

Cumplimiento de 

Expectativas

Subcomponente 3

Cobertura



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 
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evaluado por O. 
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SEGUIMIENTO

Vigencia:  2020

Fecha publicación:  Julio de  2020 Versión 2

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    

4.2 Desarrollar campañas

informativas sobre los trámites y

servicios que presta la Entidad y

sus requisitos. Publicar trámites y

servicios que presta la Entidad, de

manera clara y precisa sobre las

condiciones de tiempo, modo y

lugar en que se atenderá el

requerimiento o se gestionará el

trámite al ciudadano.

Campaña de difusión sobre

Tramites y Servicios socializada

en página Web, redes sociales y

Emisora de la Gobernación 

Junio 30 de 2020

Campaña de difusión sobre Tramites y Servicios socializada en página

Web, redes sociales y Emisora de la Gobernación (Adjuntamos informe de

la campaña de difusión)

100%

Segun las evidencias allegadas para la verificacion, se pudo observar un optimo

cumplimiento enmarcado, dentro de las actividades de responsabilidad de la

Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, junto con la

Subdirección Atención al Ciudadano, relacionadas con: Desarrollar campañas

informativas sobre los trámites y servicios que presta la Entidad y sus requisitos.

Publicar trámites y servicios que presta la Entidad, de manera clara y precisa

sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se atenderá el

requerimiento o se gestionará el trámite al ciudadano, se destacan entre otras,

las siguientes (en los links se encuentra la evidencia de las publicaciones en la

página web https://www.boyaca.gov.co/).

4.3 Socializar con todos los

servidores de la entidad la

existencia y finalidad de la Política

de tratamiento de datos

personales

socialización de la Política de

Tratamiento de datos personales

de la Gobernación de Boyacá 

Septiembre 30 de 2020 Actividad programada para septiembre 30 de 2020 N/A Actividad programada para septiembre 30 de 2020

4.4 Mantener los espacios

virtuales de participación en el

marco de las audiencias de

rendición de cuentas.

Uso de canal de streaming y

formulario web de Participación

en audiencias de rendición de

cuentas.

Abril 30 de 2020

Diciembre de 2020

Si bien no fue posible realizar la audiencia pública de rendición de

cuentas, si se habilitaron canales virtuales como redes sociales y canal de

pqrsd para dar a conocer el informe de gestión y que la ciudadanía pudiera

participar. 

80%
Como se indica en el informe, no fue posible realizar la audiencia pública de

rendicion de cuentas , sin embargo los canales estaban a disposición y en

funcionamiento, para conocer la percepción del ciudadano,

4.5 Continuar realizando de

manera periódica, mediciones de

percepción ciudadana frente a la

prestación de los trámites y

servicios brindados por la entidad

de manera presencial y

electrónica.

Informe de Encuesta de

percepción ciudadana frente a

trámites y Servicios (Informe

producto No Conforme)

Febrero de 2020

Abril de 2020

Julio de 2020

Octubre d e 2020

Informe de Encuesta de percepción ciudadana frente a tramites y Servicios

(Adjuntamos Informe producto No Conforme II semestre 2020). 
100%

La oficina asesora de control interno de gestion evidenció que la actividad fue

ejecutada en su totalidad, de manera optima.

Subcomponente 4

Cumplimiento de 

Expectativas



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    
5.1 Actualizar el procedimiento de

PQRSD para gestionar peticiones

verbales y garantizar el acceso a

los ciudadanos que hablen en otras 

lenguas o dialectos según lo

establecido en el Decreto 1166 de

2016 y Socializar esta información

al interior de la entidad.

Procedimiento de Atención a

Peticiones Quejas y Reclamos y

sugerencias Actualizado y

socializado 

Agosto 30 de 2020

Noviembre de 2020

Procedimiento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos y sugerencias

Actualizado y en proceso de revisión y aprobación por parte del

responsable del proceso de cargue en la plataforma Isolución.

(Adjuntamos documento del procedimiento actualizado)

90%

La oficina asesora de control interno de gestion, mediante revision a infomacion, 

pudo evidenciar el procedimiento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos y

sugerencias, actualizado y en proceso de revisión y aprobación , en el proximo

segumiento se revisara el cargue en la plataforma ISOLUCION.

5.2 Actualización Junio

2020Actualizar los riesgos de

Gestión asociados al cumplimiento

de la política institucional de

servicio a la ciudadanía y velar por

el control de los mismos.

Mapa de Riesgos actualizado  30 abril de 2020

La matriz del mapa de riesgos fue presentada en la actualización del

subproceso de atención al ciudadano y PQRSD la cual se encuentra en

estado de revisión en ISOLUCION desde el 20 febrero. ( adjuntamos matriz

presentada para la actualización)

100%

Segun evidencia del enlace

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/RiesgosDafp/ReporteMapa.aspx 

mapa de riesgos nuevo se ha venido realizando unaactualizacion, verificación y

adecuación de los controles planteados, teniendo en cuenta lo contemplado en

la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades

publicas expedido por la Función Pública, en cuanto a las variables para evaluar

el adecuado diseño de los controles. 

La oficina asesora de control interno de gestion evidenció que la actividad fue

ejecutada en su totalidad, de manera optima.

5.3 Mantener mecanismos que

permitan al ciudadano consultar el

estado de sus PQRSD de forma

sencilla y oportuna.

Mantener en funcionamiento el

aplicativo de consulta de PQRDS

en Pagina Web de la Gobernación

de Boyacá

Permanente

Se mantiene en funcionamiento el aplicativo de consulta de PQRDS en

Pagina Web de la Gobernación de

Boyacá. https://www.boyaca.gov.co/gestion-pqrsd/ 

100%
 La oficina asesora de control interno de gestion evidenció que la actividad fue 

ejecutada en su totalidad, de manera optima.

5.4 Poner en Funcionamiento App

Móvil de atención al Ciudadano.
App Móvil en funcionamiento Agosto 30 de 2020

App Móvil en funcionamiento; Actividad modificada y aprobada por el

Comité de Gestión y Desempeño el día cuatro(4) de Septiembre del 2020,

la actividad se Suprime para ser incluida en la siguiente vigencia en

función del retraso en el cronograma de implementación de la aplicación

móvil en virtud de la emergencia sanitaria.

N/A

La App Móvil en funcionamiento; Actividad modificada y aprobada por el Comité

de Gestión y Desempeño el día cuatro(4) de Septiembre del 2020, la actividad se

Suprime para ser incluida en la siguiente vigencia debido a la emergencia

sanitaria.

Subcomponente 5

Procesos y 

Procedimientos
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Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 
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Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 
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objetivo
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6.1Fomentar la cultura de servicio

al ciudadano en los diferentes

puntos de atención (ingreso,

recepción, asignador de turnos,

módulos de atención, recepción de

documentos/ radicación, entre

otros donde el ciudadano tenga

acceso).

Protocolos de Atención al

Ciudadano socializados 

Agosto 30 de 2020

Noviembre de 2020

Los Protocolos de Atención al Ciudadano fueron socializados en el

SEMINARIO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y POLÍTICA DE SERVICIO AL

CIUDADANO EN EL MARCO DEL COVID-19 .

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-avanza-con-

protocolos-de-atencion-al-ciudadano/ (adjunto lista de asistencia al

seminario, infografía invitación, link noticia del seminario)

100%
Se puede constatar la socialización de los protocolos de atención al ciudadano, a

través del link proporcionado y se verifica listado de asistencia.

6.2 Incluir en el proceso de

inducción y reinducción temas

relacionados con la Política,

protocolos, normatividad y

procedimientos de servicio al

ciudadano, uso de sistemas de

información de la entidad,

plataformas virtuales (no más filas, 

SUIT), organigrama, contactos

dependencias, misión, visión,

valores, plan de desarrollo.

Política de Atención al Ciudadano

socializada en las jornadas de

Inducción y Reinducción 

Abril 30 de 2020

Septiembre 30 de 2020

Los temas relacionados con la política de servicio al ciudadano están

incluidos en el proceso de inducción y reinducción concertados entre la

dirección de talento humano y la subdirección de atención al ciudadano,

pero las jornadas presenciales no se han podido llevar acabo por la

emergencia sanitaria del virus covid-19. la información fue enviada vía

correo electrónico.

90%

Por la Emergencia sanitaria Covid-19 se ha realizado la induccuón por medio de

correo electrónico, donde se ha remitido la politica de Atención al Ciudadano,

de igual forma se realizo jornada por la subdirección de forma virtual

capacitación .

6.3 Identificar las principales

necesidades de capacitación

expresadas por los servidores

encargados de la atención en los

diferentes canales de la entidad.

Incluir estas temáticas en el

programa de capacitación

institucional.

PIC 2020 Elaborado de acuerdo a

las necesidades de capacitación 
Abril 30 de 2020

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) fue elaborado de acuerdo a las

necesidades de la Entidad. (Adjuntamos el PIC)
100%

La oficina asesora de control interno de gestion evidenció que la actividad fue

ejecutada en su totalidad, de manera optima.

6.4 Ejecución del PIC de acuerdo a

las necesidades de capacitación

identificadas en la vigencia 2020

Informe de ejecución del PIC. Noviembre 30 de 2020 Esta actividad esta programada para el 30 de noviembre de 2020 N/A Esta actividad esta programada para el 30 de noviembre de 2020

Subcomponente 6

Servidores Públicos
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción    
6.5 Continuar la política y

mecanismos que permita

reconocer la labor desarrollada

por los servidores de servicio al

ciudadano en diferentes canales

de atención. Generar planes de

incentivos y fortalecer la cultura

de servicio a la ciudadanía.

Informe de ejecución del plan de

incentivos   
Diciembre 31 de 2020 Esta actividad esta programada para el 30 de diciembre de 2020 N/A Esta actividad esta programada para el 30 de diciembre de 2020

1.1 Mantener actualizada la

sección de Transparencia y Acceso

a la Información Pública en el sitio

Web oficial de la entidad. Ley 1712

de 2014

Sección de Transparencia y

Acceso a la información pública

del sitio Web oficial actualizada

en un 100%.

Permanente

Se mantiene actualizada la sección de Transparencia y acceso a la

información pública en el sitio web oficial de la Gobernación de Boyacá.

Link: https://www.boyaca.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-nformacion-

publica/

100% Se evidencia que la actualización permanente de la página web de la entyidad 

1.2,1 Cargar información en el

Sistema de Gestión del Empleo

Público – SIGEP

Publicación del Directorio de

iformación de contratistas en un

100%

Permanente

En el segundo cuatrimestre del 2020 se publicaron en el Directorio de

información de Contratistas en el SIGEP 1.314 CPS, lo que equivale al

100% de los contratos suscritos CPS.S.

100% Información de SIGEP CPS al 100%

1.2,2 Cargar información en el

Sistema de Gestión del Empleo

Público – SIGEP

Publicación del Directorio de

Información de servidores

públicos, empleados en :Junio

30% Agosto 70% Diciembre 100%

Junio 30 del 2020 

Agosto 30 del 2020 

Diciembre 31 del 2020

Publicación del Directorio de Información de servidores públicos en el

Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.
100%

La oficina de Talentyo Humano realizó seguimiento al Sigep de los servidores

publicos, está al 100%cumple su meta de publicar el 70% para el segundo

cuatrimestre de 2020

1.3 Avanzar en la gestión para la 

inscripción de trámites en el SUIT 

v.30.

Mantener el 100% en la

inscripción de trámites en el

SUIT, de acuerdo al inventario

establecido por el DAFP.

Permanente

Se mantiene la inscripción de trámites en el SUIT, de acuerdo al inventario

de la Gobernación de Boyacá, teniendo en cuenta lo establecido por el

DAFP.

100%

La Oficina de control interno realizo la verificación en la plataforma del SUIT,

evidenciando el cargue de inscripción de los tramites y otros procedimientos

que presta la Entidad, se verificó en la plataforma SUIT la racionalización de los

tramites del proceso de Gestión integral de Salud.

https://www.boyaca.gov.co/tramitessalud/

Componente 5: Transparencia  y Acceso a la Información 

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa
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cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 

C.I.G
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1,3 crear los vínculos de los nuevos

trámites inscritos en el SUIT v.30

en el sitio Web oficial de la entidad

Mantener actualizada la

Información publicada de

Trámites en la página web.

Permanente

Se han creado los vínculos de los nuevos trámites y otros procedimientos

administrativos inscritos en el SUIT v.30 en el sitio web de la Gobernación

de Boyacá.

Link: https://www.boyaca.gov.co/dependencia/atencion-al-

ciudadano/tramites-y-servicios-atencion-al-ciudadano/informacion-sobre-

tramites-y-servicios/

100% Se han creado los vinculos sobre temas de atención al ciudadano

1.4.1 Publicar la información de

gestión contractual en el Sistema

Electrónico para la Contratación

Pública SECOP.

Mantener actualizada en un

100% la información contractual. Permanente

En el segundo cuatrimestre del 2020 se han publicado el 100% de la

gestión Contractual en el SECOP I y SECOP II. (1.632 PROCESOS SE

PUBLICARON EN EL SECOP.)

100% Se han publicado en el secop I y Secop II los procesos contractuales

1,4,2 Mantener Actualizada la

información de gestión contractual

en la sección habilitada en el sitio

web oficial de la entidad

Mantener actualizada en un

100% la información contractual. Permanente
En el segundo cuatrimestre del 2020 se han publicado el 100% de la

gestión Contractual en la página WEB de la Gobernación de Boyacá.
100%

en la página www.boyaca.gov.co se encuentran publicados la Gestión

Contractual.

1,5 publicar la información de la

gestión contractual en el SECOP.

Publicación de la ejecución

contractual de la vigencia 2020

en un 100%.

Permanente

El 100% de los documentos de ejecución y/o liquidación se encuentran

publicados en termino y oportunidad una vez son radicados en la

Secretaria de Contratación.

95%
Según informe de seguimiento a las publicaciones de Secop de las terminaciones

y/o liquidaciones no todas estan en secop

1.6 Publicar el Plan anual de

Adquisiciones en el SECOP con el

enlace en la página Web

institucional.

Enlace de Publicación del Plan

Anual de Adquisiciones en SECOP

publicado en Página web.

Se publica el Plan anual de Adquisiciones en el SECOP con el enlace en la

página Web institucional.

https://www.boyaca.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones-2020/

100% Publicado el Plan Anual de Adquisisiones

1.7 Publicar conjuntos de datos

abiertos en el portal de Datos

Abiertos del Estado Colombiano.

Publicación de uno (1) conjunto

de Datos Abiertos.
30 de Junio de 2020

Se hizo apertura del conjunto de Datos Red pública de prestadores de

salud - Departamento de Boyacá.

https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Red-p-blica-de-

Prestadores-de-Servicios-de-Salud-D/8byh-6agx

100% Se verifica en la pagína la apertura del conjunto de datos de Red Pública

1,8 permitir el acceso a la

información publicada con

anterioridad en la página web de

la entidad.

Conservación de la información

publicada con anterioridad en un

100%

Permanente

Se permite el acceso a la información publicada con anterioridad en la

página web de la Gobernación de Boyacá.

Link: https://www.boyaca.gov.co

100% Se evidencia Publicación anterior y de libre accesibilidad

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 
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1,9 Realizar ejercicios de

participación ciudadana.

Publicación de por lo menos un

mecanismo o procedimiento

virtual para participar en la

formulación de políticas en el

cuatrimestre.

Abril 2020 Agosto 2020 

Diciembre 2020

Ejercicios de participación ciudadana:

Boyacá construye el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Link: https://www.boyaca.gov.co/boyaca-construyen-el-plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020/

Construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 ‘Boyacá

Avanza’.

Link: http://dialogodesaberes.boyaca.gov.co/

Participación ciudadana de datos abiertos 

Link: www.boyaca.gov.co/datosabiertos

100%

Durante el primer cuatrimestre se puede evidenciar que la Entidad realizo la

publicación y divulgación en la página Web de mecanismos para atención al

ciudadano, dando cumplimiento a la meta programada.

Gracias por ser parte de la construcción del Plan de Desarrollo Departamental

2020 – 2023 ‘Boyacá Avanza’. ¡Juntos continuamos sacando esta tierra

adelante!

Se evidencia participación ciudadana en la Construcción del Plan de Desarrollo

1,10 Publicar información acerca

de la implementación de la Política

de Gobierno Digital.

Publicar Informe anual de

seguimiento a la política.
31 de Diciembre de 

2020
Actividad programada para diciembre 31 de 2020 N/A

2,1 Mantener la publicación de los

canales de comunicación

habilitados en el sitio web oficial.

Divulgar los Medios para recibir

solicitudes de información

pública.

Permanente

Se mantiene la publicación en el sitio web oficial de la Gobernación de

Boyacá de los canales de comunicación habilitados

https://www.boyaca.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/

100%

Oficina de Control Interno de Gestión realiza verificación de la publicación en

la página WEB de la Entidad de los canales de comunicación habilitados

encontrando cumplimiento en la descripción a través del enlace

https://www.boyaca.gov.co/mecanismos-para-la-atencion-al-ciudadano/

2,2 Realizar inventario de

solicitudes de información..

Inventario de solicitudes de

información publicado en la

página web.

.

Enero 2020

Abril 2020

Julio 2020

Octubre

2020

Inventario de solicitudes de información publicado en la página web.

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-

la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/

100% Informe de solicitudes de información publicado en julio de 2020

Subcomponente 3 

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

3.1 Actualizar los instrumentos de

Gestión de Información siempre

que exista actualización aprobada

de las Tablas de Retención

Documental por el Archivo General 

de la Nación Con la estructura

organizacional definida por

ordenanza 049 de 2018.

Instrumentos de Gestión de

Información actualizados y

publicados en caso de que se

realice la actualización de las TRD

por parte del AGN.

4 meses después de

actualizadas las TRD
Las Tablas de Retención Documental se encuentran en proceso de

actualización 
N/A

Las Tablas de Retención Documental se encuentran en proceso de  actualización; 

ya socializaron con todas la dependencias. 

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo
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4,1 implementar herramientas de

cosed capitón o lenguaje de señas

para los videos publicados en la

cuenta de YouTube de la entidad

Una (1) herramientas

Implementadas.

30 de Junio

de 2020

Implementación de herramientas de cosed capitón o lenguaje de señas

para los videos publicados en  la cuenta de YouTube de la entidad.

https://www.youtube.com/user/GobernacionDeBoyaca

100%
La entidad ha realizando un avance importante; el ideal es llegar a tener el 100%

de los videos con el sistema cosep captión.

4,2 mantener en la página web

institucional las herramientas de

alto contraste y de accesibilidad

para personas con discapacidad

visual.

Una (1 ) herramienta mantenida

.
Permanente

Se mantiene en la página web institucional las herramientas de alto

contraste y de accesibilidad para personas con discapacidad visual.
100% se evidencia que esta herramienta es permanente

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

5.1 publicar trimestralmente el

informe de solicitudes de acceso a

la información.

Publicación del Informe de

Solicitudes de Acceso a la

Información pública.

Enero 2020 Abril 2020 

Julio 2020 Octubre 

2020

Se realiza y publica el informe de solicitudes de información.

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-

la-gobernacion-gobernacion/informes-de-peticiones-quejas-y-reclamos/

100% información publicada en la pagina web de la entidad

1.1 Designar un enlace de

integridad entre la Gobernación de

Boyacá y la Secretaría de

Transparencia de Presidencia  

Decreto de Designación del

enlace.
Enero de 2020

Se realizó la designación a través del Decreto N° 102 de 20 de enero de

2020.
100%

A través del Link https://www.boyaca.gov.co/decreto-no-0102-del-20-de-enero-

de-2020/, se encuentra el Decreto N° 102 de 2020. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la actividad se cumplió a cabalidad, por lo cual tiene una calificación de 

100%.

1.2 Suscribir Pacto de

Transparencia entre el

Gobernador de Boyacá y la

Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República.

Pacto de transparencia Suscrito y

Publicado en la Página Web.
Abril de 2020

Se suscribió el Pacto de Transparencia el 20 de febrero de 2020 en

Cartagena
100% Pacto de transparencia suscrito y firmado por el Sr. Gobernador

Subcomponente 4 

Criterio diferencial de 

accesibilidad

 Componente 6: Estrategías Adicionales de Lucha Contra la Corrupción

Subcomponente 1 

Articulación con 

Secretaría de 

Transparencia de la 

presidencia de la 

República



Subcomponente

Actividades 

Programadas hasta la 

fecha

Meta Establecida 
Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte 

de responsables  de los componentes)

% de avance por 

objetivo

evaluado por O. 
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1.3 Revisar y actualizar el

compromiso anticorrupción para

ser suscrito por todos los

contratistas.

Compromiso actualizado e

implementado
Mayo de 2020

La Secretaría de Contratación hizo la revisión y creación del formato A-AD-

GC-F-079  "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN"
100%

Una vez revisada la plataforma ISOLUCION se encuentra el Formato N° A-AD-GC-

F-079 de 27 de agosto de 2020, en la que se plasman los compromisos

anticorrupción que deben ser adquiridos por los contratistas. Asimismo, se

cuenta con comunicación de la Secretaría de Contratación en donde se indica

que este compromiso debe ser suscrito por todos los contratsitas desde el 01 de

septiembre de 2020. 

En consecuencia de lo anterior, la actividad se cumplió a cabalidad, por lo cual

tiene una calificación de 100%.

2.1 Realizar Feria de la

Transparencia para dar a conocer

a los ciudadanos el trabajo en

materia de transparencia y Lucha

contra la corrupción por el

Gobierno Departamental.

Feria de Transparencia Realizada Agosto de 2020
Se realizó Feria de la Transparencia de manera virtual el 25 de agostos de

2020.
100%

El 25 de agosto de 2020 se realizó de manera virtual la Feria de la Transparencia

de manera virtual a través del canal oficial de la Gobernación de Boyacá de

Facebook. El registro en vídeo de la feria se encuentra en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/473540519342203/videos/338129577597852.

En consecuencia de lo anterior, la actividad se cumplió a cabalidad, por lo cual

tiene una calificación de 100%.

2.2 Publicar en la página web las

declaraciones de renta del

Gobernador y el 90% de los

secretarios, directores de unidad

administrativa y Gerentes de

institutos descentralizados

Publicación Realizada en la

Página web.
Febrero de 2020

Se realizó la publicación correspondiente en el enlace:

https://www.boyaca.gov.co/declaraciones-de-renta-del-gabinete-

departamental-de-boyaca/

100%

Al ingresar al link https://www.boyaca.gov.co/declaraciones-de-renta-del-

gabinete-departamental-de-boyaca/, se observa que se encuentran publicadas

las declaraciones de renta del Gobernador y el 90% de los secretarios, directores 

de unidad administrativa y Gerentes de institutos descentralizados. Teniendo en

cuenta lo anterior, la actividad se encuentra desarrollada completamente, por lo

que obtiene una calificación de 100%.

2 2,1 

Publicar en la página web las

declaraciones de renta del

Gobernador y el 90% de los

secretarios, directores de unidad

administrativa y Gerentes de

institutos descentralizados

Publicación Realizada en la

Página web.
Noviembre de 2020 Esta actividad está programada para noviembre de 2020 N/A Esta actividad está programada para noviembre de 2020

Subcomponente 2 

Información para el 

Ciudadano

Subcomponente 1 

Articulación con 

Secretaría de 

Transparencia de la 

presidencia de la 

República


