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Mediante del cual se modifica el Decreto No. 035del 28de enero de 2021 "Por el
cual se reglamenta y modifica el decreto de operación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión - MIPG,al interior de la Gobernación de Boyacá, y se dictan

otras disposiciones"

ELGOBERNANDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Enejercicio de susatribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas
por el artículo 305 de la Constitución Política; artículos 94 y 95 del Decreto 1222de 1986;los artículos
2.3.3.2.1.1y 2.3.3.2.1.3del Decreto 1077de 2015,y,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política, en suartículo 298,establece que: "Losdepartamentos tienen autonomía
para la administración de los asuntos secciona les y la planificación y promoción del desarrollo
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal. de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios
que determine la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las
atribuciones que la Constitución lesotorga".

Que el Gobierno Nacional ha fijado el marco legal tendiente a definir los diversos mecanismos de
gestión, control. evaluación y mejoramiento, para dar cumplimiento a los principios constitucionales y
de la Función Pública, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia.

Que la ley 99 de 1993en suartículo 111establece la adquisición de áreas de interés para acueductos
municipales, declarando de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación
de recursoshídricos que surten de agua losacueductos municipales, distritalesy regionales.

Que mediante el Decreto No. 035 del 28 de enero de 2021 la Gobernación de Boyacá reglamentó y
modificó el Decreto de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, al interior de
la gobernación de Boyacá, el cual en su artículo 16 numeral 8, le otorga la función al comité
institucional de gestión y desempeño, de aprobar la adquisición de áreas (predios) de importancia
hídrica en el Departamento de Boyacá. Yen el artículo 20en losnumerales 10Y11otorga al Subcomité
de adquisiciones, las funciones de presentar informe de la adquisición de áreas de importancia hídrica
para el Departamento de Boyacá y Plantear sugerencias en materia de seguimiento, vigilancia y
mantenimiento a losbienes de importancia hídrica adquiridos en el Departamento.

Que respeto a tales elementos la Ordenanza 049 de 2018, en su artículo 68 numeral 4, asigna a la
Secretaría de Ambiente la función de administrar, mantener y custodiar lospredios de interés hídrico o
terrenos con destinación ambiental de propiedad de la Administración Departamental de Boyacá, en
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coordinación y cooperación de lasdemás sectorialesde la administración departamental, en especial
de la Secretaría Genera, I en materia documental y de titulación.

Que la función asignada por la Ordenanza 049 de 2018a la Secretaría de Ambiente, conlleva la de
determinar y aprobar la adquisición de áreas (predios) de importancia hídrica en el Departamento de
Boyacá, al igual, que lasde presentar informesde la adquisición de áreas de importancia hídrica para
el Departamento de Boyacá y Plantear sugerencias en materia de seguimiento, vigilancia y
mantenimiento a losbienes de importancia hídrica adquiridos en el Departamento.

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se creó el procedimiento
específico para la adquisición de áreas de importancia hídrica en el departamento, con el objeto de
proporcionar una herramienta metodológica para orientar los procesos relacionados con la compra
de bienes inmuebles para fines ambientales y de saneamiento básico, ubicados en ecosistemas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua los acueductos
municipales, distritalesy regionales.

Que el alcance de dicho procedimiento inicia con la oferta del inmueble, cumpliendo con el Plan
Anual de Adquisiciones, con el plan de necesidades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,pasando por el respectivo estudio y análisisjurídico, y concepto técnico ambiental emitido
por la Corporación Autónoma Regional de la respectiva jurisdicción, finalizando con visita de
inspección, vigilancia y seguimiento a lospredios adquiridos por el departamento.

Que así mismo, el Decreto señalado, en el artículo 25, crea la mesa técnica de inventarios para el
manejo y control de los bienes del departamento, la cual resulta pertinente modificar excluyendo de
ella al Director de recurso hídrico y/o profesional responsable, dadas las funciones asignadas y la
finalidad para la cual fue constituida.

Que en tal sentido sehace necesario modificar el Decreto No.035del 28de enero de 2021,de acuerdo
a las anteriores consideraciones.

Enmérito de lo expuesto,
DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO. - Modificar el Artículo 16 del Decreto No. 035 del 28 de enero de 2021. el cual
quedará así:

"ARTíCULO DIESCISEIS - FUNCIONES DEL COMITÉ INTITUCIONAl DE GESTiÓN Y DESEMPEÑO. El comité
institucional de Gestión y Desempeño, cumplirá lassiguientesfunciones

1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres (3) meses, a las acciones y
estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG-

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-
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3. Proponer al Comité Departamental de Gestión y Desempeño, iniciativas que contribuyan al
mejoramiento en la implementación y operación del Modelo integrado de Planeación y
Gestión-MIPG-

4. Presentarlos informesque el Comité Departamental de Gestión y Desempeño y losorganismos
de control requieran sobre la Gestión y el Desempeño de la entidad.

5. Adelantar y promover acciones permanentes de auto diagnóstico para facilitar la valoración
interna de la gestión.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en materia de
seguridad digital y de la información.

7. Aprobar los planes institucionales y estratégicos de la Gobernación de Boyacá, integrados al
plan de acción de la entidad.

8. Lasdemás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y losSistemasde Gestión adoptados por la
entidad.

9. Enlo relacionado con gobiernos y seguridad digital:

11 Orientar la definición e implementación de laspolíticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.
11 Evaluar y aprobar las propuestas presentadas por la Mesa Técnica de Gobierno y Seguridad

Digital orientada a garantizar la implementación y operación de las políticas de Gobierno
Digital y Seguridad Digital.

11 Tomardecisiones frente a losplanes de Gestiónde Tecnologíasde la información yola inversión
de TI, que contienen las estrategias TI para dar avance a la transformación digital de la
Gobernación de Boyacá.

11 Liderar y apoyar la priorización y desarrollo de iniciativas y proyectos sobre Arquitectura de
Tecnologías de información, Seguridad y privacidad de la información y serviciosciudadanos
digitales.

11 Garantizar que dentro del Plan de acción institucional anual se definan acciones para la
implementación de la política de Gobierno Digital, la política de Seguridad Digital y la estrategia
de Gobierno abierto.

11 Hacer seguimiento trimestral a las acciones realizadas por la Mesa Técnica de Gobierno y
Seguridad Digital, a través de los informespresentados por dicha mesa técnica.

10. Enlo relacionado con el código de integridad:

11 Aprobar las políticas, modificaciones y propuestas que surjan de la mesa técnica del código
de integridad con el fin de dar cumplimiento con la normatividad vigente y cumplir con el
objeto del código de integridad de la Gobernación

11. Enlo relacionado con el manejo y control de losbienes del Departamento:

11 Decidir y aprobar el acta de baja y destino final de los bienes declarados inserviblesy no
utilizables de la entidad, previo análisis y prestación de las investigaciones y estudios
correspondientes, dentro de los cuales se podrá contemplar factores como: resultado de la
evaluación costo beneficio, valor de mantenimiento, concepto técnico, nivel de uso,
tecnología, costos de bodegaje, estado actual y funcionalidad, entre otros.

11 Decidir cuándo se presentan diferencias en la toma físicade losinventarios de la entidad.
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t/ Aprobar los resultados de los avalúos de Bienesdel Departamento de Boyacá, previo análisis
de la Mesa Técnica de inventarios para el manejo y Control de losBienesdel Departamento.

t/ Diseñary decidir losmecanismos y acciones requeridas para la actualización de losinventarios
físicosde la entidad.

t/ Decidir y aprobar la reclasificación de bienes devolutivos a bienes de consumo cuando haya
lugar, de acuerdo a lascaracterísticas y el estado de losbienes de la entidad y demás factores
que considere necesarios.

t/ Aprobar el Manual para el Manejo y Control Administrativo de la propiedad, planta y equipo
de losBienesdel Departamento de Boyacá.

12.Enlo relacionado con los temas de servicio al ciudadano:

t/ Seguir los lineamientos y orientaciones dadas por el Departamento Nacional de Planeación
frente al proceso del Programa Nacional de Servicioal Ciudadano (PNSC),con el propósito de
medir, evaluar y mejorar lossistemasde servicio al ciudadano, mediante la aplicación de una
herramienta automatizada y auto gestionable, centrada en los seiscomponentes que hacen
parte del modelo de gestión pública efectiva, establecidos en el CONPES3785de 2013.

t/ Aprobar la propuesta del plan de acción para el mejoramiento del sistema de servicio al
ciudadano en la entidad.

t/ Tomar decisiones estratégicas frente al proceso del Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano (PNSC).

t/ Tomar decisiones estratégicas frente a lasPQRSDde la entidad.
t/ Las demás que sean asignadas, siempre que éstas se relacionen con el desarrollo de la

normatividad colombiana en materia atención al ciudadano.

13.Enlo relacionado con la Gestión Documental:

t/ Asesorara la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística.
t/ Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad.
t/ Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la

entidad y enviarlas al Consejo Departamental para suconvalidación y al Archivo General de la
Nación Jorge Palacios Preciado para suregistro.

t/ Aprobar el programa de gestión de documentos físicosy electrónicos presentado por el Archivo
General del Departamento y la Dirección de Sistemas.

t/ Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra
diferentes riesgos.

t/ Revisare interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General de la Nación
Jorge Palacios Preciado y el Consejo Departamental de Archivos,y adoptar lasdecisiones que
permitan su implementación al interior de la respectiva entidad, respetando siempre los
principios archivísticos.

t/ Aprobar el programa de gestión documental de la entidad.
t/ Aprobar las formas, formatos y formularios físicosy electrónicos que requiera la entidad para el

desarrollo de susfunciones y procesos.
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ti' Presentara lasinstancias asesorasy coordinadoras del SistemaNacional de Archivos, propuestas
relacionadas con el mejoramiento de la función archivística.

ti' Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan
a mejorar la gestión documental de la entidad.

ti' Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de
valoración documental, asícomo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en losaspectos
relativos a la gestión documental.

ti' Las demás que sean asignadas, siempre que éstas se relacionen con el desarrollo de la
normatividad colombiana en materia de archivos y gestión documental.

14.Enlo relacionado con rendición de cuentas:

ti' Socializary aprobar anualmente la estrategia para la rendición de cuentas.
ti' Aprobar el plan de comunicaciones que permita fomentar la participación de los ciudadanos

en losprocesos de rendición de cuentas.
ti' Socializar el informe donde se evidencia la gestión realizada, los resultados y avances en la

garantía de derechos.

ARTíCULO SEGUNDO. - Modificar el artículo 20 del Decreto No. 035 del 28 de enero de 2021, el cual
quedará así:

"ARTíCULO VEINTE. FUNCIONES. El subcomité de Adquisiciones tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

l. Consolidar, cada vigencia, losinformes enviados por lasdiferentes secretarías relacionadas con
las necesidades de bienes, serviciosy obra pública de éstas.

2. Ejercer control sobre las necesidades de compra, incluyendo bienes inmuebles, requeridos por
cualquier Secretaría de la Gobernación de Boyacá.

3. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
4. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones.
5. Efectuar seguimiento de mejoramiento en materia de adquisiciones de bienes, serviciosy obras

pública.
6. Plantear lo referente al PlanAnual de Adquisiciones de la Entidad.
7. Reglamentar un informe ejecutivo trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño,

sobre la labor desempeñada.
8. Ejercer el seguimiento, monitoreo y control, con verificación y análisisdel estado de ejecución

presupuestal dentro de las diversasfuentes del Plan Anual de Adquisiciones.
9. Presentarun informe ejecutivo trimestral al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sobre

la labor desempañada.

ARTíCULO TERCERO. - Modifíquese la conformación de la Mesa Técnica de Inventarios para el Manejo
y Control de los bienes del Departamento creada en el artículo 25 del decreto 035 de 2021, la cual
quedará así:

l. Director de ServiciosAdministrativos
2. Director Financiero y Fiscal.
3. Subdirector técnico de Contabilidad o quien haga susveces
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4. Director de la Unidad Administrativa especial de Asesoríay Defensa Jurídica del Departamento.
5. Elresponsable del Almacén, quien ejercerá la Secretaría de la mesa técnica.

ARTíCULO CUARTO. - VIGENCIA Y DEROGATORIAS. ElPresente Decreto rige a partir de su expedición.
Lasdisposiciones contenidas en el Decreto No. 035 del 28 de enero de 2021,no modificadas mediante
el presente decreto, seguirán vigentes.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

RAM'RbjÁiD~E
Gobernador

~
SARA LOR NA VEGA FLOREZ

Secretaria de Planeación Departamental

Aprobó: Fabio Antonio Guerrero Amaya-:.-~--~-::~t-..".-
Secretario de Ambiente y DesarrolloSostenible

Revisó:Juan Carlos SilvaCárdenas "f-ffIf .
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión

Revisó:Sidney Rodríguez Cardozo <Ar.--L.c~
Profesional Universitario ~.

Elaboró: Amparito Valentina SantoscJ\A~J~
Profesional de apoyo externo- Abogada


