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AUDITORÍA DE GESTIÓN N° 1.1.4 AUDITORÍA A LA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA Y MEDIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar la efectividad de las estrategias de comunicación interna y externa, orientadas 
a informar a la opinión pública sobre las acciones de Gobierno emprendidas por la 
Administración Departamental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Evaluar el diseño y ejecución de los controles establecidos a las actividades de los 
documentos del sistema de gestión del Proceso y/o subproceso.  
 
2, Evaluar el control de los documentos recepcionados para aprobación y firma del 
señor Gobernador y el archivo de los documentos sancionados.  
 
3. Analizar y evaluar las estrategias de Comunicación de doble vía establecidas por el 
proceso y/o subproceso, así como la actualización de la página web de la entidad en lo 
que respecta a Comunicación Pública y Medios. 
 
4. Verificar los criterios para otorgar los espacios en los medios de comunicación a los 
usuarios internos y externos. 
 
FORTALEZAS:  
 
Los profesionales a cargo de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo 

demuestran competencias para asumir las responsabilidades frente al manejo de las 

actividades de protocolo que deben llevarse a cabo en desarrollo de la agenda del 

señor Gobernador y todo el devenir noticioso Departamento de Boyacá. 

 
 

HALLAZGOS 
 
HALLAZGO N° 1. INEXISTENCIA EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 
Criterio: La Subdirección de Radio y Televisión, de conformidad con la Ordenanza 
049 de 20181 del 06 de diciembre de 2018 hace parte de la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, es decir del subproceso Comunicación Pública y Medios.  
La cual cuenta con su objeto, al igual que con sus funciones determinadas en la 
misma ordenanza. 
 

                                                 
1 “Por la cual se determina la Estructura Orgánica para la Administración Departamental; las funciones de 
sus Dependencias y se dictan otras disposiciones” 
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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, establecido en el Decreto 1499 de 
20172  adoptado por la Gobernación de Boyacá mediante el Decreto 035 de 20213 del 
28 de enero de 2021; La Gobernación de Boyacá se encuentra operando bajo el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es así cómo los documentos que hacen 
parte del sistema de Gestión de la Gobernación de Boyacá, fichas, procedimientos, 
instructivos, guías, manuales, entre otros, se convierten en los lineamientos que sirven 
como una guía fundamental de cualquier tarea que se lleve a cabo más de una vez, la 
cual debe ser documentada, ya que permite tener uniformidad y organización al 
momento de realizar controles, seguimientos, diseñar capacitaciones y evaluaciones al 
proceso y/o subprocesos, al igual que permite fortalecer la Política de Gestión del 

Conocimiento e Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
Condición: El equipo Auditor durante el periodo del 17 de mayo al 14 de junio del 
presente año procedió a realizar revisión en la herramienta ISOLUCION al acervo 
documental de la Subdirección de Radio y Televisión del proceso Comunicaciones, 
dicha herramienta es el Sistema de Gestión Documental apropiado por la Entidad para 
registrar en sus procedimientos, fichas, instructivos, manuales, guías entre otros, el 
paso a paso de  las actividades, sus responsables y el registro, que es el resultado de 
la actividad  realizada, con la finalidad, de tener claro, cuándo, cómo y dónde hacerlo. 
 
El presente pantallazo ilustra la información que encontró el equipo auditor al consultar 
la herramienta Isolucion al Proceso Estratégico Comunicaciones.  

 

Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 1 

 
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
 
Causa: El proceso de COMUNICACIÓN PÚBLICA Y MEDIOS, frente a las 
observaciones realizadas a través de documento con radicado S-2021-000635-OCIG, 
de fecha 17 de junio de 2021, presentó a través de correo electrónico enviado al 
correo de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
(asesor.controlinterno@boyaca.gov.co) el día 2 de julio de 2021, documento con 
asunto: Respuesta a observaciones auditoria, y en lo referente a INEXISTENCIA EN 

                                                 
2  “Por medio del cual se reglamenta y modifica el Decreto 1083 DE 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015.” 
 
3 “Por medio del 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.” 
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LA HERRAMIENTA ISOLUCION DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, nos comunica que “El proceso de 
Comunicaciones cuenta con los procedimientos Gestión, Producción y Difusión de 
Piezas de Comunicación de la Gobernación de Boyacá y Registro Medios de 
Comunicación, los cuales se encuentran en la herramienta Isolucion, que fueron 
auditados. Lo que no se encuentra en la herramienta Isolucion es porque no existe de 
acuerdo a la creación del proceso y procedimientos hace más de 12 años y fueron 
actualizados en 2019 y la Dirección de MIPG nunca nos ha solicitado la creación de la 
documentación de Radio y Televisión, la cual fue revisada en el año 2018 como 
ustedes lo argumentan.”   
 

De conformidad con la respuesta dada por la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, las causas del presente hallazgo son las siguientes:  
 

1. Ausencia de un Sistema de Gestión Documental (procedimiento, guías, 
formatos, instructivos, manuales etc.) que establezca el paso a paso de las 
actividades de la Subdirección de Radio y Televisión de conformidad con la 
ordenanza 049 de 2018 en su objeto y funciones 

2. La necesidad de separar el Sistema de Gestión Documental de la Unidad 
Administrativa de Comunicaciones y Protocolo y la Subdirección de Radio y 
Televisión. 

 
Efecto:  

 Inexistencia de instrumentos administrativos que apoyen la realización de las 
actividades cotidianas de la Subdirección de Radio y Televisión, implicando la no 
consignación de forma secuencial, ordenada y metódica, de las operaciones que 
deben seguirse para la realización de las funciones asignadas a sectorial y que 
deberían guardar congruencia con las funciones descritas en los manuales de la 
Gobernación de Boyacá. 

 Fallas en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, 
teniendo en cuenta que los documentos que hacen parte del sistema  (fichas, 
procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros), se convierten en los 
lineamientos que sirven como una guía fundamental de cualquier tarea que se 
lleve a cabo más de una vez; la cual debe ser documentada, ya que permite tener 
uniformidad y organización al momento de realizar controles, seguimientos, 
diseñar capacitaciones y evaluaciones al proceso y/o subprocesos.  

 
No obstante, lo anterior, se encuentra que las objeciones al informe preliminar por 
parte de la Unidad auditada, no desvirtúa el hallazgo identificado, por lo tanto se 
mantiene y se requiere que formule Plan de Mejoramiento. 

 
HALLAZGO N° 2. ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA Y 
MEDIOS. 
 
Criterio: Procedimiento Elaboración y Control de Documentos, código E-DO-DM-P-
008, establece los lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación actualización, 
distribución y preservación de los documentos del Sistema de Gestión de la 
Gobernación de Boyacá; de éste se desprenden todos los documentos que los 
procesos y/o Subprocesos  diseñan para el desarrollo de cada una de las actividades, 
en  esta observación el equipo auditor revisó el Instructivo E-CO-CM-I-002 Consejos 
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de Gobierno el cual tiene como objeto “Describir las actividades necesarias para la 
planeación, ejecución y seguimiento de los Consejos de Gobierno”, el  Plan de 
Comunicación Pública Versión 1 código E-CO-CM-M-001 de fecha 15/10/2020 y la 
Ordenanza 049 de 2018. 
 
Lo fundamental en un proceso documentado es que la información sea intuitiva, que 
las tareas a ejecutar tengan la continuidad adecuada, evitando que dejen de usarse 
por falta de entendimiento y sirva de herramienta de capacitación, que permita darle 
continuidad al proceso y/o subproceso en caso de cambios en la Organización bien 
sea por rotación del personal o de la forma de laborar o de operar en caso de fuerza 
mayor, caso fortuito o Emergencias Económicas, de salubridad, entre otras. 
 

Condición: verificada la información por el equipo auditor en la herramienta 
Isolución de la Gestión Documental del subproceso Comunicación Pública y 
Medios, se evidencia que en los  procedimientos, E-CO-CM-P-001 Registro 
Medios de Comunicación, E-CO-CM-P-002 Gestión, Producción y Difusión de 
Piezas de Comunicación de la Gobernación de Boyacá, Instructivos E-CO-CM-
I-001 Agenda del Gobernador, E-CO-CM-I-002 Consejos de Gobierno, E-CO-
CM-I-003 Gestión de Documentos para la firma del Gobernador, la ausencia de 
registros de la ejecución de la actividad, toda vez que en los documentos 
enunciados, en la columna tres (3) registro, existen casillas con la sigla N/A (No 
Aplica); en esta columna se debe enunciar el nombre del documento resultado, 
puede ser un correo, Quyne, formato, Acta, lista de asistencia, entre otros; 
evidencia de la actividad desarrollada, de conformidad con el Instructivo E-DO-
DM-I-002 4.  
 
Las siguientes capturas de pantalla, ilustran la información que encontró el 
equipo auditor al consultar la herramienta Isolucion: 
 

Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 2 

 

                                                 
4 “Elaboración y Actualización de Documentos del Sistema de Gestión, Subproceso Direccionamiento y 
mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión, versión 0 del 24/07/2019” 
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Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 3 

 

 
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
 



 

FORMATO 

  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

6 

 

Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 4 

 

 
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
 

Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 5 
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Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 6 

 
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
Otra observación encontrada en los Instructivos E-CO-CM-I-001 Agenda del 
Gobernador, E-CO-CM-I-002 Consejos de Gobierno, E-CO-CM-I-003 Gestión 
de Documentos para la firma del Gobernador, es la Organización y Descripción 
de las Actividades, no se evidencia la coherencia entre una actividad y otra, lo 
que conlleva a desinformar al funcionario y/o ciudadano que accede a los 
documentos del Subproceso.  En conclusión, no existe claridad cuál actividad 
va primero y cual iría a continuación.   
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Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 7 

 

 
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
De igual forma en el Documentos Plan de Comunicación Pública Versión 1 
código E-CO-CM-M-001 de fecha 15/10/2020 se evidencia por el equipo auditor 
que el objeto de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, es 
«Generar estrategias eficaces de comunicación interna y externa, orientadas a 
informar a la opinión pública sobre las acciones de gobierno emprendidas por la 
administración Departamental; a partir de la producción de mensajes institucionales 
emitidos a través de medios de información institucional, comercial y alternativos de 

impacto regional y nacional» sin embargo, el Objeto  enunciado no es un objeto 
es una función de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, 
incluida en la Ordenanza 049 de 2018.  
 
 
 

Proceso Estratégico Comunicaciones-pantallazo 8 
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Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 
 

Ordenanza 049 de 2018-pantallazo 9 
 

 
Fuente: Normatividad Gobernación de Boyacá página Web. 

 
Causa: El área auditada frente a la observación: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SUBPROCESO COMUNICACIÓN 
PÚBLICA Y MEDIOS, presentó a través de correo electrónico enviado al correo de la 
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión (asesor.controlinterno@boyaca.gov.co) 
el día 2 de julio de 2021, documento con asunto: Respuesta a observaciones auditoria, 
“De acuerdo con lo observado por el equipo auditor donde aparece la casilla con la 
sigla N/A (no aplica) en los procedimientos e instructivos, en el momento de crear 
estos (Procedimientos e instructivos), no se dejó formato ni registro ya que si leemos 
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el desarrollo de cada uno de ellos se observa la explicación del paso a paso y no 
requiere de formato, ya que cuando se presentó al equipo de asesores en la 
construcción de los mismo ( Proceso, procesamientos e instructivos), no se requirió y 
su desarrollo se aprobó primero por la empresa certificadora del proceso Bureau 
Veritas S.A., compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Luego 
la alta dirección de la Gobernación de Boyacá en su memento no adujo que se llenara 
ese espacio creando formato, registro, acta u otro elemento ya que este está muy bien 
explicado y claro. Así mismo, en el año 2019 cuando al proceso de Comunicación se 
adelantó la revisión tampoco se indicó de crearle más elementos (formato, registro, 
acta u otro). 
 
Así mismo, con respecto a la observación de los Instructivos que son del despacho del 
señor Gobernador fueron construidos y en su desarrollo están claros, además cada 
uno es diferente. 
 
Así mismo, con respecto a Agenda del Gobernador, se cuenta con el formato E-CO-
CM-F-005 y su desarrollo indica todo lo pertinente, además para conocimiento de la 
opinión pública en la página de la Gobernación se visualizan las actividades realizadas 
por el señor Gobernador (www.boyaca.gov.co). 
 
Consejo de Gobierno, que el formato estaba en borrado por tal razón no se encuentra 
en la herramienta de Isolución, sin embrago, se trabajó en el formato CP-I03-F02 y se 
solicitara la respectiva actualización. 
 
Gestión de documentos para a firme del Gobernador, Este instructivo contempla los 
siguientes formatos los cuales diligencian los funcionarios del Despacho del 
Gobernador (Decretos E-CO-CM-F-008, Resoluciones E-CO- CM-F-006 y Ordenanzas 
E-CO-CM-F-007).”   
 
De conformidad con la respuesta dada por la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, el equipo auditor concluye, que, pese a que la 
observación fue muy descriptiva respecto a los tres asuntos antes mencionados, el 
proceso no dio respuesta de fondo y se observa además que existe:  
  

1. Desconocimiento de los procedimientos 
2. No han revisado los procedimientos 
3. No han actualizado los procedimientos 
4. Desconocimiento de la Ordenanza 049 de 2018 en sus nuevas funciones. 
5. Inobservancia de lo estipulado en el procedimiento denominado: “Elaboración y 

Control de Documentos”, código E-DO-DM-P-008, el cual establece los 
lineamientos para la elaboración, revisión, aprobación actualización, 
distribución y preservación de los documentos del Sistema de Gestión de la 
Gobernación de Boyacá 

 
Por lo tanto, encontramos la necesidad de capacitación, de realizar mesas de trabajo 
para revisión, análisis y ajuste de los procedimientos en torno a los nuevos 
instrumentos de la Administración Pública. 
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Efecto: 
 

 Fallos en la implementación de los procedimientos E-CO-CM-P-001 Registro 
Medios de Comunicación, E-CO-CM-P-002 Gestión, Producción y Difusión de 
Piezas de Comunicación de la Gobernación de Boyacá y los Instructivos E-CO-
CM-I-001 Agenda del Gobernador, E-CO-CM-I-002 Consejos de Gobierno, E-CO-
CM-I-003 Gestión de Documentos para la firma del Gobernador, por la ausencia 
de registros de la ejecución de la actividad. 

 Fallas en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, 
teniendo en cuenta que los documentos que hacen parte del sistema  (fichas, 
procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros), se convierten en los 
lineamientos que sirven como una guía fundamental de cualquier tarea que se 
lleve a cabo más de una vez; la cual debe ser documentada, ya que permite tener 
uniformidad y organización al momento de realizar controles, seguimientos, 
diseñar capacitaciones y evaluaciones al proceso y/o subprocesos.  

 
No obstante, lo anterior, se encuentra que las objeciones al informe preliminar por 
parte de la Unidad auditada, no desvirtúa el hallazgo identificado, por lo tanto, se 
mantiene y se requiere que formule Plan de Mejoramiento. 

 
 

HALLAZGO N° 3. MANEJO DE DOCUMENTACIÓN INACTIVA, INEXISTENTE 
Y FORMATOS DE OTROS SUBPROCESOS. 
 
Criterio: El procedimiento denominado Elaboración y Control de Documentos E-DO-
DM-P-008 del 09/11/2020 versión 1, es de aplicación transversal a toda la Entidad, ya 
que su alcance aplica a toda la documentación del Sistema de Gestión de la 
Gobernación de Boyacá, inicia con la necesidad de cada proceso y/o subproceso de 
elaborar y ajustar un documento y termina con su aprobación por parte del coordinador 
de MIPG, la activación o inactivación en la plataforma del sistema de Gestión. 
 
Dentro de las definiciones, numeral 3 del Procedimiento en mención, se describe un 
Documento Obsoleto como, todos aquellos inactivados del sistema de Gestión, de 
igual forma describen que el control de los documentos obsoletos se da a través de la 
plataforma, la cual permite únicamente la visualización de los documentos activos. 
 
Condición: De acuerdo a la información remitida al correo electrónico 
asesor.controlinterno@boyaca.gov.co el 18 de mayo de 2021 por el subproceso 
Comunicación Pública y Medios, con asunto “Información No. 1.1 4 AUDITORÍA A 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA Y MEDIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” el 
equipo auditor evidencia que el formato CP-I03-F02 «Acta de Consejo de Gobierno 
Departamental», este documento no se encuentra en la herramienta Isolucion dentro 
de la Gestión documental del Subproceso; de igual forma los formatos E-CO-CM-F-
003 Acta de Consejo de Gobierno Departamental y E-CO-CM-F-004 Lista de 
Presentes a Consejo de Gobierno no se encuentran en el módulo listado maestro de 
documentos de la herramienta, su estado al 14 de junio de 2021 es en BORRADOR. 
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Proceso Estratégico Comunicaciones-Pantallazo 10 

 

  
Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021 

 

Por otro lado, en el Procedimiento Gestión, Producción y Difusión de Piezas de 
Comunicación de la Gobernación de Boyacá E-CO-CM-P-002 versión 0 de fecha 
28/08/2019 en la actividad 1, se deja como registro el formato M-DS-AC-F-025 Acta de 
Compromisos del subproceso Administración y Gestión de la Cultura y el Patrimonio, 
documento que no es transversal a todos procesos y/o subprocesos del Sistema de 
Gestión.  
 
Dentro del Instructivo E-CO-CM-I-002 Consejos de Gobierno, el equipo auditor con 
radicado S-2021-000408-OACIG de fecha 20 de abril de 2021 solicitó el formato E-
CO-CM-F-008 Relación de Decretos, evidenciando  en consulta realizada desde el 18 
de mayo al 14 de junio de 2021 que el formato en la herramienta Isolucion se 
encuentra en el Flujo de Documentos en estado Aprobado, pero no se encuentra 
Activo, situación que no permite que se pueda visualizar en el listado maestro de 
Documentos del Subproceso Comunicación Pública y Medios; sin embargo, el formato 
esta siendo utilizado por la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo, 

subproceso Comunicación Pública y Medios. 
 

Proceso Estratégico Comunicaciones-Pantallazo 11 
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Fuente: Herramienta Isolucion Gobernación de Boyacá mayo-junio de 2021-Documentación-Manejo de 
Documentos. 

 
 

Proceso Estratégico Comunicaciones-Pantallazo 12 

 

 
Fuente: correo electrónico asesor.controlinterno@boyaca.gov.co remitido por la Unidad Administrativa 

de Comunicaciones y Protocolo de fecha 18 de mayo de 2021 

 
Causa: Mediante correo electrónico enviado al correo de la Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión (asesor.controlinterno@boyaca.gov.co) el día 2 de julio de 2021, 
documento con asunto: Respuesta a observaciones, el área auditada dio respuesta a 

la observación: MANEJO DE DOCUMENTACIÓN INACTIVA, INEXISTENTE Y 
FORMATOS DE OTROS SUBPROCESOS, “N° 3 Manejo de Documentación 
Inactiva, Inexistente y Formatos de otros Subprocesos. Desde el año de 2019 se 
subieron los formatos a la herramienta, no sabemos que pasó ya que se trabajó 
con el asesor de MIPG y con ellos se realizó dicha actividad; tanto que los 
funcionarios del Despacho del gobernador los están trabajando. A demás, ya se 
realizó la solicitud a la OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y METODOS DE 
GESTIÓN. “ 
 
De conformidad con la respuesta dada por la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, las causas del presente hallazgo son las siguientes:  
 

1. Desconocimiento del procedimiento Elaboración y Control de Documentos E-
DO-DM-P-008 Versión 1 del 09/11/2020 el cual es de aplicación transversal a 
toda la Entidad 

2. Utilización de formatos que no se encuentran activos en la herramienta 
Isolucion 

3. Inobservancia del Instructivo E-DO-EM-I-002 Elaboración y Actualización de 
Documentos del Sistema de Gestión 

 
 
 
Efecto:  
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Ante el empleo de documentación inactiva, inexistente y empleo de formatos de otros 
subprocesos, se podría incurrir en las siguientes situaciones: 
 

 Implementación ineficaz de los procedimientos E-CO-CM-P-001 Registro Medios 
de Comunicación, E-CO-CM-P-002 Gestión, Producción y Difusión de Piezas de 
Comunicación de la Gobernación de Boyacá, Instructivos E-CO-CM-I-001 
Agenda del Gobernador, E-CO-CM-I-002 Consejos de Gobierno, E-CO-CM-I-003 
Gestión de Documentos para la firma del Gobernador. 

 Fallas en la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, 
teniendo en cuenta que los documentos que hacen parte del sistema  (fichas, 
procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros), se convierten en los 
lineamientos que sirven como una guía fundamental de cualquier tarea que se 
lleve a cabo más de una vez; la cual debe ser documentada, ya que permite tener 
uniformidad y organización al momento de realizar controles, seguimientos, 
diseñar capacitaciones y evaluaciones al proceso y/o subprocesos.  

 Falta de control y supervisión de la documentación que se tramita en el Despacho 
del señor Gobernador, que pueden ser para firma o para Gestión. 

 
No obstante, lo anterior, se encuentra que las objeciones al informe preliminar por 
parte de la Unidad auditada, no desvirtúa el hallazgo identificado, por lo tanto, se 
mantiene y se requiere que formule Plan de Mejoramiento. 

 
 

HALLAZGO N° 4. PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
INTERES GENERAL  
 
Criterio: El artículo 209 de la Constitución política de Colombia establece «La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones» 
 
Articulado con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la publicidad es uno de los 
principios del Estado Social de Derecho, el cual implica la divulgación de los actos 
proferidos por una autoridad, con el fin de que los intervinientes dentro del proceso o 
los terceros afectados conozcan de las decisiones, y de esta forma se garantice el 
debido proceso y los principios de la función pública. 
 
Asi mismo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en su artículo 3, señala la publicidad como un principio para desarrollar 
las actuaciones administrativas, las cuales se darán a conocer mediante 
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenen la Ley.   
 
El artículo 65 del CPACA, hace referencia a que «los actos administrativos de carácter 
general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o 
en las gacetas territoriales, según el caso.  Y que las entidades de la Administración 
Central y Descentralizada de los Entes Territoriales que no cuenten con un órgano 
oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la 
distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página 
electrónica o cualquier canal digital habilitado por la entidad, o por bando, en tanto 
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estos medios garanticen amplia divulgación.(…) parágrafo: También deberán 
publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto 
popular».  
Del mismo modo el anexo 1, denominado “ESTANDARES PARA PUBLICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN” de la Resolución 3564 de 2015 expedida por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su numeral 4 
hace referencia a: 
 

«Información relacionada con la normatividad que rige al sujeto Obligado, su 
competencia y le es aplicable a su actividad, asi como aquella que produce 
para el desarrollo de sus funciones. La cual debe estar publicada y agrupada 
en una misma sección del sitio web del sujeto obligado (…) 4.2 Los sujetos 
obligados del Orden Territorial deben publicar sus normas teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros:  
 
a. El sujeto obligado del orden territorial debe publicar un listado de la 
normatividad disponible, que cuente con el tipo de norma (ordenanza, acuerdo, 
decreto, resolución, circular u otros actos administrativos de carácter general), 
fecha de expedición, una descripción corta de la misma y el enlace para su 
consulta. Esta información debe ser descargable.  
b. La información debe estar organizada por tipo de norma, temática y fecha de 
expedición de la más reciente a la más antigua. De lo contrario, deberá habilitar 
un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de 
norma y fecha de expedición.  
c. Las normas se deben publicar dentro de los siguientes cinco (5) días de su 
expedición de acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad.  
 
Los demás sujetos obligados de la presente resolución no contemplados en los 
numerales anteriores deberán publicar todas las normas generales y 
reglamentarias relacionadas con su operación» 
 

Que el instructivo, GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL 
GOBERNADOR. Con código E-CO-CM-I-003 de fecha 28 de agosto de 2019, versión 
0; tiene como objeto Describir las actividades necesarias para la aprobación, sanción y 
formalización de documentos que así lo requieran, por parte del Señor Gobernador del 
Departamento de Boyacá. Y que en el desarrollo de este en los numerales 1 y 5 se 
hace referencia al libro radiador, y a los formatos: RELACIÓN DE RESOLUCIONES, 
con código E-CO-CM-F-006, de fecha 16 de agosto de 2019, versión 0: RELACIÓN 
DE ORDENANZAS con código E-CO-CM-F-007 de fecha 16 de agosto de 2019, 
versión 0, y el formato con código E-CO-CM-F-008, el cual no aparece en isolucion; 
los cuales deben ser diligenciados en orden consecutivo y según corresponda de 
acuerdo con el tipo de acto administrativo. 
 
Condición: De acuerdo con la revisión realizada por el equipo auditor a información 
suministrada por la sectorial a través de correo electrónico remitido al correo 
asesor.controlinterno@boyaca.gov.co, los días 15 y 26 de mayo de 2021 aunada a la 
información contenida en la página web de la Gobernación de Boyacá y la herramienta 
isolucion, es posible inferir que:  
 

1. No hay un instructivo separado para: gestión Ordenanzas, Decretos y 
Resoluciones y Gestión de ordenanzas; sino que los dos se encuentran en el 
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instructivo denominado: GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL 
GOBERNADOR. Con código E-CO-CM-I-003, de fecha 28 de agosto de 2019, 
versión 0. 
 

2. Se evidenció que, los formatos: RELACIÓN DE RESOLUCIONES, con código 
E-CO-CM-F-006, de fecha 16 de agosto de 2019, versión 0 y RELACIÓN DE 
ORDENANZAS con código E-CO-CM-F-007 de fecha 16 de agosto de 2019, 
versión 0; se encuentran desactualizados y que el formato con código E-CO-
CM-F-008 no aparece en la herramienta. 

 
3. No se encuentran articulados y/o actualizados en su totalidad los formatos de 

relación de Decretos y Resoluciones con los que aparecen en la página web de 
la Gobernación de Boyacá. Por ejemplo, de 272 Decretos que teóricamente 
fueron suscritos entre 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, 99 de 
ellos, no se encuentran relacionados en físico (formato de seguimiento 
generado por la dependencia) y tampoco aparecen publicados en la página 
web; motivo por el cual se desconoce si esos numerales de acto administrativo 
se destinaron a algún concepto específico y por ende no es posible determinar 
si eran de interés general o no, para proceder a su publicación. Sucede lo 
mismo con Resoluciones, de 74 suscritas en el periodo evaluado 59 no se 
encuentran publicados en página web ni relacionados en el formato E-CO-CM-
F-006. 
 

4. El instructivo denominado GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA 
DEL GOBERNADOR, con código E-CO-CM-I-003, de fecha 28 de agosto de 
2019, versión 0; se encuentra desactualizado; teniendo en cuenta la respuesta 
enviada por Despacho del Gobernador, al correo electrónico 
maria.zuniga@boyaca.gov.co, de fecha 27 de Mayo de 2021, respecto al 
desarrollo de actividades tendientes a la gestión de documentos para la firma 
del Gobernador, durante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, que 
se ha desarrollado de la siguiente forma:  
 
 Recepcionar por correo electrónico y/o WhatsApp. 
 Enviar por este mismo medio para revisión y autorización de continuar su 

trámite, a los doctores Segundo Chaparro, Asesor del Despacho, y Clinton 
René Sánchez, Abogado-Jurídico de la UAEADJ asignado para apoyo del 
Despacho. 

 Una vez revisados, visado y autorizado la continuidad de su trámite, se 
procede a colocar las firmas respectivas. 

 Posterior a las firmas se solicita número y fecha a la responsable de esta 
función. 

 Se numera, se data la fecha, se reenvía a la sectorial responsable del 
documento, dejando copia (original) para el respectivo archivo del 
Despacho del Gobernador. 

 
Derivado de lo anterior, no se puede perder de vista que los procedimientos, manuales 
e instructivos deben adoptar medidas de trabajo, que permitan el normal desarrollo de 
las actividades, como si estas se estuvieran realizando de manera presencial. 
 
Igualmente, la Entidad ya no empasta los Decretos y Resoluciones en pasta dura, pero 
si realiza el archivo de los originales en el Despacho del Gobernador para consulta de 
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las partes interesadas, no llevando a cabo lo estipulado en el numeral 75,  del 
desarrollo del instructivo GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL 
GOBERNADOR, con código E-CO-CM-I-003, del 28 de agosto de 2019, versión 0; por 
lo que si la administración a la fecha, considera que el mecanismo de archivo de ser 
cambiado, el instructivo debe ser objeto de modificación. 
 
Causa: Mediante correo electrónico enviado al correo de la Oficina Asesora de 
Control Interno de Gestión (asesor.controlinterno@boyaca.gov.co) el día 2 de 
julio de 2021, documento con asunto: Respuesta a observaciones, el área 
auditada manifestó ante la observación  PUBLICACIÓN DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE INTERES GENERAL, “El instructivo se llama: 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL GOBERNADOR. Donde 
se encuentran los formatos de: Ordenanzas, Decretos y Resoluciones; 
cumpliendo con lo establecido en el proceso de MIPG. 
 

Con respecto a la desactualización de los formatos: Resoluciones, Ordenanzas 
y Decretos, no se han actualizado porque no hemos visto la necesidad, ya que 
no se requiere modificación de los mismos. 
 
De 272 Decretos que teóricamente fueron suscritos entre i de octubre de 2020 
al 31 de marzo de 2021, 99 de ellos no se encuentran relacionados en físico y 
no aparecen publicados en la página web. Lo mismo que las Resoluciones 74 
suscritas en el periodo evaluado y 59 no se encuentran publicados en la página 
web  
 
No se han publicado todos los Decretos y Resoluciones porque: Desde que 
inició la pandemia todos los documentos están en digital, causando 
descoordinación en el proceso de impresión, envió y publicación. Sin embargo, 
se está subsanando lo faltante para el cumplimiento de los requisitos legales. “  
 
De conformidad con la respuesta dada por la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, nos permitimos analizar que la causa de este 
hallazgo se da por:  
 

1. No existe un instrumento de seguimiento que le permita a la persona designada 
para llevar a cabo la actividad de control a esta tipología de Actos 
Administrativos. (de Interés General) 

2. Falta de protocolizar los formatos en la herramienta Isolución de conformidad 
con el procedimiento E-DO-DM-P-008 Elaboración y Control de Documentos y 
el Instructivo E-DO-DM-I-002 Elaboración y Actualización de Documentos del 
Sistema de Gestión. 

3. Ausencia de supervisión y control de la herramienta Isolucion, en el cargue de 
los formatos, requeridos por el Proceso y/o Subproceso para el desempeño de 
sus funciones. 

4. El Subproceso no está utilizando la herramienta Isolución. 
5. La Unidad no ha identificado el riesgo operativo de continuidad de Negocio, 

este riesgo permite identificar las actividades que permitan darle un manejo a 

                                                 
5 7. Empastar los decretos y resoluciones en pasta dura y archivar los originales en el Despacho, para su 

continua consulta por las diferentes partes interesadas por un periodo de dos (2) años. 
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situaciones operativas en tiempos como es el caso actual de Pandemia-Covid-
19   

6. Deficiente Gestión en el ejercicio de Actualización Documental en la 
Herramienta Isolucion. 

 
 
Efecto: 
 

 Incumplimiento de los lineamientos contemplados en el anexo 1, denominado 
“ESTANDARES PARA PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN” 
de la Resolución 3564 de 2015 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en su numeral 4, respecto a publicación de 
actos administrativos de interés general. 

 Posible vulneración al principio de publicidad, contemplado en el artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Incumplimiento en el desarrollo (paso a paso) contenido en el instructivo 
denominado: GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL 
GOBERNADOR. Con código E-CO-CM-I-003, de fecha 28 de agosto de 2019, 
versión 0. 

 Desinformación hacia el funcionario y/o ciudadano que accede a los 
documentos del Subproceso. 

 
 
HALLAZGO N° 5. INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
CONDECORACIONES Y EXALTACIONES 
 

Criterio: El artículo 209 de la Constitución política de Colombia establece que «(…) 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado (…)» 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, establecido en el Decreto 1499 de 
20176  adoptado por la Gobernación de Boyacá mediante el Decreto 035 de 20217 del 
28 de enero de 2021; implica que la Gobernación de Boyacá se encuentra operando 
bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es así cómo los documentos que 
hacen parte del sistema de Gestión de la Gobernación de Boyacá, fichas, 
procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros, se convierten en los 
lineamientos que sirven como una guía fundamental de cualquier tarea que se lleve a 
cabo más de una vez, la cual debe ser documentada, ya que permite tener 
uniformidad y organización al momento de realizar controles, seguimientos, diseñar 
capacitaciones y evaluaciones al proceso y/o subprocesos, al igual que permite 
fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG. 
 

                                                 
6  “Por medio del cual se reglamenta y modifica el Decreto 1083 DE 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015.” 
 
7 “Por medio del 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.” 
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En el procedimiento denominado GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PIEZAS 
DE COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ, con código E-CO-CM-P-
002 de fecha 28 de agosto de 2019, no se asocian actividades que tengan como fin, la 
entrega de Condecoraciones y Exaltaciones. Si se revisa el numeral 8 del desarrollo 
del procedimiento, en las actividades se hace referencia a «8. Organizar programas y /o 

eventos periodísticos: elaborar agenda, decretos, notas de estilo, ruedas de prensa. Formato» 
y como registro de la actividad asocian el formato E-CO-CM-F-010, denominado 
ENTREGA CONDECORACIONES Y EXALTACIONES, versión 0 de fecha 15 de 
agosto de 2019. 
 
Condición:  una vez revisada la información allegada por el subproceso, aunada a la 
revisión documental en la plataforma Isolucion, se logró determinar que: 
 

1. No existe un procedimiento para entregar Condecoraciones y Exaltaciones, 
como la: Orden de la Libertad, Orden de Lanceros, Orden Bicentenario de la 
Batalla de Boyacá y por Mérito Deportivo. 

2. No se evidencian actividades que anteceden por parte del área auditada 
asociadas a la entrega de condecoraciones y exaltaciones, por ejemplo: 
Solicitud por parte de los interesados, Aprobación, Número de Acto 
Administrativo y Entrega. 

 
 
Causa: Mediante correo electrónico enviado al correo de la Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión (asesor.controlinterno@boyaca.gov.co) el día 2 de julio de 2021, 
documento con asunto: Respuesta a observaciones, el área auditada manifestó ante la 
observación  INEXISTENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
CONDECORACIONES Y EXALTACIONES, “Las condecoraciones se encuentran 
asociadas al procedimiento GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PIEZAS DE 
COMUNICACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ” 
 
De conformidad con la respuesta dada por la Unidad Administrativa de 
Comunicaciones y Protocolo, nos permitimos analizar que al contrario de lo que 
manifiesta el proceso auditado en su respuesta no se puede concluir que las 
Condecoraciones se encuentren asociadas al procedimiento Gestión 
Producción y  Difusión de Piezas de Comunicación de la Gobernación de 
Boyacá, toda vez que cómo se ha venido indicando, incluir en el desarrollo del 
proceso una actividad con un registro no compatible, no implica el asocio 
mencionado. 
 
 
Efecto: 
 

 Resistencia al Cambio 

 Falta de compromiso en la Implementación y desarrollo de los sistemas de 

Gestión de la Gobernación de Boyacá 

 Menor calificación en la Evaluación FURAG 
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CONCLUSIONES DE EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
El equipo Auditor en el desarrollo de la 
Auditoria evidencia que la Unidad 
Administrativa de Comunicaciones y 
Protocolo, está cumpliendo con el objetivo 
establecido en la Ordenanza 049 de 2018 a 
pesar que no está actualizado en el PLAN DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA E-CO-CM-M-001 
del 15 de octubre de 2020 versión 1 

 
A través de la página de la Entidad 
www.boyaca.gov.co, la Emisora 95.6 FM, en 
Twitter, Instagram, YouTube, el Boletín de 
Prensa; dan los lineamientos de la imagen 
Corporativa. 
 
El Manual de Imagen Corporativa, publicado 
en la herramienta Isolucion, permite que fluya 
la comunicación tanto Interna como externa. 
 

Debido al aislamiento preventivo por la 
Emergencia Sanitaria por el Covid-19 el 
desarrollo de la Auditoria se realizó de 
manera virtual, a través de los sistemas de 
información, como alternativa de Continuidad 
del negocio por la Oficina Asesora de Control 
interno de Gestión, y que los procesos y/o 
subprocesos estaban acostumbrados a tener 
todo documentado en la oficina, el flujo de 
información y verificación no se pudo realizar 
de manera presencial. Al no estar toda la 
información digitalizada o en plataformas 
tecnológicas.  

 
RECOMENDACIONES: 

 

 
 Establecer el acervo del Sistema de Gestión Documental al igual que 

identificar los Riesgos de la Subdirección de Radio y Televisión e ingresarlos 
en la herramienta Isolución 

 
  Identificar el Riesgo de seguridad Digital de conformidad con las instrucciones 

de la Dirección de Sistemas de información procedimiento A-AD-TI-P-008 
Gestión de Activos de Tecnologías de la Información. 

 
 Con respecto al Riesgo de Corrupción se recomienda desarrollar las 

Actividades descritas en el Plan de Acción de la Acción preventiva y realizar el 
cierre en la fecha establecida. 
 

 Identificar el Riesgo Operativo de Continuidad del Negocio para los casos de 
trabajo en Casa o Aislamiento preventivo. 

 

 
 
 
ANEXOS: Formatos 
 

 V-EG-F-017  Correlación Hallazgo Riesgos del Proceso 
 

 V-EG-F-029  Evaluación y Validación respuesta del Auditado 
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Las presentes firmas forman parte integral del Informe final Auditoria AUDITORÍA DE 

GESTIÓN N° 1.1.4 AUDITORÍA A LA COMUNICACIÓN PÚBLICA Y MEDIOS 
DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
 
 
 
Elaboró: 

 
_____________________________               
María Zobeida Zúñiga Marín         

Auditor                       
 
_____________________________                
Ivonne Faryde Ávila Páez         

Auditor   
 
 
 
Aprobó: 
 

___________________________ 
David Suárez Gómez 

Jefe Oficina de Control Interno De Gestión 
 
 
 _02 de agosto de 2021__ 
  Fecha de Aprobación 
 


