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INTRODUCCIÓN 

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

Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre vigencia 2021, 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» 
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1. OBJETIVO 

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2021, 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 

denominada «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 2021 

 

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 

Componente 6 Estrategias Adicionales de Lucha Contra la 
Corrupción 

 
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 2021 de 

la Gobernación de Boyacá, corresponde a todas las Actividades reportadas con corte a 31 de 

diciembre de 2021 en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el 

propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales. 
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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 

El auditor responsable del seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y Atención al 

Ciudadano 2021 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 diciembre de 2021; 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     seis (6) «% 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: 
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Tabla 2 PARAMETROS ZONA DE CALIFICACIÓN 

 

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 

2021 en el tercer cuatrimestre de 2021 en términos de porcentaje, nos encontramos en un 

porcentaje del 99.5% lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una zona ALTA de color 

VERDE. 

 

Se realiza un comparativo entre el Primer, segundo y Tercer cuatrimestre donde se obtiene la 

siguiente Grafica: 

 

 
Fuente: 

Informes de seguimiento Plan Anticorrupción vigencia 2021. 
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En el siguiente grafico se puede evidenciar que ha aumentado en un 3.5% el cumplimiento al 

Plan Anticorrupción vigencia 2021 en comparación con el primer cuatrimestre y un 0.5% con 

respecto al segundo cuatrimestre. 

 

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

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 trece (13) actividades, es del 100 % lo que nos lleva a 

una calificación alta. 

 

El Componente 2. Racionalización de Trámites, el porcentaje de cumplimiento de las seis 

actividades (6), es del 100% lo que nos lleva a una calificación de la componente alta. 

El Componente 3. Rendición de Cuentas, el porcentaje de cumplimiento de las dieciocho 

(18) actividades, es del 100% lo que nos lleva a una calificación del componente en alta. 

 

El Componente 4. Atención al Ciudadano, el porcentaje de cumplimiento de las veintiún 

(21) actividades, es del 97.1% lo que nos lleva  a una calificación alta del componente. 

 
El Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información este componente tiene 

diecinueve 19 actividades, con un porcentaje de cumplimiento del 100% lo que nos lleva a 

una calificación alta. 

 
El Componente 6. Estrategias Adicionales de Lucha Contra la Corrupción, el porcentaje 

de cumplimiento de las seis (6) actividades, es del 100% lo que nos lleva a una calificación del 

componente en alta. 

 
 

5 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que el líder del componente N°4: Atención al Ciudadano, realicen un esfuerzo 

adicional para aquellas actividades que al corte del tercer cuatrimestre  de 2021, no lograron 

alcanzar el 100% de cumplimiento. 

 

De igual forma, se recomienda a los líderes de los diferentes Componentes del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no desfallecer en el trabajo continuo, con la finalidad 

que la Entidad obtenga un cumplimiento del 100% de los Objetivos propuestos en el Plan 

Anticorrupción. 
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Si bien las actividades tienen una fecha de vencimiento, se recomienda no dejarlas para 

ejecutar en el último cuatrimestre de la vigencia. 
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Anexo 1: SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2021 «tercer cuatrimestre de 2021» 16 páginas 
 

Anexo 2: SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN CONSOLIDADO 

«Tercer cuatrimestre de 2021» 1 página 
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Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

Subcomponente/

proceso 1                               

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

1.1 Realizar socialización de la 

Política de Administración de 

Riesgo a los funcionarios de la 

entidad y ciudadanía en 

General, través del software 

del Sistema de Gestión, de la 

intranet y página web de la 

Gobernación.

Una Política de Administración

de Riesgo socializada a los

funcionarios de la Entidad y

ciudadanía en General, través

del software del Sistema de

Gestión, de la intranet, página

web de la

Gobernación.

31/01/2021

Se realizó la socialización de la política de administración de riesgos en la página web, en

Isolucion y la intranet, convocatoria realizada a través de la circular C-2021-000129- CIR del

11 de febrero de 2021 emitida por la Secretaria de Planeación.

http://intranet.boyaca.gov.co/intranet/index.php/64-noticias-principales/1792-politica- 

administracion-del-riesgo

https://www.boyaca.gov.co/politica-administracion-del-riesgo/

100%

La sectorial encarga de realizar la socialización de la Política

de Administración de Riesgo a los funcionarios de la entidad y 

ciudadanía en General, través del software del Sistema de

Gestión, de la intranet y página web de la Gobernación

cumplió con la actividad como se puede verificar en las

evidencias que allegaron, por lo que se concluye que la

actividad fue satisfactoria.

2.1 Formular y divulgar el

cronograma de actualización

del mapa de riesgos de

corrupción de cada proceso

y/o subproceso

Un Cronograma de

actualización de mapa de

riesgos de corrupción y de

gestión de cada proceso y

subproceso divulgado

31/03/2021 se allegó cronograma de actualización del mapa de riesgos 100%

Se observa en la página de Isolucion la publicación del mapa

de riesgos de corrupción institucional con fecha 05 de

Diciembre de 2019, en el seguimiento se evidencia que la

actividad se cumplió después de la fecha establecida.

http://172.20.1.219:807/Isolucion/RiesgosDafp/frmReporte

Mapa.aspx

2.2 Brindar acompañamiento

a los responsables y

facilitadores de procesos y/o

subprocesos y demás

funcionarios en la

construcción del mapa de

riesgos de corrupción acorde

con el cronograma y los

lineamientos metodológicos

definidos en la entidad.

Acompañamientos brindados a

50 funcionarios, responsables

y

facilitadores       de

procesos y/o subprocesos, en la

actualización del mapa de

riesgos de corrupción

12/03/2021
Se realizó el acompañamiento a 50 funcionarios y a los facilitadores de procesos y

subprocesos de cada una de las dependencias de la Gobernación.
100%

La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión

dando cumplimiento a la actividad propuesta y según las

evidencias aportadas (actas de reunión – reuniones virtuales)

brindo asesoría a los procesos y subprocesos en cuanto a la

metodología para la actualización del mapa de riesgos de

corrupción.

Socializar, asesorar y acompañar a los subprocesos de la

Gobernación de Boyacá en cuanto a la nueva metodología de

gestión del riesgo que publicó el Departamento

Administrativo de la Función Pública.

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

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

2.3

Actualizar por cada proceso el

mapa de riesgos de

corrupción para el año 2021

siguiendo el procedimiento

Administración de Riesgos

EDO-DM-P-002

Un Mapa de riesgos de

corrupción por proceso y/o

subproceso actualizado

12/03/2021

A través de circular No C-2021-000155-CIR del 19 de febrero de 2021 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 04 de marzo de 2021.

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 2021, el cual se encuentra

conformado por 21 riesgos, definidos por los subprocesos nivel estratégico, misional, apoyo

y evaluación de la Gobernación.

100%

Se logra verificar que la sectorial en designada para el

cumplimiento de la actividad desarrolló la actividad

programada como se puede verificar en las evidencias

aportadas (No C-2021-000155-CIR del 19 de febrero de 2021

y su respectivo cronograma).

2.4 Realizar la consolidación

del mapa de riesgos de

corrupción de la Gobernación

de Boyacá

Un Mapa de Riesgos de

Corrupción Institucional
31/03/2021

"Se construyó y actualizó el mapa de riesgos anticorrupción de 2021 de la Gobernación de

Boyacá. 

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/BancoConocimientoGobernacionDeBoyaca/c

/c22723a3c8d147e9b0674e4cebe16d05/MAPADERIESGOSDECORRUPCININSTITUCI 

ONALGOBERBOY2021.pdf"

100%

De acuerdo a link denotado se logra ver publicado el mapa de

riesgos anticorrupción 2021, por lo que se cumplió la

actividad satisfactoriamente.

3.1. Publicar el mapa de

riesgos de corrupción en la

Software del Sistema de

Gestión como ficha técnica y

en la página web como parte

del Plan anticorrupción y de

atención al ciudadano

Un Mapa de riesgos de

corrupción consolidado

publicado en el software del

Sistema de Gestión y en la

página web de la

Gobernación

31/03/2021

Se realizó la publicación del mapa de riesgos en Isolucion y en la página Web de la

Gobernación de Boyacá:

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

c/c22723a3c8d147e9b0674e4cebe16d05/MAPADERIESGOSDECORRUPCININSTITUC 

IONALGOBERBOY2021.pdf

https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021/

100%

Se cumplió con la socialización de los mapas de riesgos de

corrupción a los facilitadores y funcionarios de los procesos

y/o subprocesos, en el seguimiento se evidencia que la

actividad se cumplió después de la fecha establecida.

3.2. Informar a través de

circular los medios de acceso

al mapa de riesgos de

corrupción.

Una Circular emitida a los

funcionarios de la Gobernación
30/07/2021

Se envío la circular C-2021-000493-CIR del 11 de junio de 2021, informando los medios de

acceso al Mapa de Riesgos 
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia la 

emisión de la Circular, en cuyo asunto socializan el Mapa de

Riesgos de Riesgos de Gestión y de Corrupción por cada

proceso y subproceso; de igualforma explican la forma de

acceder y realizar la consulta. link de consulta

http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/RiesgosDafp/R

eporteMapa.aspx

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/ proceso 

3

Consulta y divulgación 



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

3.3. Divulgar a través de

medios digitales (Vídeo) la

importancia de la política y

mapa de riesgos de

corrupción y de gestión para

la Gobernación de Boyacá

Un Vídeo de Importancia del

Mapa de Riesgos de Corrupción

y de Gestión publicado en la

página Web y Redes sociales de

la Entidad

30/07/2021

Se realizó el video y presentación de la importancia de la política y mapa de riesgos de

corrupción y se envió para revisión a la oficina de comunicaciones.

http://intranet.boyaca.gov.co/intranet/index.php/modelo-integrado-de-planeacion-y-

gestion

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión, de

conformidad con lo informado por la Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de gestión, evidenció la publicación del 

Video.

4.1 Realizar el monitoreo y

revisión a los mapas de

riesgos de corrupción para

controlar los riesgos de

corrupción y reportar al

subproceso

Direccionamiento y

Mejoramiento de Métodos y

Sistemas de Gestión

Un Registro E-DO- DM-F-003

Monitoreo y revisión de los

riesgos de corrupción por

proceso y/o subproceso

21/05/2021

20/08/2021

17/12/2021

Se realizó el monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción, donde se unificó el

formato E-DO-DM-F-003 Monitoreo y Seguimiento a riesgos del 03 de agosto con la Oficina

Asesora de Control Interno y se realizó el monitoreo y revisión del segundo cuatrimestre de

2021 de los 42 subprocesos.

Con circular C-2021-001226-CIR del 07/12/2021 se realizósolicitud a todos los procesos y

subprocesosd de la Entidad para realizar el seguimiento al tercer cuatrimestre de 2021 con

plazo máximo 17/12/2021 y con segunda circular se amplio el plazo al 24/12/2021 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidenció

que el jefe de la Oficina de Planeación y Métodos de Gestión,

mediante comunicación S-2021-000373PLAOAP del

31/12/2021 remitió a la oficina Qasesora de Control Interno

de Gestión el Monitoreo y Revisión a Riesgos tercer

cuatrimestre de 2021 

4.2 Consolidar la información

reportada por cada uno de los

procesos y/o subprocesos

sobre la implementación de

los controles y la Gestión de

Riesgos de Corrupción y

remitir el informe respectivo

al proceso Evaluación de la

Gestión.

Un Informe consolidado sobre

la implementación de los

controles y la Gestión de

Riesgos en la Gobernación de

Boyacá

31/05/2021

31/08/2021

30/12/2021

Se realizó informe de monitoreo a riesgos del segundo cuatrimestre de 2021, se envio con

oficio S-2021-00908-SECPLA del 27 de agosto de 2021

Se realizó informe de monitoreo a riesgos tercer cuatrimestre de 2021, se envio con oficio S-

2021-000373-SECPLA del  31/12/2021

100%

La Oficina Asesora de Control interno evidencia la realización

de la actividad, se recibe el consolidado de la Segunda Línea

de defensa con la información detallada para realizar la

Evaluación del tercer cuatrimestre de 2021.

link: https://boyacagob-

my.sharepoint.com/personal/oficina_planeacion_boyaca_go

v_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Foficina

%5Fplaneacion%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2

021%2FEvidencias%2FDAOA%2FEvidencias%2FDel%2027%2

0Noviembre%20al%2031%20de%20Diciembre%2FIII%20MO

NITOREO%20A%20RIESGOS

5.1. Realizar

cuatrimestralmente 

inventario de controles, de

acciones preventivas y

correctivas generados por los

procesos y/o subprocesos

3 Inventarios de Controles

30/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

Cronograma de seguimiento y verificación, Oficio 

Abril 2021-Agosto 2021-Diciembre 2021

Cronograma de seguimiento y verificación Oficio C2021-000259-CIR de fecha 12 de abril de

2021 y C-2021-000298-CIR del 26 de abril de 2021

El Inventario de las Acciones Preventivas y Correctivas corte al 30 de abril de 2021

31/08/2021 Cronograma de seguimiento y verificación, se anexa a Circular C-2021-000851-

CIR de fecha 31 de agosto de 2021 

El Inventario de las Acciones Preventivas y Correctivas corte al 31 de agosto de 2021

Cronograma de seguimiento y verificación, se anexa a Circular C-2021-001268-CIR de fecha

23 de diciembre de 2021 El Inventario de las Acciones Preventivas y Correctivas corte al 31

de diciembre de 2021

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión,

responsable de esta actividad, reporta el cumplimiento de la

misma, Circular cronograma C-2021-000851-CIR del

31/08/2021 a la fecha se esta realizando la Evaluación, para

ser publicada dentro de los primeros 10 días hábiles del mes

de septiembre de 2021.

Con circular C-2021-001268-CIR del 23/12/2021 se requirió a

la Segunda Linea de defensa- Oficina de Planeación y

Métodos de gestión la remisión para la Evaluación a todos los

procesos y subprocesos de la Entidad, de igual forma se

realiza el Inventario de Acciones Correctivas y Preventivas

formato V-EG-F-032

5.2 Realizar el Análisis y

Evaluación de Riesgos,

siguiendo el Plan de Manejo

de Riesgos de los Mapas de

rResgos por proceso y/o

subproceso, los parámetros

de los formatos respectivos y

las políticas de operación del

procedimiento Evaluación de

Riesgos.

Formatos diligenciados

cuatrimestralmente:

- Seguimiento y evaluación de

riesgos

-Eficacia en la administración de

los riesgos

30/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO- formarto V-EG-F-003

En esta oportunidad corresponde la Evaluación al tercer cuatrimestre de 2021, observando

los nuevos parámetros del procedimientos V-EG-P-008 «Evaluación de Riesgos», articulado

con el proceso Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y sistemas de gestión, quien

como segunda linea de defensa suministra el formato con sus evidencias E-DO-DM-F-003

«Seguimiento y monitoreo a riesgos» de todos los procesos y subprocesos, corte diciembre

31 de 2021

Se anexa link de publicación del Informe segundo cuatrimestre de 2021, el mismo donde se

publicará el informe del tercer cuatrimestre de 2021

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

de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

100%

31/08/2021 La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

con corte al 31/12/2021 se encuentra realizando la

Evaluación de los Controles para la Mitigación del Riesgo de

los 40 Subprocesos y 2 Procesos de la Entidad, la publicación

del informe se hará dentro de los 10 primeros días hábiles de

enero de 2022 en el link:

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/nues

tro-control-interno/informes-de- gestion-evaluacion-y-

auditoria/"

5.3 Elaborar informe de

Análisis de Riesgos por

proceso y/o subproceso y

remitirlo a la alta Dirección.

3 Informes/oficios

15/05/2021

15/09/2021

15/01/2022

El informde de Evaluación y Seguimiento de Riesgos se remite al señor Gobernador (alta

Gerencia) S-2021-001163-OCIG DEL 16/09/2021 dentro de los 10 primeros días hábiles del

mes de septiembre de 2021. 

Se encuentra publicado el segundo cuatrimestre de 2021

A la fecha, se realiza el análisis de la información entregada por los Procesos y Subprocesos,

de conformidad al procedimiento V-EG-P-008  Evaluación de Riesgos. 

100%

En el link:

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/nues

tro-control-interno/informes-de- gestion-evaluacion-y-

auditoria/" se puede realizar la consulta de los informes de

Evaluación a los Riesgos de Gestión y de Corrupción de la

Entidad, para la vigencia 2021 e históricos.

Subcomponente/

proceso 5

Seguimiento

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponente /proceso 

4

Monitoreo o Revisión

Subcomponente/ proceso 

3

Consulta y divulgación 



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

1.1 Identificar los trámites

faltantes y OPAS de la Entidad

# de Trámites y OPAS

identificados
15/12/2021

Se realizó la identificación de los trámites modelos de la entidad y se tiene un registro del

100% de trámites y OPAS inscritos en SUIT. Ver anexo 1. 
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia la 

realización de la actividad en el aplicativo SUIT, se verificó

igualmente el anexo 1 pantalla del cargue en el respectivo

aplicativo

1.2 Actualización de los

trámites en el SUIT
# Trámites actualizados en SUIT 31/12/2021

Se realizó la actualización de los siguientes trámites en SUIT, teniendo en cuenta los

siguientes trámites: 

1. Autorización  para  capacitar  a  manipuladores  de  alimentos

2. Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social

obligatorio

3. Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones

comunales de  primero  y segundo  grado

4. Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones

deportivas

5. Cancelación de la persona jurídica de las organizaciones comunales de primero y

segundo  grado

Ver anexo 2. 

100%
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión,eviendica

que se realizó la actualización de  trámites en SUIT.

2.1 Capacitar en

Racionalización de trámites
# de Capacitados 31/06/2021

Se envió invitación de capacitación a los responsables y facilitadores de trámites y servicios

el día 15 de Julio de 2021 por medio de la circular No. C-2021-000615-CIR, de igual manera

la capacitación se llevó a cabo mediante la plataforma Teams el día 21 de Julio de 2021 a

las 2:30 P.M. bajo el siguiente enlace: https://cutt.ly/ImJYEe8, en la cual se contó con la

participación de 22 funcionarios.

Evidencias:

Anexo 1. Circular invitación

Anexo 2. Formato de Asistencia

Anexo 3. Presentación

Anexo 4. Enlace grabación de la Capacitación

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia la 

realización de la Jornada de Capacitación programada en la

actividad de racionalización de Trámites, en la cual expuso

las Directrices y Parámetros para llevar a buen termino los

trámites a racionalizar por parte de la Entidad en la vigencia

2021

2.2 Establecimiento de

Tramites y OPAS a

Racionalizar vigencia 2022

Un Inventario de trámites y 

OPAS a racionalizar
30/11/2021

Se establece el listado de trámites y OPAS a racionalizar para la vigencia 2022, con un total

de 6  trámites a racionalizar, así: 

1. Certificado  de  Paz  y  Salvo:  (Paz  y  Salvo  de  Valorización,  Otros)

2. Devolución  y/o  compensación  de  pagos  en  exceso y  pagos  de  lo  no  debido

3. Impuesto  al  degüello  de  ganado  mayor 

4. Registro de  los  sujetos  pasivos  o  responsables  del  impuesto  al  consumo

5. Autorización  de  funcionamiento  de  establecimientos  farmacéuticos

6. Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación

ionizante

Ver anexo 3. 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia la 

realización de la actividad descrita del Inventario de trámites

y OPAS a racionalizar para la vigencia 2022

3.1 Capacitar en manejo de

SUIT
# de Capacitados 31/08/2021

Se envío invitación de capacitación a los responsables de trámites y servicios el día 24 de 

Agosto de 2021 con circular No C-2021-000823-CIR,  por tanto, la capacitación se llevó a 

cabo mediante la plataforma Teams el día 30 de Agosto de 2021 a las 08:30 A.M.  con el 

siguiente enlace: https://cutt.ly/RWwNTJA allí se contó con la participación de 22 

funcionarios. 

Evidencias: 

Anexo 1. Circular invitación 

Anexo 2. Formato de Asistencia 

Anexo 3. Presentación 

Anexo 4. Enlace grabación de la Capacitación 

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia la

realización de las Actividades descritas para el cumplimiento

del componente de capacitar en el Manejo del Suit por parte

del responsable Direccionamiento y Mejoramiento.

Subcomponente 1                                   

Identificación de Tramites 

Subcomponente 3

Racionalización de 

tramites

Subcomponente 2

Priorización de Tramites



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 
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evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

3.2 Registrar en el módulo de

racionalización de trámites

del SUIT, los trámites  a

racionalizar durante el año

2021

Registró de trámites, en el

módulo de Racionalización de

trámites del SUIT

31/03/2021

Se registró en el Software SUIT la estrategia de racionalización de trámites para el año 2021,

con los siguientes cinco (5) trámites así:

- Secretaría de Salud:

1. Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos

2. Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicios social

obligatorio

- Secretaría de Gobierno y Acción Comunal:

3. Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones

comunales de primero y segundo grado

4. Certificación de existencia y representación legal de las liga y asociaciones deportivas

5. Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y

segundo grado

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza

seguimiento cuatrimestral a la racionalización de trámites en

el Sistema Único de Información de Tramites SUIT, en el cual

se evidencia lo siguiente:

1. Los cinco trámites programados a racionalizar en la

vigencia 2021 se encuentran registrados en la plataforma

SUIT.

2. A abril del 2021, la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión cuenta con un cronograma de

actividades a desarrollar en la vigencia 2021 frente a la

racionalización de trámites, para el cumplimiento de las

actividades planteadas en el Plan Anticorrupción.

3. A abril del 2021 la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión realizó plan de trabajo para cada uno de

los cinco trámites a racionalizar en la vigencia 2021.

En razón a lo anteriormente expuesto, la Oficina Asesora de

Control Interno de Gestión reafirma la calificación en un

100% de cumplimiento en las actividades programadas para

el primer cuatrimestre del 2021 en el componente de

racionalización de trámites.

1.1.1.Realizar una (1)

Publicación de planes de acción

2021 de las sectoriales en

página web institucional

05/02/2021

Plan de acción institucional publicado en página web https://www.boyaca.gov.co/plan-de-

accion-2021/ https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/planeacion-y-

ejecucion/plan-de-gasto-publico-2/

100%

Se puede evidenciar en la página de la Gobernación la

Publicación de los planes de acción 2021 de las diferentes

sectoriales razón por la cual el proceso cumple con la meta

establecida dentro de los tiempos establecidos y se

considera un cumplimiento óptimo.

1.1.2Realizar de 15.000

Publicaciones anuales en página

web y/o redes sociales

(Facebook, Twitter) de

contenidos noticiosos

(información institucional

(Gestión de Programas y

Proyectos) Temáticas de interés

para la Comunidad.

31/12/2021

Se relizaron más de 15.000 publicaciones en la vigencia 2021 en página web y/o redes

sociales de contenidos noticiosos (información institucional /gestión de programas y

proyectos) temáticas de interés para la

comunidad.https://www.youtube.com/results?search_query=gobernacion+de+byaca+&sp=

EgIIBQ%253D%253D              

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

que en los links se encuentran las publicaciones de

contenidos noticiosos, información institucional, Gestión

de Programas y Proyectos,Temáticas de interés para la

Comunidad.

1.1.3 Publicar 348 videos

anuales de la gestión de la

entidad en la cuenta de

YouTube.

31/12/2021

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/videos/?ref=page_internal         

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/videos/?ref=page_internal                                  

https://twitter.com/GobBoyaca?fbclid=IwAR0qg16AKDALUTb75Q7R7VE6sRCCBicUTRJ1SHy

RhQYGivAI3CWcJpjvGpw                              https://www.instagram.com/gobboyaca/

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

que en los links se encuentran los videos anuales de la

Gestión de la Entidad en la cuenta de YouTube.

1.2.1 Realizar dos (2)

Publicaciones en la página web

la programación de las

actividades de Diálogo de la

Gobernación de Boyacá.

31/03/2021

31/07/2021

La primera publicación de programación se puede evidenciar en el siguiente link

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-rendicion-de-cuentas-2021/ , donde se establece las

fechas de los espacios de dialogo y demás actividades del proceso de rendición de cuentas.

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2020-2023/

100%

A través del link aportado se puede verificar la fecha de los

espacios de dialogo así como demás actividades del proceso

de rendición de cuentas cuya primera parte estaba

planteada para el mes de marzo cumpliendo con la meta.

La segunda actividad se planteo para el 31 de julio de 2021

dándose cumpliento a la actividad programda

1,2,2 Realizar cuatro (4)

Publicaciones en página Web de

informes de Gestión previos a

los Diálogos de Rendición de

Cuentas

30/04/2021

30/07/2021

31/10/2021

31/01/2022

Se realizó tres publicaciones correspondientes III trimestre de informe de Gestión y el IV

informe se consolida  en el mes de enero de 2022

en página web en transparencia numeral 4 informes de gestión previos a los diálogos de

rendición de cuentas se evidencia las respectivas publicaciones

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

gobernacion/control-y-rendicion-de-cuentas-publicaciones-de-la-gobernacion-

gobernacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-control-y-rendicion-de-cuentas-

publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/informes-de-gestion-informes-de-gestion-

evaluacion-y-auditoria-control-y-rendicion-de-cuentas-publicaciones-de-la-gobernacion-

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

septiembre-de-2021/             

100%

la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

en la página web de transparencia, la publicación de los

informes de gestión previos a los Diálogos de Rendición de

Cuentas.

Componente 3 : Rendición de Cuentas  

1.1 Brindar información a la 

comunidad con respecto a las 

gestiones realizadas por los 

diferentes Sectoriales de la 

Gobernación de Boyacá.

1.2 Ofrecer     a     los

Ciudadanos y Grupos de valor 

información previa a las 

actividades de Diálogo         

como

herramienta de Control Social

Subcomponente 3

Racionalización de 

tramites

Subcomponente 1

Información de calidad y 

en un Lenguaje 

Comprensible
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Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha
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evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

1,2,3 Realizar dos (2)

actualizaciones del tablero de

control en los avances de la

parte estratégica del PDD

publicado en la página web del

departamento.

30/07/2021

31/01/2022

 Se realizó una publicación de tablero de control en los avances de la parte estratégica

del PDD https://public.tableau.com/app https://www.boyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-

departamental-2020-2023/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

en la página Web de la Entidad, la publicación de tablero de

control en los avances de la parte estrategica del PDD

1,3 Publicar las convocatorias

para participar en los espacios

de diálogo y audiencias.

Realizar Una (1) Pieza de

comunicación en redes sociales,

página Web, cuñas radiales,

correo 

15/11/2021

Se realiza publicación de convocatoria de rendición de cuentas ante el Consejo

Departamental de Planeación en página institucional y correo electrónico

https://www.boyaca.gov.co/secretariaplaneacion/vuelven-las-sesiones-presenciales-de-

seguimiento-y-evaluacion-al-plan-de-desarrollo-departamental/ en rendición interna de

cuentas la comunicación oficial  CIRCULAR No C-2021-001171-CIR

TUNJA, 23 de 11 de 2021 a través correo electronico y publicación en página institucional

https://www.boyaca.gov.co/gobierno-boyaca-avanza-evaluara-su-trabajo-durante-este-

ano/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

en la página Web de la Entidad, la publicación de Invitación a

Rendición de cuentas 2021 del 29 de noviembre al 02 de

diciembre de 2021

2.1.1 Realizar dos (2) Actas

semestrales por cada sectorial

con el análisis de las peticiones,

quejas, reclamos o denuncias

recibidas

30/06/2021

30/11/2021

Al componente de rendición de cuentas en los meses de julio de 2021 se inició la

modificación al Plan, el cual quedó aprobado en Mesa y esta pendiente de ser presentado

en el Comité Institucional. Con respecto a la actividad se encuentra publicado el informe de

PQRSD en la página WEB de la Entidad.

https://www.boyaca.gov.co/informe-de-pqrsd-del-primer-trimestre-de-2021-2/

100%

La Oficina Asesora de Control interno de gestión evidencia en

el link la publicación del informe de PQRSD del segundo

trimestre de 2021.  

2.1.2 Realizar dos (2)

publicaciones en canales

presenciales y/o virtuales de

información, para

aclarar los temas recurrentes de

las peticiones, quejas, reclamos

o denuncias recibidas en cada

sectorial

30/06/2021

30/11/2021

con fecha 08 de julio de 2021 se envio comunicación al Jefe de la oficina Asesora de metods

de Gestión S-2021-000493-PLADSPT Asunto Modificación del Componente de rendición de

cuentas vigencia 2021

100%

Se evidencia en el Acta N°001 de la Mesa técnica de

Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en seseión

del 12 de agosto de 2021 las modificaciones al componente,

el de Diálogo en Doble Vía, se llamará sólo Diálogo, la

Activiad se realizó, se verifica en la página Web de la Entidad

la publicación de PQRSD

https://www.boyaca.gov.co/informe-de-pqrsd-del-primer-

trimestre-de-2021-2/

2.2  Dar a conocer los 

resultados de la Gestión     de     

la

Entidad     a     los

Ciudadanos, la Sociedad Civil, 

otras Entidades Públicas y a 

los Organismos de Control

2.2.1 Realizar un informe y

socializarlo en Audiencia Pública

en materia de Plan

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano vigencia 2021.

15/12/2021
El Informe de Rendición de cuentas y la Socialización en Audiciencia Pública en materia de

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizará en Febrero de 2022
N/A Esta Actividad se desarrollará en Febrero de 2022

2.3.1 Realizar una (1) Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas 

ante la Ciudadanía en General

15/12/2021

Se realizarón dos Rendiciones de cuentas ante el Consejo Departamental de Planeación, los

dias 5,6 y abril de 2021 de forma virtual y 2,3 y 4 de septiembre en el Municipio de Paipa.

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/control-y-rendicion-de-cuentas/     

https://www.dapboyaca.gov.co/consejo-d-p/ https://www.boyaca.gov.co/consejo-

departamental-de-planeacion-evaluo-la-gestion-del-gobierno-boyaca-

avanza/?fbclid=IwAR2NnGVrRsytXzj195kwUqRMtT2a_Ax6V9qzN4ohLOGk8_iuvpNemsGn7Z

Y

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó que

la Actividad de Rendición de cuentas se realó donde se

presentaron las acciones adelantadas vigencia 2021 Plan del

Desarrollo.

Link: https://www.boyaca.gov.co/consejo-departamental-de-

planeacion-evaluo-la-gestion-del-gobierno-boyaca-

2.3.2 Realizar dos (2) Audiencia

Rendición de Cuentas ante el

Consejo Departamental de

Planeación

24/25/26/

Julio/2021

24/25/26/

noviembre/2021

Espacio de diálogo realizado los dias  2,3 y 4 de septiembre de 2021 en el municpio de Paipa,  

en el siguente link encontrara las piezas graficas de invitación a espacio de diálogo

https://www.boyaca.gov.co/secretariaplaneacion/vuelven-las-sesiones-presenciales-de-

seguimiento-y-evaluacion-al-plan-de-desarrollo-

departamental/?fbclid=IwAR3k9iDmSFMgjuA-

ZCEsc_fDsDm8jKr3OuCU3Bz0MGdBu9ob9_2gP2d9_1k                        

https://www.facebook.com/planeacionboyaca/, los consejeros posterirmente entregaran

concepto de plan de desarrollo para fecha de 24 septiembre la cual sera publicada con

informe de evaluación del espacio de diálogo. se anexa Invitacion formal, agenda y

presentaciones de anvance de plan de Desarrollo

100%

La Oficina Asesora de Control, Interno de Gestión, evidencia

que en septiembre de 2021 los días 2,3 y 4 se publicaron las

piezas publicitarias y el evento se realizó el 24 de septiembre

de 2021, Circular C-2021-000848-CIR del 30-08-2021

2.1 Brindar información a la 

comunidad con respecto a los 

temas recurrentes de las 

peticiones, quejas, reclamos o 

denuncias recibidas en los 

organismos.

Subcomponente 2

Dialógo 

1.2 Ofrecer     a     los

Ciudadanos y Grupos de valor 

información previa a las 

actividades de Diálogo         

como

herramienta de Control Social

2.3 Disponer espacios de 

interacción entre la

Gobernación de Boyacá      y  

la comunidad en general

Subcomponente 1

Información de calidad y 

en un Lenguaje 

Comprensible



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

2.3.3 Realizar una (1) Rendición

Virtual interna de cuentas con

funcionarios de la Gobernación

de Boyacá

17/11/2021

18/11/2021

Se realizó rendición Virtual interna de cuentas con funcionarios de la Gobernación de

Boyacá los dias 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre d 2021

https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/control-y-rendicion-de-cuentas/   

https://www.boyaca.gov.co/secretariaplaneacion/gobierno-boyaca-avanza-evaluara-su-

trabajo-durante-este-ano/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció

que se realizó la rendición de cuentas Internas, tanto virtual

como presencial en el Salón de la ostitución.

3.1  Fomentar la cultura de 

rendición de cuentas como un 

proceso permanente en la 

entidad.

3.1.1 Realizar una (1) jornada

de capacitación a los delegados

de Rendición de cuentas de

todas las sectoriales.

24/03/2021

A través de CIRCULAR No C-2021-000306-CIR TUNJA, 23 de 04 de 2021 se solicitó enlace de

rendición de cuentas con el objetivo de conformar el equipo de trabajo para realizar

cronograma de capacitación.

100%

el proceso informa que a través de CIRCULAR No C- 2021-

000306-CIR TUNJA, 23 de 04 de 2021 se solicitó enlace de

rendición de cuentas con el objetivo de conformar el equipo

de trabajo para realizar cronograma de capacitación. Al

verificar la actividad se establece que la actividad no ha sido

realizada por lo que el proceso manifiesta que por cuestiones

de tiempo de la sectorial no se ha llevado a acabo la

capacitación, aunque se encuentra la misma en fase

alistamiento. proceso manifiesta que la misma se realizará

en el mes de mayo de 2021.

Se realizó la actividad de capacitación con los delegados de la

sectoriales

3.2.1 Realizar una encuesta que

permita identificar tendencias e

intereses de la Ciudadanía en

General previa a la Audiencia

Pública.

15/11/2021

Teniendo en cuenta la modificación de fecha de audiencia pública de rendición de cuentas,

que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2022 , la encuesta se realizará previo a la

audiencia. Ver Anexo Justificación

N/A

ESTA ACTIVIDAD POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE

SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL SE PROGRAMAN

COMO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022.

SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 06 DE ENERO DE 2022.

3.2.2 Realizar un (1) concurso

de Conocimiento de Rendición

Pública de Cuentas a

Funcionarios y Ciudadanía

03/11/2021
Se realizó diseño de formulario de concurso para ejecutarlo antes de audiencia general de

rendición de cuentas de vigenia 2021 
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestion verifica la

existencia del formulario creado e implementado antes de la

Audiencia General de Rendicion de cuentas 2021

3.2.3 Realizar entrega de

Reconocimiento a los Servidores 

Públicos con mayor calificación

en conceptos relacionados con

Rendición Públicas de Cuentas

12/11/2021

Teniendo en cuenta la modificación de fecha de audiencia pública de rendición de cuentas,

que se lelvará a cabo en el primer trimestre de 2022 , la entrega de reconocimiento se

realizará  previo a la audiencia. Ver Anexo Justificación

N/A

ESTA ACTIVIDAD POR SOLICITUD DE LA OFICINA DE

SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL SE PROGRAMAN

COMO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022.

SOLICITUD REALIZADA EL DÍA 06 DE ENERO DE 2022.

3.3 Realizar un análisis y

realimentación respecto a los

resultados de las actividades

de diálogo realizadas por las

diferentes sectoriales de la

Gobernación  de Boyacá

3.3.1 Realizar un (1) informe de

análisis de los requerimientos

(peticiones, sugerencias, entre

otros) presentados por los

grupos de valor en las

actividades de diálogo

realizadas por la entidad y si

hay lugar a ello, definir las

acciones para dar cumplimiento

a dichos requerimientos

generando respuesta en

máximo quince días hábiles y

publicarlas como anexo del acta

del

evento.

22/12/2021

En rendición  de cuentas ante el consejo deparamental de planeación se consolido preguntas  

con sus respectivas respuestas, se evidencia en informe de rendición de cuentas ante el

consejo departamental de planeación. 

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció

que en el informe de rendición de cuentas ante el consejo

departamental de planeación, se ecuentran relacionafas las

PQRS presentados por los gupos de valor. 

3.4.1 Realizar una (1)

evaluación a Rendición interna

de Cuentas, Rendición de

Cuentas ante el Consejo

Departamental de Planeación y

a la Audiencia General de

Rendición de Cuentas.

15/12/2021

Se evaluó la rendicion de cuenta ante el consejo departamental de planeción en informe

analisis de evaluación es parte integral del informe consolidado de espacio de diálogo,

también se evaluó la rendición interna de cuentas, el análisis se encuentra en informe

consolidado de rendicion interna de cuentas. 

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó que

el analisis de evaluación que es parte integral del informe de

Rendición interna de Cuentas.

Subcomponente 2

Dialógo 

2.3 Disponer espacios de 

interacción entre la

Gobernación de Boyacá      y  

la comunidad en general

3.2  Promover el

conocimiento y

apropiación de los 

lineamientos de

rendición de cuentas.

3.4 Analizar el nivel de

satisfacción, 

recomendaciones y

sugerencias obtenidas en las

encuestas realizadas en los

eventos  de

Rendición de Cuentas.

Subcomponente 3

Responsabilidad



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

3.4.2 Realizar y Publicar un

informe de Resultado de las

Evaluaciones de los Espacios de

Rendición de

Cuentas

31/12/2021

Los espacios de diálogos (consejo departamental de planeación y rendición interna de

cuentas, fueron evaluados a través de una encuesta, el análisis correspode a las páginas

898 a 902 de informe general de rendición de cuentas del CDP, y páginas 280 a 289 de

informe de rendición interna de cuentas. 

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenció

que en el informe de rendición de cuentas ante el consejo

departamental de planeación, se ecuentran adjunto el

espacio de dialogo. 

3.5 Realizar seguimiento a la

implementación de la

estrategia de rendición de

cuentas.

Realizar y Publicar un (1)

informe de la Estrategia de

Rendición de Cuentas vigencia

2021

22/12/2021
Se realiza consolidado de seguimiento cuatrimestral con el fin de evidenciar la ejecución de

la estrategia de rendición de cuentas 2021. 
100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión verificó que

se realizó y públicó el informe de la Estrategia de Rendición

de Cuentas vigencia 2021.

1.1 Socializar la política

institucional de servicio al

ciudadano a los servidores de

la Entidad (Protocolos, carta

de trato digno, gestión

PQRSDF y cultura de servicio),

continuando su

implementación.

1 Política de Atención al

Ciudadano socializada.

30/04/ 2021

30/11/2021

Se relizó 1 jornada de socialización en Política de Atención al Ciudadano denominada

"HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, A SU SERVICIO

SUMERCÉ" (Adjuntamos circular C-2021-000363-CIR y C-2021-000364-CIR del 12 de

noviembre de 2021, lista de asistencia a la jornada y memoria Herramientas atención a

PQRSDF)  

ANEXO 1.1

100%

La oficina de Control Interno y de Gestión verificó el

cumplimiento de la Actividad propuesta para este

Subcomponente, mediante Circular enviada como soporte: C-

2021-000301 del 22 de abril del año en curso, al igual que la

lista de asistencia, donde se evidencia el alcance de la

misma, dando por cumplida la meta propuesta.

Componente 4: Servicio al Ciudadano  

Subcomponente 1

Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 

Estratégico

3.4 Analizar el nivel de

satisfacción, 

recomendaciones y

sugerencias obtenidas en las

encuestas realizadas en los

eventos  de

Rendición de Cuentas.

Subcomponente 3

Responsabilidad



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

1.2 Adecuar rampas,

ascensores, paraderos,

accesos, recorridos, baños,

señalización y demás ajustes

razonables, para garantizar

condiciones de acceso a la

infraestructura física de la

Entidad.

1 Ascensor casa de la torre en

funcionamiento.
30/11/2021

Se adelanta el proceso contractual para adquirir un ascensor (Adjuntamos evidencias de los

avances realizados por la Dirección de Servicios Administrativos , adscrita a la Secretaria

General de la Gobernación de Boyacá). 

ANEXO 1.2 

50%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestion verificó el

adelanto de los Estudios Previos para la adquisicion de un (1)

asxcensor y una (1) plataforma de accesibilidad para la sede

central de la Gobernacion de Boyacá.

1.3 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 1 Banco y 1 servicio

de fotocopiado y dotar el punto

de información al interior del

Palacio de la Torre

31/08/2021

Se dispone de servicio de Banco, punto de información y servicio de fotocopiado al interior

del Palacio de la Torre que se iran restableciendo de forma gradual según permitan los

protocolos de bioseguridad.   (Adjunto registro fotográfico)

90%

Se evidencia que dentro del Palacio de la torre existe el punto

para el servicio de Bancario con un punto del Banco de

Bogotá, sin embargo el punto de fotocopiado no se tiene

evidencia que a la fecha este funcionando.

1.4 Verificar el estado físico

de las instalaciones

dispuestas para el servicio al

ciudadano y realizar mejoras

en aspectos como la imagen

institucional, iluminación,

limpieza, ventilación,

señalización y organización de

documentos.

Realizar 1 informe de

Cumplimiento del plan de

mantenimientos para garantizar

las condiciones adecuadas de

prestación de servicios en

atención al

ciudadano.

31/12/2021
Informe de Cumplimiento del plan de mantenimientos (Adjuntamos informe) 

ANEXO 1.4
100%

la Oficina Asesora de Control Interno verifica el cumplimiento

del Plan de Mantenimientos donde se garantizan las

condiciones adecuadas de prestacion se servicios en atencion

al ciudadano.

2.1 Mantener y socializar

herramientas digitales de

accesibilidad universal.

2 Herramientas digitales de

Accesibilidad universal en los

canales de atención,

socializados y en

funcionamiento..

31/12/2021

Socialización de 2 Herramientas digitales de Accesibilidad universal a funcionarios de la

Gobernación de Boyacá y a Personas con Discapacidad del Departamento de Boyacá, en la

Feria de Oferta Institucional que se llevó a cabo el día 3 de diciembre en Tunja, durante la

Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el marco de la

Semana Departamental de la Inclusión y la Diversidad. (Adjuntamos registro fotográfico y

documento socializado)

 ANEXO 2.1

100%

la Oficina Asesora de Control Inyerno valida el cumplimiento

en la implementacion de herramientas digitales de

accesibilidad universal en los canales de atencion,

socializados y en funcionamiento.

2.2 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

Realizar 1 informe de

Cumplimiento del plan de

mantenimiento a equipos

tecnológicos en ventanillas de

Atención al ciudadano para

garantizar su funcionamiento.

31/12/2021

En cuanto a componente tecnológico, se garantiza que los equipos funciones en óptimas

condiciones y además conectividad y soporte técnico con oportuna respuesta (Adjuntamos

informe de mantenimiento 2021) 

ANEXO 2.2

100%
se verifica el mantenimiento realizado al Sistema de

Indformacion QUYNE 

2.3 Garantizar que las líneas

telefónicas de atención al

ciudadano de la Entidad, el

PBX o conmutador, cuente

con características necesarias.

Dotar con 1 herramienta

tecnológicas para la atención

oportuna y eficiente del canal

telefónico.

30/11/2021
Se doto de nuevos teléfonos y se garantiza que las líneas telefónicas se encuentren

operativas, se realiza monitoreo y revisión constante
100%

La Oficina Asesora de Control interno conoce el informe

presentado por la Direccion de Sistemas de Informacion, asi

como tambien verifica el cambio de telefonos garantizando

que las lineas telefonicas se encuentren activas. El nuevo

telefono tiene las siguientes caracteristicas: MARCA:

GRANDSTREAM; S/N: 20EZ1QFH30AF4732; MAC:

000B82AF4732; P/N: 962-00077-23A  

2.4 Implementar en el sitio

web de la Entidad la directriz

(Ancho del cuerpo de texto),

que permite que el usuario

acceda a textos que no

superan los

100 caracteres de ancho en

cada línea.

1 Sitio web de la Entidad de

acuerdo a las directrices de la

NTC- 5854 (accesibilidad web)

31/12/2021

Se mantiene implementados en la página web institucional www.boyaca.gov.co, los

lineamientos emitidos por Min Tic, dentro de los cuales se encuentra los de accesibilidad

web. (Adjuntamos evidencias de los avances realizados por la Dirección de Sistemas de

información, adscrita a la Secretaria de TIC y Gobierno Abierto de la Gobernación de

Boyacá) 

ANEXO 2.4

100%

La oficina de Control Interno de Gestión verificó que se

mantienen implementados los lineamientos en la página web

institucional.

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 1

Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 

Estratégico



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

3.1 Promover la participación

de los Servidores Públicos en

los cursos virtuales, ofrecidos

por el PNSC.

Expedir Circular promoviendo

la participación en los

cursos virtuales, ofrecidos por el 

PNSC

30/4/2021
Se Expidió Circular promoviendo la participación en los cursos virtuales, ofrecidos por el

PNSC. (Adjuntamos circular C-2021-000326 del 29 de abril de 2021).
100%

La oficina de Control Interno y de Gestión verificó el

cumplimiento de la Actividad propuesta para este

Subcomponente, mediante Circular enviada como soporte: C-

2021-000326 del 29 de Abril del año en curso, al igual que la

lista de asistencia, donde se evidencia el alcance de la

misma, dando por cumplida la meta propuesta.

3.2 Fomentar la identidad

institucional en los

funcionarios de la Entidad,

con prendas y distintivos

Expedir Circular informativa de

uso permanente de las prendas

y distintivos por

parte de todos los funcionarios.

31/08/2021

La Dirección General de Talento Humano Expedió Circular C-2021-000749-CIR del 09 de

agosto del 2021 promoviedo el uso permanente de las prendas y distintivos (Carné) por

parte de todos los funcionarios.(Adjunto circular C-2021-000749-CIR)

100%

La Dirección de Talento Humano emitió las directrices del

Uso obligatorio de todos los funcionarios, CPS del carné y

prendas distintivas de la Entidad, el uso del carné esta siendo

requerido desde el ingreso a las instalaciones y su

permanencia en ella, enm un lugar visible.

3.3 Incluir en el proceso de

inducción y reinducción temas

relacionados con: la Política

de Atención al Ciudadano,

normatividad de servicio al

ciudadano, Plan de Desarrollo

Departamental y socialización

del PIC

Jornadas de Inducción y

Reinducción realizadas

30/04/2021

30/11/2021

Se realizó Jornada de Inducción y Reinducción. (Adjuntamos evidencias Inducción y

Reinducción) 

ANEXO 3.3

100%

Mediante revisión de la Invitación emitida por la Directora

de Talento Humano el día 28 de Abril de 2021, el Control de

Asistencia de fecha 30 de Abril de 2021 y el Orden del día

como constancia del cumplimiento de la meta establecida, se

evidencia que cumplen en su totalidad con el requerimiento

3.4 Efectuar jornadas de

capacitación orientadas a los

funcionarios de atención al

ciudadano

Capacitaciones realizadas

31/08/2021

31/12/2021

En el marco de las actividades del Plan Institucional de Formación y Capacitación 2021, Se

realizó Jornadas de capacitación a funcionarios de la Gobernación adelantados por la

Universidad Santo Tomas de Tunja. ( Adjuntamos Cirrcular C-2021-001172-CIR del 24 de

noviembre de 2021) 

ANEXO 3.4

100%

La Oficina Asesora de Control, Interno de gestión, evidencia

la publicación del Plan de Capacitaciones; igualmente se

evidencia la ejecución de las mismas y las circulares de

invitación.

4.1 Evaluar la percepción de

aspectos del servicio en las

ventanillas de atención.

Realizar la medición e informe

de percepción ciudadana en las

ventanillas.

31/12/2021
Se realizó Informe  de medición de la percepción en la  satisfacción del cliente Externo. 

ANEXO 4.1
100%

la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion verifica el

informe de Satisfaccion al Cliente con codigo: (M-FT-CI-P-)

corrrespondiente al periodo julio - Setiembre 2021.

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 3

Talento Humano



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

4.2 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)

31/12/2021

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/

Igualmente se realiza soporte y mantenimiento a las plataformas para garantizar su correcto 

funcionamiento. (Se anexa como evidencia informes trimestrales del Sistemas de gestión

documental y sus módulos QUYNE). 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestion verifica que

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/

5.1 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

31/12/2021

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/

Igualmente se realiza soporte y mantenimiento a las plataformas para garantizar su correcto 

funcionamiento. (Se anexa como evidencia informes trimestrales del Sistemas de gestión

documental y sus módulos QUYNE). 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestion verifica que

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/

5.2 La Entidad procede a la

supresión de los datos

personales una vez cumplida

la finalidad del tratamiento de

los mismos y a solicitud de

parte de los ciudadanos.

1 consolidado de respuestas a

solicitudes de supresión de

datos personales presentadas

por los ciudadanos de acuerdo a

la política de tratamiento de

datos.

31/12/2021

La Dirección de Sistemas e información cuenta con disponibilidad para atender solicitudes

referentes a la supresión de datos realizadas por la ciudadanía, a la fecha se recibe

solamente una solicitud

100%
La Oficina de Control Interno de Gestion verifica que solo se 

presento una (1) solicitud de Actualizacion de Datos Personales con 

radicado E-2021-017343-VU de fecha 12/07/2021 17:22

5.3 La Entidad permite al

titular de la información,

conocer en cualquier

momento la información que

exista sobre él en sus bancos

de datos a solicitud de parte

de los ciudadanos.

1 Consolidado de respuestas a

solicitudes de información de

datos personales presentadas

por los ciudadanos de acuerdo a

la política de tratamiento de

datos.

30/11/2021

La Dirección de Sistemas de información cuenta con disponibilidad para atender solicitudes

referentes a la supresión de datos realizadas por la ciudadanía, a la fecha se recibe

solamente una solicitud

100%
La Oficina de Control Interno de Gestion verifica que solo se 

presento una (1) solicitud de Actualizacion de Datos Personales con 

radicado E-2021-017343-VU de fecha 12/07/2021 17:22

5.4 Mejorar la solución de

problemas a partir de la

implementación de ejercicios

de innovación abierta con la

participación de los grupos de

valor de la Entidad.

Articular con las veedurías

Departamentales la

participación e inclusión de

propuestas frente a la gestión

del servicio al ciudadano.

31/08/2021

Por medio de capacitaciones realizadas a las veedurías ciudadanas se incentivo a conocer las 

propuestas en la gestión del servicio al ciudadano que se plasmaron en una encuesta.

(Adjunto informe de actividades realizadas con las veedurias)

Encuesta:

https://surveyheart.com/form/612548e24d8618736d0d0f26#form/0

1https://www.facebook.com/SecretariaGobiernoBoyaca/posts/1014230196073017?__tn__

=-R

2- https://www.facebook.com/383250085837701/posts/1013728999456470/

3https://www.facebook.com/SecretariaGobiernoBoyaca/posts/979166249579412?__tn__=-

R

4- https://www.facebook.com/383250085837701/posts/983153505847353/

igualmente se realizaron presentaciones en diferentes capacitaciones que se realizaron por

las plataformas de Google mett, teames

100%

La Oficina Asesota de control Interno de Gestión, evidencia la

realización de las actividas programadas para la Veedurías

Ciudadanas,

5.5 Generar actividad

territorial como mecanismo

para el fortalecimiento en

política de atención al

ciudadano en los municipios.

1 Actividad para el

fortalecimiento en política de

atención al ciudadano en los

municipios.

30/11/2021

Se realizó el segundo encuentro Departamental de Atención al Ciudadano Boyacá avanza A

su Servicio Sumercé el día 30 de septiembre del 2021 Link de la noticia

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-realizara-el-segundo-encuentro-

departamental-de-atencion-al-ciudadano-boyaca-avanza-a-su-servicio-sumerce/ , a su vez

en el evento se llevo acabo el concurso Departamental Trato Digno e Incluyente con

lenguaje claro A su Servicio Sumecé link de la noticia https://www.boyaca.gov.co/secretaria-

general-premio-a-los-ganadores-del-concurso-trato-digno-e-incluyente-con-lenguaje-claro-a-

su-servicio-sumerce/   .

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, verificó que

la información publicada en los enlaces corresponde a

segundo encuentro Departamental de Atención al

Ciudadano. 

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

ciudadano

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedimental



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

5.6 Generar jornada de

diálogo institucional que

promueva una atención al

ciudadano incluyente y un

ejercicio total y efectivo de los 

derechos de las personas con

discapacidad y comunidades

con enfoque diferencial.

Realizar 1 jornada de

sensibilización en atención

incluyente.

31/08/2021

Se realizó JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INCLUYENTE con

el objetivo de fortalecer las competencias de los servidores públicos en la prestación de los

servicios a las personas con discapacidad. link de la noticia

https://www.facebook.com/1736873023271783/posts/2661531037472639/?d=n  

(Adjunto link de la noticia, Arte y registro fotográfico, circular C-2021-000492-CIR invitación

a la jornada y registro de asistencia)

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la Subdirección de Atenciób al Ciudadano, realizó las

activides descritas para la fecha, con la realización de la

Jornada de Sensibilización en Protocolos de Atención

Incluyente; igualmente en el link de se encuentra la noticia, el

Arte y  el registro fotográfico del evento.

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

ciudadano



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

5.7 Mantener actualizada la

información (videos e

imágenes, Etc.) en la página

web de la Entidad, de acuerdo

a solicitudes

Mantener actualizado el

contenido multimedia de la

página Web de la Entidad en un

100%.

31/12/2021

La Dirección de Sistemas e información mantiene actualizada la información (videos e

imágenes, Etc.) en la página web de la Entidad, de acuerdo a solicitudes que se escalan a

través de mesa de ayuda por la plataforma GLPI institucional, según las necesidades de cada

secretaria o Dirección, las cuales tienen un usuario administrador del subsitio de su

dependencia. Si la información que se debe cargar supera los 5 MB, este administrador se

comunica con el Superadministrador de la página el cual le presta la ayuda pertinente para

subir su tarea. (Adjuntamos evidencias de los avances realizados por la Dirección de

Sistemas de información, adscrita a la Secretaria de TIC y Gobierno Abierto de la

Gobernación de Boyacá) 

ANEXO 5.7

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión valida que

la información contenida en la pagina web de la gobernación

de Boyacá se encuentra actulizada.

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%.

Número de componentes

actualizados/Tot al de

componentes (Matriz de

cumplimiento Ley 1712 de

2014) *100

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

Se mantiene actualizada la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el

sitio web oficial de la Gobernacion de Boyaca.

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

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la página WEB de la Entidad en su link de transparencia

de conformidad a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio

de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones y

conforme a los estándares y directrices definidos para

publicar en la Ley 1712 de 2014, mantine accesibilidad,

seguridad Digital, la Web disponible y los datos abiertos,

danto cumplimiento a la actividad programada para el tercer

cuatrimestre de 2021

1.2.1 Publicación del Directorio

de Información de contratistas

en

un 100%

(N° de CPS ingresados al

sistema/ N° de CPS suscritos)

*100

31/12/2021
En el tercer cuatrimestre del 2021 se publicaron en el Directorio de información de

Contratistas en el SIGEP II, lo que equivale al 100% de los contratos suscritos CPS.
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión valida la

información contemplada en el directorio de la plataforma

SIGEP.

1.2.2 Publicación del Directorio

de Información de servidores

públicos, empleados en:

Junio 30%

Agosto 70%

Diciembre 100%

(funcionarios con soportes de la

hoja de vida al día/Total de

funcionarios)

*100

30/06/2021

30/08/2021

31/12/2021

Esta infomación se encuentra en: https://www.boyaca.gov.co/sigep/ 100%

De conformidad con lo reportado por la Dirección de Talento

Humano de la Gobernación de Boyacá, emitió la circular C-

2021-000586-CIR del 07de julio de 2021 con el asunto

"Actualización hoja de vida en el Sistema de Información

SIGEP, cuya fecha de actividad tenía fecha límite el

30/07/2021; se remienda a la Dirección continuar con el

cumplimiento de la actividad para alcanzar el 100% de la

meta programada.

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.

(Total trámites en

el SUIT inscritos/Total

registrados en el SUIT) *100

31/12/2021
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%

se realiza monitoreo por la oficina de Metodos de Gestion y

Evaluacon por la Oficiana Asesora de Control Interno de

Gestion.

1,3,1 Crear los vínculos de los

nuevos trámites inscritos en

el SUIT en el sitio Web oficial

de la entidad.

Mantener actualizada la

Información publicada de

Trámites en la página web.

Número de Trámites publicados

en la página web/ total de

Tramites inscritos en el SUIT.

31/12/2021

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%
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión validó que

la información de la pagina web se encuentra actualizada. 

1.2 Cargar información en 

el Sistema de Gestión del 

Empleo Público – SIGEP.

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

ciudadano

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

1,4 Publicar la información  de 

gestión contractual en el

Sistema Electrónico para la

Contratación Pública SECOP.

Mantener actualizada en un

100% la información

contractual.

N° de contratación publicada en

el SECOP/ N° de procesos

contractuales iniciados en

QUYNE de la Secretaría de

Contratación)

*100

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

En el tercer cuatrimestre del 2021 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en el

SECOP II.
100%

Información contractual publicada SECOP, en el tercer

cuatrimestre del 2021 al 100%

En la Entidad, la Dirección de Contratación todo su proceso

contractual lo publica en el Secop II, toda la infomación de

modalidad de selección, entidad contratante, contratista,

valor contratado, se encuentra disponible en esta

herramienta, en la actualidad no se pueda dar de alta un

contrato si no esta la información actualizada en el SECOP II. 

1.4.1 Mantener Actualizada

la información de gestión

contractual en     la sección

habilitada en el sitio web

oficial de la Entidad

N° de procesos publicados en la

página WEB / N° de procesos

publicados en el

SECOP.

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

En el tercer cuatrimestre del 2021 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en la

página WEB de la Gobernación de Boyacá.
100%

 

La Oficina Asesora de Control Interno evidencia que en sitio

web de la Gobernación de Boyacá, se encuentra publicado el

100% de la Gestión contractual.

El proceso de Contratación se realiza a través de la

plataforma SECOP II, es un proceso de contratación en línea,

la información se encuentra disponible, en línea y

actualizada.

1.5 Publicar la información de

la Gestión Contractual en el

SECOP.

Publicación de la ejecución

contractual de la vigencia 2020

en un 100%.

N° de contratos celebrados

vigencia/ N° de contratos con

ejecución

publicada*100

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

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.
100%

La Oficina Asesora de Control Interno evidencia

cumplimiento a la Publicación de la Ejecución Contractual

vigencia 2020

Para la vigencia 2021 la Entidad a través de la plataforma

Secop II y la Dirección de Contratación, realizan todo el

proceso contratual, lo que permite tener actualizada la

información y Publicación.

1.6 Publicar el Plan Anual de

Adquisiciones en el SECOP con 

el enlace en la página

Web institucional.

Un Enlace de Publicación del

Plan Anual de Adquisiciones en

SECOP publicado en Página

web.

Plan Anual de Adquisiciones

publicado.

31/01/2021

Publicado en el SECOP II

Link:

https://www.boyaca.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones-del-ano-2021/
100%

La oficina asesora de control interno evidencia la publicación

del plan anual de adquisiciones en Link:

ttps://www.boyaca.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones- del-

ano-2021/

1.7 Publicar conjuntos de

datos abiertos en el portal de

Datos Abiertos del Estado

Colombiano.

Publicación de 1 conjunto de

Datos Abiertos.

Total de conjunto de datos

abiertos publicados/Total de

conjuntos de datos abiertos

programados.

30/6/2021

El último conjunto de datos fue publicado el 24 de Junio de 2021 en:

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Directorio-de-municipios-y-alcald-as-

DEPARTAMENTO-/ejui-ve3c

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que con fecha 24 de junio de 2021 se actualizó el Mapa de

Municipios y Alcaldias del Departamento, al igual que todo lo

relacionado con el Conjunto de Datos Abiertos, como el

código Dane del Municipio, Provincia, Municipio, Nit de la

Alcaldia, Nom,bre del Alcalde, Dirección, Página WEB, entre

otros datos, que se pueden consultar en el link.

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%

Información histórica publicada

31/12/2021

Se permite el acceso a la información publicada con anterioridad en la página web de la

Gobernacion de Boyaca.

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

100%
La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión verifica el

acceso a la inofrmación en la pagina web de la gobernación.

1.9 Realizar ejercicios de

participación ciudadana.

Publicación de un

mecanismo o procedimiento

virtual para participación

ciudadana

cuatrimestral

Número de ejercicios de

participación

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

Con el entendido de que la participación ciudadana es “la intervención de la ciudadanía en

los asuntos públicos”, por esto se avanza en la construcción del Plan Antocorrupción y

atención al Ciudadano para el año 2022.

Link: 

https://www.boyaca.gov.co/avanzando-plananticorrupcion2022/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia el 

cumplimiento de la actividad. En el link establecido se

observa la inclusión de los ciudadanos en la construcción del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la Entidad tiene establecida la Participación Ciudadana a

través del Plan Anticorrupción componente 4 de Atención al

Ciudadano; igualmente se tiene en la página de la Entidad el

servicio de Encuesta de medición y Satisfacción del cliente

Externo.

1.10 Publicar información

acerca de la implementación

de la Política de Gobierno

Digital.

Publicar un Informe anual de

seguimiento a la política. 31/12/2021

Se publica Informe de gestión por parte de la Secretaría de Planeación donde se realiza el 

seguimiento del avance del Plan Departamental de Desarrollo. Evidenciándose el avance en 

la Política de Gobierno Digital, igualmente en la página de MinTIC se publica el índice 

interactivo con resultados de medición de la política de Gobierno digital donde se puede 

seleccionar la Entidad Gobernación de Boyacá para ver los resultados. 

Link: https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-junio-de-2021/

Link: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, verificó la

información en los enlaces relacionados y la información

corresponde al informe de gestión y los resultados de

medución de la politica de gobierno digital.

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

2.1 Mantener la publicación

de los canales de

comunicación habilitados en

el sitio web oficial.

Divulgación cuatrimestral de los

Medios para recibir solicitudes

de información pública.

# de Boletines de Prensa

Publicados

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

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

canales de comunicación habilitados

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

31/08/2021 Los canales de comunicación estan actualizados y publicados en

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

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza la

verificación de la publicación en la pagina web de la Entidad

de los canales de comunicación habilitados encontrando

cumplimiento , a través del enlace Link:

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

al-ciudadano/

2.2 Realizar inventario de

solicitudes de información.

Un Inventario de solicitudes de

información publicado en la

página web trimestral

Inventario de Solicitudes de

Información publicado en

Página web.

31/01/2021

31/04/2021

31/07/2021

31/10/2021

Inventario de solicitudes de información publicado en la página web.

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

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

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión realiza la

verificación de la publicación en la página web de la Entidad,

informes de peticiones, quejas y reclamos.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidenca en

el link

https://www.boyaca.gov.co/?s=inventario+solicitudes+de+in

formaci%C3%B3n la publicación de las Solicitudes de

Información hasta el Segundo Trimestre de 2021, informe

disponble en la página WEB de la Entidad, por lo tanto está

pendiente la publicación del tercer cuatrimestre.

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.

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.

31/12/2021

La Subdirección de Gestión Documental de la Gobernación de Boyacá, pone a disposición de 

los usuarios, la versión vigente de las Tablas de Retención Documental debidamente 

actualizadas y convalidadas por el Archivo General de la Nación, el día 30 de Septiembre de 

2021, con el fin continuar con el proceso de implementación y organización documental en 

la Entidad.

Link: https://www.boyaca.gov.co/tablas-de-retencion-documental/

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión realizó la

verificación de la información, la cual aparece actualizada en

la pagina web de la gobernación. 

4.1 Mantener Implementadas

herramientas de cosed

capitón o lenguaje de señas

para los videos publicados en

la cuenta de YouTube de la

Entidad.

1  herramienta mantenida

Número de herramientas

mantenidas

31/12/2021

Se mantiene Implementadas herramientas de cosed capitón y lenguaje de señas para los 

videos publicados en la cuenta de YouTube de la entidad.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f47d2z72hms

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión realizó la

verificación de la información, la cual aparece en la pagina

web de la gobernación. 

4.2 Mantener en la página

web institucional las

herramientas de alto

contraste y de accesibilidad

para personas con

discapacidad visual.

 

1 herramienta mantenida

Número de herramientas 

mantenidas

31/12/2021

Se mantiene en la página web institucional las herramientas de alto contraste y de

accesibilidad para personas con discapacidad visual.

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

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión realizó la

verificación de la información, en la pagina web de la

gobernación en la que se mantiene la accesibilidad para

personas con discapacidad visual.

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

5.1 Publicar trimestralmente

el informe de solicitudes de

acceso a la información

Publicación de un Informe

trimestral de Solicitudes de

Acceso a la Información Pública

Informe publicado

31/01/2021

31/04/2021

31/07/2021

31/10/2021

Se realiza y publica el informe de solicitudes de información.

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

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

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión realiza la

verificación de la publicación en la página web de la Entidad,

informes de solicitudes del tercer trimestre de 2021 e

informes PQRS del tercer trimestre 2021

Para este seguimiento la Oficina de Control Interno evidencia

que en el link

https://www.boyaca.gov.co/?s=inventario+solicitudes+de+in

formaci%C3%B3n se encuentran publicados los Informes de

Solkicitudes de Información vigencia 2021

1.1 Mantener un delegado

como enlace de Integridad

entre la Gobernación de

Boyacá y la Secretaría de

Transparencia de Presidencia

de la República.

Un Decreto vigente de

Delegación de enlace de

integridad

31/12/2021

A través del Decreto No. 345 del 09 de agosto de 2021. Se delega a CINDY LUCERO CORREA

RODRÍGUEZ, Asesora de Despacho, como delegada del Gobernador como Funcionaria de

Enlace de Integridad con la Secretaría de Transparencia como Entidad Asesora de la

Presidencia en el diseño de la Política Pública Integral de Transparencia y Lucha Contra la

Corrupción   

https://www.boyaca.gov.co/decreto-345-del-09-de-agosto-de-2021/ 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, verificó la

delegación a Doctora CINDY LUCERO CORREA

RODRÍGUEZ/Direccion General de Talento

Humano/Departamento de Boyacá/Institucional como enlace 

de integridad entre la Gobernación de Boyacá y la Secretaría

de Transparencia de Presidencia de la República.

Subcomponente 1

Articulación con Secretaría 

de Transparencia de la 

Presidencia de la 

República

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Componente 6: Estrategías  Adicionales de Lucha Contra la Corrupción 

Subcomponente 2

 Lineamientos de 

Transparencia Pasiva



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2021

Fecha publicación: 29 de enero de  2021  / fecha de publicación versión 1 diciembre 29 de 2021

Seguimiento Tercer Cuatrimestre del año 2021

1.2 Reportar Información en

el Índice de Transparencia

Activa (ITA) de la

Procuraduría General de la

Nación de acuerdo a

directrices dadas por el

organismo de Control.

Un reporte de Información

cargada al portal ITA de la

Procuraduría General de la

Nación

31/12/2021

De acuerdo con la Circular 018 de 2021 “IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1519 DE

2020 “POR LA CUAL SE DEFINEN LOS ESTÁNDARES Y DIRECTRICES PARA PUBLICAR LA

INFORMACIÓN SEÑALADA EN LA LEY 1712 DEL 2014 Y SE DEFINEN LOS REQUISITOS

MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ACCESIBILIDAD WEB, SEGURIDAD

DIGITAL Y DATOS ABIERTOS” DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES (MINTIC) Y LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ

ITA”(https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Circular%20No_%20018%20de%2

0septiembre%2022%20de%202021.pdf) .Expedida por la Procuradora General de la Nación,

de conformidad con la entrada en vigencia de la Resolución No. 1519 del 24 de agosto de

2020, por la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones derogó la

Resolución No. 3564 de 2015 y definió “Los estándares y directrices para publicar la

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso

a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”, la

Procuradora General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales,

expidió la Circular 018 de 2021, donde se exhorta a los sujetos obligados, incluidos en el

artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, dar cumplimiento a los plazos y exigencias establecidos

por la Resolución 1519 de 2020.

En dicha circular, en el numeral 2, tercera viñeta, indica quea lo largo del 2022 se realizará la

nueva medición del ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

(ITA), por medio de la convocatoria y auditoría de los sujetos obligados focalizados. 

Por tanto y dando alcance a dicha circular, se realizó un ejercicio de socialización con los

sujetos obligados en el Departamenteo de Boyacá, con el ánimo de socializar Circular 018 de

2021, y resolver dudas por parte de las entidades, en esta sesión fue acompañada por una

profesional de la Secretaria de Presidencia de la Presidencia de la República,

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia la

realización de la actividad en el siguiente enlace:

https://www.boyaca.gov.co/entidades-publicas-se-

capacitaron-en-temas-de-transparencia-acceso-a-la-

informacion-y-lineamientos-sobre-el-reporte-del-ita/

1.3 Realizar y publicar en la

Página web institucional

informe de seguimiento al

pacto de transparencia

suscrito por el Señor

Gobernador con la Secretaría

de Transparencia de

Presidencia de la República.

Dos Informes de Seguimiento 

Publicado en la página web.

31/01/2021

31/07/2021

Publicación realizada en enero de 2021 en el siguiente enlace:

https://www.boyaca.gov.co/pacto-de-transparencia/

Publicación del informe y los anexos correspondientes realizada en julio de 2021 en el

siguiente enlace: https://www.boyaca.gov.co/pacto-de-transparencia/ 

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión evidencia la

Publicación del Tercer informe de Seguimiento a

Compromisos Adquiridos en el pacto de Transparencia,

Actividad de Julio de 2021 en el informe se puede consultar

el estado de los 18 compromisos, los cuales estan

desarrollados en el Informe. La actividad se cumple de

conformidad.

2.1 Realizar feria de

transparencia para dar a

conocer a la ciudadanía las

acciones realizadas por el

Gobierno Departamental en

Materia de Transparencia y

Lucha Contra la Corrupción.

Una Feria deTransparencia 

Realizada
31/8/2021

Se realizo la Feria virtual de Transparencia - Boyacá 2021, “Boyacá avanza sin barreras en el

acceso a la información pública”. El dia viernes 27 de agosto de 2021 a partir de las 09:00

a.m. a través de un Facebook Live trasmitido en la cuenta oficial de la Gobernación de

Boyacá https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/videos/136679588585387/, en

el siquiente link, se puede consultar la invitación al evento https://www.boyaca.gov.co/llega-

la-feria-de-transparencia-2021-de-la-gobernacion-de-boyaca/ 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia al 

igual que participó de la feria realizada el 27 de agosto, con

hora de inicio 09:00 am "Boyacá Avanca sin Barreras en el

Acceso a la Información Pública" la cual fue transmitida por

Facebook-Live Gobernación de Boyacá. Actividad cumplida

en un 100%

2.2 Publicar en la página web

la declaración de renta

vigencia 2020 del 90% de los

secretarios de despacho y

Gerentes de entidades

descentralizadas.

Declaraciones de Renta

Publicadas del 90% de

secretarios y gerentes.

31/11/2021

Se realizó la publicación de 31 de 32 declaraciones de renta y complementario de personas

naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, ante la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para la vigencia 2020, del Señor

Gobernador, Asesores de Despacho, Jefes de Unidades, Secretarios(as) y Directores (as) de

las Entidades Descentralizadas. (Siendo sujetos obligados).

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia l a

realización de la actividad, la cual se puede consultar en el

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

del-gabinete-departamental-2020/ 

2.3 Divulgar los canales a

través de los cuales la

ciudadanía puede realizar

denuncia segura.

Tres Boletín de Prensa

publicado en página web.

31/04/2021

31/08/2021

31/12/2021

Se publicó boletín de difusión en el siguiente enlace:

https://www.boyaca.gov.co/boyacenses-cuentan-con-canal-para-denunciar-posibles- casos-

de-corrupcion/ Asimismo, en programa radial el 21 de Abril de 2021 se difundió. Se anexa

programa radial en el cual desde el minuto 23 se presenta la temática en mención.

Se publicó el segundo boletin informativo en la pagina web de la Gobernación de Boyacá

https://www.boyaca.gov.co/denunciar-la-corrupcion-en-boyaca-es-posible-para-todos/ . La

invitación a la comunidad Boyacense hacer uso del correo electrónico

transparencia@boyaca.gov.co, medio dispuesto para realizar denuncias seguras de

anomalías, hechos irregulares y corrupción en el desarrollo de los proceos públicos al

servicio de la comunidad. Asi como la rotación de una cuña informativa en la Emisora

Departamental 95,6 FM. 

100%

Se evidencia el compromiso en el cumplimiento del plan

anticorrupción, se recomienda trasmitir esta información por

otros canales de comunicación, como las redes sociales

(Facebook, twitter, entre otros), de igual manera hacer llegar

esta información a la población que no tiene acceso a estos

medios de comunicación.

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

en la página WEB de la Entidad, que con fecha 26 de agosto

de 2021 se realiza la publicación del boletin Denunciar la

Corrupción es posible para todos; a través de un correo

electrónico transparencia@boyaca.gov.co los boyacenses

pueden ejercer el rol de veedores de la Gestión Pública

Departamental. Se reintera la recomendación del primer

cuatrimestre de 2021

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano

Subcomponente 1

Articulación con Secretaría 

de Transparencia de la 

Presidencia de la 

República



Fecha generación : 2022-01-12

Boyacá

Territorial
No Aplica

Departamento:

Sector administrativo:

TUNJA

2021

Municipio:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁNombre de la entidad:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

Número

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS

Tipo Nombre Estado
Monitoreo Jefe

Planeación

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS

Tipo racionalización Observaciones/Recomendaciones
Beneficio al

ciudadano y/o entidad

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Mejora implementadaSituación anterior Valor ejecutado (%)

MONITOREOPLAN DE EJECUCIÓN

Fecha final racionalización
Acciones racionalización

Fecha inicio Responsable Justificación Observaciones/RecomendacionesFecha final Implementación Justificación Seguimiento jefe
control interno

Modelo Único – Hijo 5341
Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones
comunales de primero y segundo grado

Inscrito

Mayor accesibilidad y
Ahorro en costos de
tiempo y
desplazamiento

100Tecnologica Dirección de Participación y Acción Comunal Si30/11/2021
Radicación, y/o envío de
documentos por medios
electrónicos

30/01/2021
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite (Documento enviado a Oficina

de Control Interno de Gestión)

El ciudadano realiza la
solicitud de manera
presencial en las
instalaciones de la entidad
y regresa al cumplir los 30
días de duración del
trámite para recibir la
notificación.

Habilitación de medio
electrónico para radicación
de solicitud y notificación al
ciudadano

Se cuenta con plan de
trabajo y cronograma para

la racionalización del
trámite (Documento
enviado a Oficina de

Control Interno de Gestión)

09/12/2021 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Mediante oficio con radicado S-2021-000325-SECPLA del 05 de mayo del 2021, la Oficina Asesora de
Planeación y Metodos de Gestión evidenció a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión el
Cronograma para la estrategia de racionalización y planes de trabajo de los cinco trámites a
racionalizar.
La OACIG evidencia que la actividad programada en el cronograma en el mes de abril para el presente
tramite, ha sido cumplida oportunamente con la formulación del Plan de Trabajo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 16968 Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos Inscrito
Mayor accesibilidad y
en menor tiempo

100Tecnologica Secretaría de Salud Si30/11/2021Trámite total en línea 30/01/2021
Se realizan las actividades de la 2 a la 6 para dar cumplimiento total a la estrategia de Racionalización,

adicionalmente ya se encuentra en prestación el servicio totalmente en línea

El canal de atención en la
actualidad es presencial

Habilitación de canal
totalmente electrónico

Se realizan las actividades
de la 2 a la 6 para dar
cumplimiento total a la

estrategia de
Racionalización,

adicionalmente ya se
encuentra en prestación el
servicio totalmente en línea

01/12/2021 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Mediante oficio con radicado S-2021-000325-SECPLA del 05 de mayo del 2021, la Oficina Asesora de
Planeación y Metodos de Gestión evidenció a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión el
Cronograma para la estrategia de racionalización y planes de trabajo de los cinco trámites a
racionalizar.

La OACIG evidencia que la actividad programada en el cronograma en el mes de abril para el presente
tramite, ha sido cumplida oportunamente con la formulación del Plan de Trabajo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Modelo Único – Hijo 17333
Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de
plazas de servicio social obligatorio

Inscrito
oportunidad en el
servicio y celeridad
en la notificación

100Tecnologica Secretaría de Salud Si30/11/2021
Respuesta y/o notificación
por medios electrónicos 30/01/2021

Se cuenta con el procedimiento de satisfacción del cliente externo y la encuesta de satisfacción que se genera
el informe trimestral

Se comunica por escrito la
presentación del
profesional favorecido en el
sorteo de plazas a los
gerentes y representantes
legales de las Instituciones
Prestadoras de Servicios
de Salud Públicas y
Privadas

Habilitación de medio
electrónico para notificar a
los representantes legales
de las Instituciones
Prestadoras de Servicios
de Salud Públicas y
Privadas de la
presentación del
profesional favorecido

Se cuenta con el
procedimiento de

satisfacción del cliente
externo y la encuesta de

satisfacción que se genera
el informe trimestral

01/12/2021 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Mediante oficio con radicado S-2021-000325-SECPLA del 05 del 05 de mayo del 2021, la Oficina
Asesora de Planeación y Metodos de Gestión evidenció a la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión el Cronograma para la estrategia de racionalización y planes de trabajo de los cinco trámites a
racionalizar.
La OACIG evidencia que la actividad programada en el cronograma en el mes de abril para el presente
tramite, ha sido cumplida oportunamente con la formulación del Plan de Trabajo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 30700
Certificación de la personería jurídica y representación legal de
las organizaciones comunales de primero y segundo grado Inscrito

Mayor accesibilidad y
Ahorro en costos de
tiempo y
desplazamiento

100Tecnologica Dirección de Participación y Acción Comunal Si30/11/2021
Radicación, y/o envío de
documentos por medios
electrónicos

30/01/2021
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite (Documento enviado a Oficina

de Control Interno de Gestión)

El ciudadano realiza la
solicitud de manera
presencial en las
instalaciones de la entidad
y regresa al cumplir los 15
días de duración del
trámite para recibir la
notificación.

Habilitación de medio
electrónico para radicación
de solicitud y notificación al
ciudadano

Se cuenta con plan de
trabajo y cronograma para

la racionalización del
trámite (Documento
enviado a Oficina de

Control Interno de Gestión)

09/12/2021 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Mediante oficio con radicado S-2021-000325-SECPLA del 05 de mayo del 2021, la Oficina Asesora de
Planeación y Metodos de Gestión evidenció a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión el
Cronograma para la estrategia de racionalización y planes de trabajo de los cinco trámites a
racionalizar.
La OACIG evidencia que la actividad programada en el cronograma en el mes de abril para el presente
tramite, ha sido cumplida oportunamente con la formulación del Plan de Trabajo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 48717
Certificación de existencia y representación legal de las ligas y
asociaciones deportivas

Inscrito

Mayor accesibilidad y
Ahorro en costos de
tiempo y
desplazamiento

100Tecnologica Dirección de Participación y Acción Comunal Si30/11/2021
Radicación, y/o envío de
documentos por medios
electrónicos

30/01/2021 Se cumplen las etapas de la dos a la seis, las evidencias se envían a control interno

El ciudadano realiza la
solicitud de manera
presencial en las
instalaciones de la entidad
y regresa al cumplir los 10
días de duración del
trámite para recibir la
notificación.

Habilitación de medio
electrónico para radicación
de solicitud y notificación al
ciudadano

Se cumplen las etapas de
la dos a la seis, las

evidencias se envían a
control interno

09/12/2021 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Mediante oficio con radicado S-2021-000325-SECPLA del 05 del 05 de mayo del 2021, la Oficina
Asesora de Planeación y Metodos de Gestión evidenció a la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión el Cronograma para la estrategia de racionalización y planes de trabajo de los cinco trámites a
racionalizar.
La OACIG evidencia que la actividad programada en el cronograma en el mes de abril para el presente
tramite ha sido cumplida oportunamente con la formulación del Plan de Trabajo.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Mediante oficio con radicado S-2021-000371-PLAOAP del 30 de diciembre de 2021, la Oficina Asesora
de Planeación y Métodos de Gestión, informó sobre la actualización de Monitoreo Estrategia
Racionalización de Trámites. Ejecutando las actividades para dar cumplimiento, cargando en el SUIT, a
los trámites de Autorización para capacitar a Manipuladores de Alimentos, Inscripción de profesionales
para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, Certificación de la Personería Jurí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí


