
República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 30 2 A: DE
( 3 O JUl 2021 )

Mediante el cual semodifica el Decreto 035de 28 de Enerode 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"

ELGOBERNADOR DELDEPARTAMENT DE BOYACÁ

Enejercicio de susatribuciones Constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las
conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política; losartículos 94y 95 del Decreto
1222de 1986;losartículo 2.2.22.3.7y 2.2.22.3.8del Decreto Nacional 1083de 2015

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política, en su artículo 298,establece que: "Losdepartamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos por la Constitución. Losdepartamentos 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 les otorga".

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 mediante Decreto No. 035 de 28 de Enero de 2021 se reglamentó y modificó el
Decreto de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG,al interior de
la Gobernación de Boyacá y se dictaron otras disposiciones.

Que mediante el artículo 24 del citado Decreto No. 035 del 28 de enero de 2021se creó
la mesa técnica de código de integridad con en el propósito de continuar con el
fortalecimiento de los valores del servicio público, a todos los funcionarios de la
Gobernación de Boyacá, contribuyendo en suslabores para garantizar la satisfacción de
las necesidades del ciudadano.

Que el Modelo del Sistema Integrado de Planeación y Gestión pretende fomentar la
cultura de integridad, para la cual se requiere que la Entidad cuente con una política de
integridad, en la que se generen lineamientos estratégicos encaminados a que la labor
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que desempeñan los servidores, esté fundamentada en una cultura de integridad y
transparencia.

Que el artículo 44 de la Ley 1952de 2019 dispone que: "Todo servidor público deberá
declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo
en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de
derecho".

Que en el mismo sentido, la Ley 1437 de 2011, señala una serie de causales de
impedimento y recusación en materia de conflicto de intereses,las cuales son aplicables
a todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas

Que de conformidad con el formato de autodiagnóstico de conflicto de intereses del
Departamento Administrativo de la Función Pública, se evidencia la necesidad de
implementar una política de integridad pública (MIPG)en la que se incluya el código de
integridad y la gestión de conflictos de intereses,designado por el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño.

Que en la Gobernación de Boyacá se debe establecer un sistema de integridad que
genere buenas prácticas y que fortalezca el actuar ético, los valores y transparencia en
los servidores públicos, determinando acciones preventivas para impulsar una cultura de
la integridad en la Entidad.

Que en el mismosentido, esnecesario establecer los lineamientos que permitan realizar un
monitoreo y seguimiento a los posibles casos de conflictos de intereses, estableciendo
metodologías para prevenirlos y/o manejarlos de manera que no se afecte la gestión de
la entidad.

Que la evaluación y seguimiento al cumplimiento e impacto de estos lineamientos estará
a cargo de la mesa técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del
coordinador designado por ésta.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 24 del Decreto 035 de 28 de
enero de 2021e incluir en la Mesa Técnica del Código de Integridad lo relacionado con la
gestión de conflictos de intereses,con el propósito promover una cultura de la integridad,
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fortaleciendo los valores y el manejo de situaciones de conflicto de intereses en la
Gobernación de Boyacá.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO 1. Modificar el artículo 24 del Decreto 035 de 28 de enero de 2021 "Pormedio
del cual se reglamento y modifico el Decreto de Operación del Modelo Integrado de
Planeación y gestión - MIPG, 01 interior de lo Gobernación de Boyacá", el cual quedará
así:

ARTICULO 24. MESA TÉCNICA DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES: Créase la mesa
técnica de integridad y Conflicto de intereses, cuyo objeto, integrantes, funciones y
coordinación se desarrollan en el siguiente cuadro:

OBJETIVO

Crear la mesa Técnica de integridad y conflicto de intereses, con el propósito
promover una cultura de la integridad, fortaleciendo los valores y el manejo de
situaciones de conflicto de interesesen la Gobernación de Boyacá.

COORDINADOR INTEGRANTES FUNCIONES
1. Director General 1. Diseñar las políticas del
de Talento Humano Código de Integridad
2. Undelegado del para su cumplimiento.
despacho del 2. Promover la realización
Gobernador de campañas de
3. Unrepresentante sensibilización de los
del Comité Paritario de principios y valores
Seguridad y Salud en el institucionales en la
Trabajo Gobernación y en
4. Unrepresentante relación con los
del Comité de diferentes grupos de
Convivencia Laboral. interés.



República de Colombia

Departamento de Boyacá,
Gobernación

DECRETO NÚMERO 3 O 2A: DE
( 3 O JUL 2021 )

Mediante el cual se modifica el Decreto 035de 28 de tnero 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 Boyacó, y se dictan otras disposiciones"

Director de Talento
Humano

5. UnRepresentante
de la Comisión de
Personal.
6. AsesorOficina de
Planeación y métodos de
gestión
7. Jefe Oficina
asesora de Control
interno Disciplinario
8. Director Unidad
administrativa de
comunicaciones y
protocolo

3. ',Velar por la revisión y
actualización de los
postulados del Código
de Integridad.

4. Propiciar conductas y
comportamientos éticos,
transparentes y
eficientes en todos los
niveles de la
organización.

5. Realizarmonitoreo de los
resultados del proceso
de implantación de la
gestión ética, para
recomendar y/o
disponer ajustes a las
actividades
programadas.

6. Servir de apoyo para la
interpretación del
Código de Integridad
para la solución de
Conflictos Éticos y de
intereses que involucren
a servidores públicos de
la entidad

7. Establecer la
metodología para
identificar, reportar y
monitorear los conflictos
de interés

Parágrafo. Gestores de Integridad y conflictos de interés. La entidad contará con
"GESTORESDE INTEGRIDADY CONFLICTOSDE INTERÉS",quienes apoyaran desde sus
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procesos y subprocesos, junto con sus equipos de trabajo, la promoción, divulgación y
mantenimiento del Código de integridad y los temas de gestión de conflicto de intereses.

ARTíCULO 2°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El Presente 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.

COMUNíQUESE, PUBLlQUESE y CÚMPLASE

, .
RAMIRO BARRA! ÁN ADAME
Gobernador de Boyacá

Proyectó: Andrea García Camargo
Profesional Externo De Talento Humano

J


