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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN ALCIUDADANO 2022 

PRIMER CUATRIMESTRE 2022 

 

 
INTRODUCCIÓN 

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

Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre vigencia 2022, 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 para cumplir en el primer 

cuatrimestre de 2022 enunciados en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

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 2022 de 

la Gobernación de Boyacá, corresponde a todas las Actividades reportadas con corte a 30 de 

abril de 2022 en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito 

de dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a la Ciudadanía del desarrollo de las 

Actividades planteadas en el Plan para la vigencia 2022. 
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3. NORMATIVIDAD 

 Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de Prevención, investigación y sanción de Actos de Corrupción, al igual 

que 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 

Versión 5 de diciembre de 2020- DAFP 

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

Versión 2 de 2015- DAFP 

 

4. ACTIVIADES DE SEGUIMIENTO 

Los Auditores  de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, responsables del 

seguimiento a la Estrategia contra la Corrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, 

realizaron la verificación de los soportes allegados por la segunda línea de Defensa en el 

formato E-DO-DM-F-012 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por 

Componentes, correspondiente a las actividades planteadas de cumplir al corte del 30 de abril 

de 2022.  

Tabla 

Componentes Plan Anticorrupción y Actividades 
Evaluadas 

           

 
                                       Fuente: 
                                               Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano vigencia 2022 Gobernación de Boyacá 
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Conforme a los cinco componentes establecidos en el Plan Anticorrupción y a las planteadas 

en cada uno de estos, observamos que para el componente #1 Gestión del Riesgo de 

Corrupción, se evaluaron nueve (9) Actividades de trece (13) que tienen planteadas para la 

vigencia 2022.  Encontrando los Auditores que el cumplimiento fue del cien por ciento (100%), 

ubicándose en una zona Alta de cumplimiento. 

Para el componente #2 Racionalización de Trámites, se establecieron un total de ocho (8) 

actividades, de las cuales para el primer cuatrimestre, programaron una (1), obteniendo un 

resultado del cien por ciento (100%); sin embargo, previamente la Oficina Asesora de 

Planeación y Métodos de Gestión Realizó el inventario de los Tramites a Racionalizar en la 

vigencia 2022, ubicándose en una zona Alta de cumplimiento. 

Para el componente #3 Rendición de Cuentas, se establecieron un total de veintitrés (23) 

actividades, de las cuales programaron seis (6) actividades para el primer cuatrimestre, 

obteniendo un resultado del ochenta y tres ciento (83%), ubicándose en una zona Alta de 

cumplimiento. 

Para el componente #4 Atención al Ciudadano, se establecieron un total de veintidós (22) 

actividades, de las cuales programaron para el primer cuatrimestre, cinco (5) actividades, 

obteniendo un resultado del cien por ciento (100%), ubicándose en una zona Alta de 

cumplimiento. 

Para el componente #5 Transparencia y Acceso a la Información, se establecieron un total de 

veinte (20) actividades, de las cuales programaron para el primer cuatrimestre once (11) 

actividades, obteniendo un resultado del setenta y cuatro por ciento (74%), ubicándose en una 

zona Media de cumplimiento. 

Para el componente #6 Estrategias Adicionales de Lucha contra la Corrupción, se establecieron 

un total de quince (15) actividades, de las cuales programaron nueve (9), obteniendo un 

resultado del ochenta y ocho por ciento (88%), ubicándose en una zona Alta de cumplimiento. 

La Guía para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 

2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, establece unas zonas de 

ubicación, de conformidad al porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas y 

ejecutadas en el cuatrimestre.  En la tabla  #2 podemos observar los rangos en términos de 

porcentaje así: 

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. 
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Así las cosas y de acuerdo con el seguimiento realizado a cada uno de los componentes del 

Plan Anticorrupción, se establece, que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas 

paras el primer cuatrimestre de 2022 en términos de porcentaje nos encontramos en un 

porcentaje del noventa y uno por ciento (91%)   lo que nos ubica en el rango del ochenta por 

ciento 80% al cien por ciento 100% zona ALTA de color VERDE. 

 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Componente #1 Gestión del Riesgo de Corrupción: con respecto a las actividades 

programadas y desarrolladas en el presente cuatrimestre, con respecto a la Gestión del 
Riesgo, evidenciamos cumplimiento en temas como la Identificación y Construcción del 
Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y/o Fraude para la vigencia 2022 y su 
respectiva Publicación; sin embargo, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, 
recomienda que se realice, una revisión por cada uno de los Responsable de los 
Procesos y/o Subprocesos de las Causas y Controles y del Cargue en la herramienta 
Isolucion. 
 

 Componente #2 Racionalización de Trámites: La Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión, resalta la Gestión realizada por la Secretaría de Planeación, junto con su Oficina 
Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, en la Capacitación y Asesoramiento en el 
Tema, el empoderamiento de la oficina de Métodos de Gestión, ha permitido que la 
Entidad avance en temas de Racionalización; sin embargo, el trabajo en la Política es 
bastante grande, la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, recomienda que las 
actividades propuestas en el presente Plan Anticorrupción, sean llevadas a buen término, 
y de ser posible se entregue información parcial de las actividades que tienen cómo 
fecha de ejecución el tercer cuatrimestre de 2022. 
 

 Componente #3 Rendición de Cuentas: Texto de informe de Rendición de cuentas 
vigencia 2021, “Se considera  fundamental en el ejercicio de rendición de cuentas la 
relación permanente de comunicación con la comunidad en general, por lo que se 
recomienda mantener de forma permanente el diálogo de doble vía”; igualmente que “se 
incorpore en la estrategia, los planteamientos, inquietudes y expectativas de la 
Comunidad, realizando encuestas previas al ejercicio de Rendición de Cuentas. 
Atendiendo a que este componente obtiene un valor de 83%,  se requiere dar 
cumplimiento  estricto a cada una de las actividades programadas en el plan.  
 

 Componente #4 Atención al Ciudadano: La Oficina asesora recomienda, ser persistente 
con el tema de Oportunidad de respuesta al Ciudadano y Comunidad el general, respecto 
a temas como Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes y temas de 
Protocolos de Atención al Ciudadano. 
 

 Componente #5 Transparencia y Acceso a la Información: La Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión, recomienda, se dé cumplimiento a la actividad 5.2 “ Realizar 
Monitoreo y Seguimiento de la información publicada en la página Web de la Entidad 
para corroborar su claridad, utilidad y pertinencia” toda vez que para el presente 
cuatrimestre no se evidencia el cumplimiento de la Actividad; al igual que la actividad 5.3 
“Implementar mecanismos de consulta a los usuarios respecto a la usabilidad de la   
página Web de la Entidad y desplegar las acciones de mejora correspondientes” 
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Se recomiendas realizar actividades de mejora, respecto al numeral 1.5 “Publicar la 
información de la Gestión Contractual en el SECOP II” que obtuvo un cumplimiento del 
80% para el presente cuatrimestre.   
 
Con respecto al numeral 1.2.1 Publicación del Directorio de Información de contratistas 
en un 100%” el resultado obtenido en el presente seguimiento fue de un 35% 

 

 Componente #6 Estrategias Adicionales de Lucha contra la corrupción: Se recomienda 
realizar las actividades descritas en el numeral 2.4 realizar (02) Socializaciones con la 
Ciudadanía sobre las recusaciones ante una posible causal legal de impedimento de un 
servidor Público o Contratista 
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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

ISOLUCION, de la intranet y

página web de la

Gobernación.

Política de Administración de

Riesgo socializada a los

funcionarios de la Entidad y

ciudadanía en General, través

del home del software

ISOLUCION, de la intranet,

página web de la Gobernación.

31/03/2022

Conforme a la invitación enviada a través de circular No C-2022-000048-CIR, el día 3 de

febrero de 2022, la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, realizó

socialización de la metodología, política y procedimiento de Administración de Riesgos a los

responsables y facilitadores de los procesos y subprocesos. Así mismo la política de

administración de riesgo se encuentra publicada en el home de la herramienta tecnológica

Isolución, en la página web de la entidad en el siguiente enlace: web

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

Igualmente ésta se encuentra publicada en la intranet de la Gobernación de Boyacá en el

siguiente enlace:

http://intranet.boyaca.gov.co/intranet/index.php/component/content/article/79-

mipg/1860-politica-de-administracion-de-riesgosIntranet 

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

administracion-del-riesgo

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la actividad propuesta de socialización de la Política de

Administración de Riesgo a los funcionarios de la Entidad y

Ciudadanía en General se realizó por dos medios, uno en la

página de la Entidad y la segunda por medio de

Comunicación escrita. De igual forma la Oficina de Control

interno emitió comunicación invitando a todos los

funcionarios de la Entidad y sus Responsables a Socializar el

Mapa de Riesgos identificados por cada uno de los Procesos

y/o Subprocesos.

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

31/03/2022

Mediante Circulares N° C-2022-000067-CIR y N° C-2022-000092-CIR, la Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de Gestión emite el cronograma de invitación a los Directivos,

responsables y facilitadores de procesos y subprocesos a participar en las mesas de trabajo

de asesoría y retroalientación de los riesgos definidos, las cuales fueron enviadas a través

del Sistema de Gestión Documental Quyne y correo electrónico. 

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la actividad propuesta por la Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de Gestión, fue realizada el pasado

mes de febrero y marzo de 2022, contando con la presencia

de la mayoría de los Responsables de los Procesos y/o

Subprocesos de la Entidad y el Acompañamiento de la

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en desempeño

de su Rol de Asesoría y Acompañamiento

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

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

11/03/2022

La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión con el apoyo de la Oficina Asesora

de Control Interno de Gestión brindaron acompañamiento a los responsables y facilitadores

de procesos y/o subprocesos y demás funcionarios de la entidad en la construcción del

mapa de riesgos de corrupción y de gestión acorde con el cronograma emitido a través de

las Circulares N° C-2022-000067-CIR y N° C-2022-000092-CIR así como los lineamientos

metodológicos definidos en la Gobernación de Boyacá.

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que la actividad propuesta se llevó acabo de forma

presencial por los dos procesos de Evaluación y por treinta y

nueve subprocesos, ent5re el mes de febrero y principios de

marzo de 2022 y en forma virtual al subproceso Gestión para

la Cooperación Nacional e Internacional.

Sin embargo, realizada la Evaluación de los Controles para la

Mitigación dl Riesgo, encuentra la Oficina Asesora de

Control Interno de Gestión, que se requiere nuevamente

Acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de Gestión a los Procesos y

Subprocesos de la Entidad, que no atendieron las

recomendaciones de las Mesas de Trabajo en la

Identificación de Riesgos y Controles.

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

2.3

Actualizar por cada proceso el

mapa de riesgos de

corrupción para el año 2022

siguiendo el procedimiento

Administración de Riesgos E-

DO-DM-P-002

Un Mapa de riesgos de

corrupción por proceso y/o

subproceso actualizado

11/03/2022

Como resultado de las mesas de trabajo según Circular N° C-2022-000092-CIR y en

cumplimiento a las etapas establecidas a través del procedimiento Administración de

Riesgos, los procesos y/o subprocesos del nivel estratégico, misional, apoyo y evaluación de

la Gobernación de Boyacá para la vigencia 2022 identificaron y actualizaron los riesgos de

corrupción.

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

cumplimiento de la Actividad de construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción de la Entidad.

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Métodos

de Gestión, realizar nuevamente la Publicación en la página

de la Entidad, para garantizar la Transparencia y darle a

conocer a la Ciudadanía en general los veinte (20) Riesgos e

Corrupción Identificados por los diferentes Procesos y/o

Subprocesos de4 la Entidad

2.4 Realizar la consolidación

del mapa de riesgos de

corrupción de la Gobernación

de Boyacá

Un Mapa de Riesgos de

Corrupción Institucional
31/03/2022

La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión, realizó la consolidación del mapa

de riesgos de corrupción Institucional de la Gobernación de Boyacá 2022
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

cumplimiento de la Actividad de Consolidación del Mapa de

Riesgos de Corrupción de la Entidad.

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

31/03/2022

La Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión realizó la publicación del mapa de

riesgos de corrupción de la Gobernación de Boyacá (Ficha técnica E-DO-DM-T-001 versión

4) en el home de la Herramienta tecnológica ISOLUCIÓN y gestinó la publicación de éste en

la página web de la gobernación como parte del Plan anticorrupción y de Atención al

Ciudadano 2022, conforme al siguiente enlace https://www.boyaca.gov.co/plan-

anticorrupcion-y-de atencion-al-ciudadano-2022-y-mapa-de-riesgos/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión Evidencia la

publicación en el link:

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

content/uploads/2022/02/MAPA-DE-RIESGOS-DE-

CORRUPCIO%CC%81N-INSTITUCIONAL-2022.pdf

Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y Métodos

de Gestión, ingresar el link correcto en el informe

Consolidado de Monitoreo.

Subcomponente/ proceso 

3

Consulta y divulgación 

Subcomponente /

proceso 2               

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

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
31/07/2022

Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión para el

31/07/2022
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

31/07/2022
Actividad a cargo de la Direción de Sistemas de Información y la Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de Gestión para el 31/07/2022
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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

20/05/2022

19/08/2022

16/12/2022

Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión y los

responsables de Proceso, facilitadores y Equipos de Trabajo 21/05/2022
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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

31/05/2022

31/08/2022

30/12/2022

Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión para el

31/05/2022
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

5.1. Verificar la Publicación y

Socialización del Mapa de

Riesgos de Gestión y el Mapa

de Riesgos de Corrupción,

identificados por cada uno de

los Procesos y Subprocesos de 

la Entidad

Un informe de Evaluación de la

Gestión del Riesgo por

cuatrimestre

30/04/2022

31/08/2022

30/12/2022

Se verifica en el link: http://172.20.1.219:807/Isolucion/RiesgosDafp/ReporteMapa.aspx la

publicación del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción y/o Fraude identificados en cada

uno de los procesos y/o Subprocesos de la Entidad; de igual forma la Oficina Asesora de

Planeación emitió la circular C-2022-000531-CIR del 18/04/2022 La Oficina Asesora de

Planeación y Métodos de Gestión, junto la Oficina Asesora de Control interno de Gestión

participo en el proceso de Asesoría y Acompañamiento construcción Mapa de Riesgos de la

Entidad 

100%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión evidencia

que en la herramienta Isolucion, la ciudadanía en general,

pueden acceder a consultar en la herrmienta isolucion, el

Mapa de Riesgos tanto de Gestión, cómo de Corrupción,

utilizando las claves de consulta en la contraseña y en

usuario escribiendo la palabra consulta, cuando ingresa,

debe buscar la pestaña de Riesgos DAFP, MAPA DE RIESGOS

NUEVO, luego colocan la fecha inicial desde el 09 de marzo

de 2022 y se despliega la infrmación de los Riesgos de la

Entidad.

5.2.1 Solicitud de remisión

para la Evaluación de la

Gestión del Riesgo.

5.2.2 Relizar inventario de

Riesgos, Controles, Acciones

Preventivas y Correctivas

Radicados de solicitudes de

información y Formato

Inventario Plan de Manejo de

Riesgo

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Con circular la oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión como Segunda línea de

Defensa emitió la Comunicación C-2022-000539-CIR del 19/04/2022 para el Monitoreo de

Riesgos. La información de los Procesos y Subprocesos, se remite con copia de las

evidencias al proceso Evaluación de la Gestión, para la Evaluación de la Gestión del Riesgo.

Se realizó el inventario de de Riesgos, controles, acciones Preventivas y Correctivas en el

formato V-EG-F-032

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, recibió la

información que los Procesos y Subprocesos de la Entidad

remitieron en atención a la comunicación C-2022-000539-CIR 

del 19/04/2022 a excepción del Proceso Desarrollo

Empresarial, que atendió la solicitud de forma

Extemporánea.  

Con la información reportada se realiza la Evaluación de los

controles para la Mitigación del Riesgo de la Entidad por

parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.

El resultado de la Evaluación se comunica a la Alta Dirección

y se publica en la página de Transparencia de las Entidad

Subcomponente/

proceso 5

Seguimiento



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

5.3 Realizar el informe sobre

la Gestión del Riesgo de la

Entidad, publicar en la página

de Transparencia y Accfeso a

la Información el Informe de

la Gestión del Riesgo,

comunicar a los Procesos y

Subprocesos el resultado de

la Evaluación y comunicar al

señor Gobernador el

resultado de la Evaluación

Un informe de Evaluación de la

Gestión del Riesgo por

cuatrimestre, oficio de

comunicación al señor

Gobernador, link de

Publicación.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Se realizó el informe de Evaluación de la Gestión del Riesgo del tercer cuatrimestre de 2021,

de igual forma se remitió oficio de comunicación  a la alta Dirección, señor Gobernador,.

El resultado de la Evaluación se publica en el link

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

de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó la

publicación de la Evaluación de la Gestión del control del

Riesgo  del tercer cuatrimestre de 2021; se comunicó a la alta 

Dirección, mediante comunicación S-2022-000024-OCIG del

14/01/2022 y su publicación se corrobora en el link

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

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

auditoria/

1.1 Identificar los trámites

faltantes y OPAS de la Entidad

# de Trámites y OPAS

identificados
31/12/2022

Actividad a cargo de los responsables del Subproceso y la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión para el 31/12/2022
N/P Actividad programada para el Tercer cuatrimestre de 2022

1.2 Actualización de los

trámites en el SUIT
# Trámites actualizados en SUIT 31/12/2022

Actividad a cargo de los responsables del Subproceso y la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión para el 31/12/2022
N/P Actividad programada para el Tercer cuatrimestre de 2022

2.1 Capacitar en

Racionalización de trámites
Una  (1) capacitación 30/08/2022

Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión para el

30/08/2022
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente 1                                   

Identificación de Tramites 

Subcomponente/

proceso 5

Seguimiento

Componente 2: Racionalización de Trámites  

Subcomponente 2

Priorización de Tramites



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción2.2 Diligenciar el módulo de

operación de datos de

operación de los trámites y

otros procedimientos en el

SUIT

Registro de los datos de

operación de los trámites y

otros procedimientos en el SUIT

31/12/2022

Actividad a cargo de los responsables del Subproceso y la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión para el 31/12/2022 N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

2.3 Establecimiento de

Tramites y OPAS a

Racionalizar vigencia 2023

Un Inventario de trámites y

OPAS a Racionalizar
30/11/2022

Actividad a cargo de los responsables del Subproceso y la Oficina Asesora de Planeación y

Métodos de Gestión para el 30/11/2022
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.1 Registrar en el módulo de

racionalización de trámites

del SUIT, los trámites a

racionalizar durante el año

2022

Registro de trámites en el

módulo de Racionalización de

trámites del SUIT

31/01/2022 Registro de trámites, en el módulo de Racionalización de trámites del SUIT 100%

la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022

nos notifica la actualización de monitoreo estrategia de

racionalización en SUIT y se adjunta las evidencias.

Una vez analizadas las evidencias por parte de la Oficina

Asesora de Control Interno de Gestión y corroborada la

actividad en el aplicativo SUIT, estas sustentan el

cumplimiento del 100% de la actividad de Programada para

el presente seguimiento, aunado a lo anterior se genera el

documento soporte en PDF con el nombre “Consolidado del

Plan de Estrategia de Racionalización de Trámites” con fecha

de seguimiento 11/05/2022 que se anexa al presente

informe.

3.2.1 Publicar información

sobre las Mejoras

implementadas ebn los

trámites y Servicios

racionalizados en la Entidad

Una (1) publicación por trámite

racionalizado
31/12/2022 Actividad a cargo de los Subprocesos que suscriben trámites a racionalizar N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción3.2.2 Divulgar las condiciones

de acceso los trámites y

servicios ofrecidos por la

Entidad a través de medios

físicos o virtuales

Dos (2) publicaciones por

subproceso encargado de

trámites y servicios

31/12/2022 Actividad a cargo de los Subprocesos que poseen trámites y/o servicios N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

Realizar una (1) Publicación de

planes de acción 2022

sectoriales en página web

institucional

04/02/2021

Se verificó que en la pagina web de la Gobernación de Boyacá, se realizó publicación el día

31 de enero de 2022 del Plan de Acción de las distintas sectoriales de la gobernación de

Boyacá.

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-accion-2022/

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que existe la publicación del Plan de Acción en el enlace

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-accion-2022/ el

ciudadano y la población en general, pueden visualizarlo,

para su conocimiento y fines pertinentes.

Realizar 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.

31/12/2022 Actividad a cargo de todas las sectoriales N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

1.2.1 Realizar dos (2)

Publicaciones en la página web

de estrategia y programación

de las actividades de Diálogo de

la Gobernación de Boyacá.

30/06/2022

31/12/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Participación ciudadana y Acción Comunal N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente 3

Racionalización de 

tramites

1.1 Brindar información a la

comunidad con respecto a las

gestiones realizadas por los

diferentes Sectoriales de la

Gobernación de Boyacá.

Subcomponente 1

Información 

Componente 3 : Rendición de Cuentas 

1.2 Ofrecer     a     los

Ciudadanos y Grupos de valor 

información previa a las 

actividades de Diálogo         

como

herramienta de Control Social



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

1,2,2 Realizar cuatro (4)

Publicaciones en página Web de

informes de Gestión previos a

los Diálogos de Rendición de

Cuentas

30/04/2022

30/07/2022

31/10/2022

31/01/2023

El proceso realizó el cargue del primer informe de Gestión previo a la audiencia publica,

publicación se realizada el día 8 de febrero de 2022. 

https://www.boyaca.gov.co/informe-y-analisis-de-la-gestion-y-resultados-del-plan-de-

desarrollo-2021/

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

que en el enlace https://www.boyaca.gov.co/informe-y-

analisis-de-la-gestion-y-resultados-del-plan-de-desarrollo-

2021/ se encuentra la publicación de información

institucional, como lo es el informe y Análisis de la Gestión y

los resultados del Plan de Desarrollo Departamental,

información de interés para la Ciudadanía y Comunidad en

general.

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.

30/08/2022

04/01/2023
Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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 electrónico para

convocar la participación en los

espacios de diálogo

15/11/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

1.4 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

Realizar un informe y

socializarlo en Audiencia Pública

en materia de Plan

Anticorrupción y Atención al

Ciudadano vigencia 2022

15/12/2022 Actividad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

Subcomponente 1

Información 

1.2 Ofrecer     a     los

Ciudadanos y Grupos de valor 

información previa a las 

actividades de Diálogo         

como

herramienta de Control Social



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción1.5 Brindar infromación a la

Comunidad con respecto a los

temas recurrentes de las

Peticiones, Quejas, Reclamos

o Denuncias recibidas en los

Organismos

Realizar dos (2) informes

semestrales con el análisis de

las Peticiones, Quejas, o

Denuncias recibidas

31/07/2022

31/12/2022
Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

2.1.1 Conformación de un nodo

(1) para Rendición de Cuentas

en Primera Infancia, Juventud y

Fortalecimiento Familiar

31/07/2022 Actividad a cargo de la Dirección Territorial N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

2.1.2 Realizar (1) una Audiencia

Pública Virtual/Presencial de

Rrendición de Cuentas vigencia

2021 ante la Ciudadanía en

General

26/02/2022

La rendición Pública de Cuentas se realizó de forma presencial el día 26 de febrero de 2022

en el Municipio del Cocuy, en el nuevo Hospital San José del Cocuy.

El informe de rendición de cuentas 2022 se publicó el día 10 de marzo de 2022 mediante el

enlace:

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Rendicion-de-cuentas-

2022.pdf.pdf

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

que la Audiencia Pública de Re4ndición de Cuentas fue

realizada en la fecha establecida, el 26/02/2022 en el

Municipio del Cocuy; así mismo se puedo corroborar en el

enlace https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2022/03/Informe-Rendicion-de-cuentas-

2022.pdf.pdf la publicación del informe en la página de

trasparencia de la Entidad.

2.1.3 Realizar una (1)

Audienciaq Pública virtual de

Rendición de cuentas vigencia

2022 ante la Ciudadanía en

General

15/12/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, la Mesa Técnica

de Participación y Rendición de Cuentas
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

2.1.4 Realizar dos (2) Audiencias

virtuales de Rendición de

Cuentas ante el Consejo

Departamental de Planeación

24, 25 y 26/07/2022

24,25 y 26/11/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente 1

Información 

2.1 Disponer espacios de 

intervección entre la 

Gobernación dee Boyacá y la 

Comunidad en General

Subcomponente 2

Dialógo 



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2.1.5 Realizar una (1) Rendición

Virtual interna de Cuentas con

los Funcionarios de la

Gobernación de Boyacá

15, 16 y 17/11/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

2.1.6 Realizar veinte (20)

espacios de Comunicación

sincrónica. Asincrónica a través

de Facebook, You Tube y otras

plataformas para comunicación

virtual

31/12/2022 Actividad a cargo de todas las sectoriales N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.1 Realizar una (1) jornada

de capacitación a los

delegados de Rendicióin de

Cuentas de las Sectoriales

3.1.1 Realizar una (1) jornada de 

capacitación a los delegados de

Rendición de cuentas de todas

las sectoriales.

30/06/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

3.2.1 Realizar una encuesta que

permita identificar tendencias e

intereses de la Ciudadanía en

General previa a la Audiencia

Pública.

30/06/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

3.2.2 Realizar un (1) concurso

de Conocimiento de Rendición

Pública de Cuentas a

Funcionarios y Ciudadanía

26/02/2022

15/11/2022

El formulario diseñado para el concurso se encuentra en fase de prueba y ajustes para

ponerlo a disposicion tanto de funcionarios y contratistas como de la ciudadania en general

Link; https://forms.gle/tXjQ8SxTNwgAnoTD6

0%

La Oficina de Control Interno luego de revisar el link adjunto

como evidencia, concluye que no se ha realizado la actividad

del Concurso Propuesta de Promover el conocimiento y

Apropiación de los lineamientos de Rendición de Cuentas.

3.2 Promover el conocimiento

y apropiación de los

lineamientos de rendición de

cuentas.

2.1 Disponer espacios de 

intervección entre la 

Gobernación dee Boyacá y la 

Comunidad en General

Subcomponente 3

Responsabilidad

Subcomponente 2

Dialógo 



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción3.2.3 Realizar entrega de

Reconocimiento a los

Servidores Públicos con mayor

calificación en conceptos

relacionados con Rendición

Públicas de Cuentas

15/12/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial y la Unidad

Administrativa de Comununicaciones y Protocolo
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

3.3.1 Realizar un informe de

Análisis de Evaluación de

espacios de Diálogo

26/03/2022

23/12/2022

En lo que respecta a los espacios de dialogo relacionados con el componente de rendi}ción

de cuentas la Dirección de Seguimiento y Planeación territorial realizó el análisis de las

actividades de dialogo relacionadas con Rendición de cuentas interna, rendición de

cuentas ante el consejo departamental de planeación y audiencia pública de rendición de

cuentas  los cuales  son visibles  en la pagina web de la entidad en los siguientes links : 

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

content/uploads/2022/01/INFORME2RIC2021_compressed.pdf

https://www.boyaca.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-ante-el-consejo-

departamental-de-planeacion-septiembre-de-2021/

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Rendicion-de-cuentas-

2022.pdf.pdf

Es importante aclarar que el análisis de las jornadas de rendicion de cuentas interna y ante

el consejo departamental de planeación se encuentra en la parte final de los documentos

de informes de gestión presentados y el de audiencia pública de rendicion de cuentas se

encuentra de manera independiente  en el link señalado 

100%

Verificada la información por la Oficina Asesora de Control

Interno de Gestión a través de los enlaces enunciados, se

puede identificar la evaluación realizada a los espacios de

dialogo según lo describe la actividad.   

3.3.2 Realizar (1) Evaluación a

Rendición Interna de cuentas

ante el Consejo Departamental

de Planeación y a la Audiencia

General de Rendición de

Cuentas

26/02/2022

15/12/2022

Como se dijo en el ítem anterior todos los espacios de dialogo relacionados con la rendición

de cuentas fueron objeto de análisis y evaluación, lo que sirvió como base para levantar el

diagnóstico de la Rendición de cuenta que permitió elaborar la estrategia de rendición de

cuentas para el año 2022, documentos que se encuentran en la página web de la entidad

en el siguientes link: 

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Diagnostico-Rendicion-de-

Cuentas.pdf

100%

Verificada la información por la Oficina de Control Interno de

Gestión a través de los enlaces enunciados, se puede

identificar la evaluación realizada a los espacios de dialogo

según lo describe la actividad.  

3.2 Promover el conocimiento

y apropiación de los

lineamientos de rendición de

cuentas.

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

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
3.3.3 Realizar y Publicar un (1)

informe de resultado de las

Evaluaciones de los espacios de

Rendición de Cuentas

31/12/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.3.4 Realizar y Publicar un (1)

informe de resultado de las

Evaluación de los espacios de

Diálogo

31/12/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.4 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

2022

31/12/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

1.1 Realizar caracterixzación

de Usuarios y Grupos de

interés en la Entidad para el

Fortalecimiento de la Oferta

Institucional

1 Informe de caracterización de

grupos de interés de la Entidad
30/11/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre 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

Subcomponente 3

Responsabilidad

Subcomponente 1

Planeación Estratégica del 

Servicio al Ciudadano

Componente 4: Servicio al 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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción1.2 Socializar la Política

Institucional de Servicio al

Ciudadano a los Servidores

Públicos de la Entidad

(Protocolos de Servicio,

Políticas de Operación de

PQRSD y cultura de servicio),

continuando con su

implementación

2 dos jornadas de socialización

en Política de Atención al

Ciudadano

30/04/2022

30/11/2022

Se realiza una (1) jornada de Socialización y Capacitación en Política de Atención al

Ciudadano denominada "PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE PQRSD EN EL MARCO DE LA

INTEGRIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA INCLUSIÓN” (Adjuntamos circular C-2022-000585-

CIR y agenda interna del evento)   ANEXO 1.2

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia

que mediante CIRCULAR No C-2022-000585-CIR TUNJA de

fecha 29/04/2022 invita a la Socialización y Capacitación de

la Política de Atención al Ciudadano.

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

31/08/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

1.4 Garantizar 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.

31/11/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

Subcomponente 1

Planeación Estratégica del 

Servicio al 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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción2.1 Implementar en la Entidad

Programas de Cualificación en

Atención Preferente e

Incluyente a personas en

Condición de Discapacidad

Múltiple (ejemplo, Sordos,

ceguera), física o con

movilidad reducida,

psicosocial, intelectual,

adultos mayores, menores de

edad, y personas desplazadas

o en situación de extrema

vulnerabilidad

Incorporar en el Plan

Institucional de Capacitaciones

(PIC) programas de Cualificación 

en Atención Preferente e

Incluyente

30/04/2022

Se Incorporan en el Plan Institucional de Capacitación-PIC 2022 jornadas orientadas a los

funcionarios de atención al ciudadano enfocados a la atención preferente e incluyente; el

Plan está publicado en la página web: https://www.boyaca.gov.co/planes-institucionales-y-

estrategicos-2022/                            

(Adjunto Plan Institucional de Capacitación-PIC 2021 y link de publicación del Plan) ANEXO

2.1

100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, evidencia

que en el anexo remitido por el responsable de la actividad

“el Plan Institucional de Capacitaciones” en el Eje 4 hablan de

toda la atención inclusiva como el LENGUAJE CLARO,

comunicación ASERTIVA; Además la Gobernación cuenta con

una ventanilla para atender a personas con discapacidad

Auditiva y contamos con una persona con el conocimiento

del LENGUAJE DE SEÑAS, tres Intérpretes y Lenguaje Braille,

en la placas de in identificación al ingreso de las

Dependencias de la Entidad.

2.2. Fomentar la identidad

Institucional y el Código de

Integridad en los funcionarios

de la Entidad

1 campaña para fomentar la

identidad Institucional y el

Código de Integridad en los

Funcionarios  de la Gobernación

31/08/2022  actividad a Cargo de la Dirección de Talento Humano N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

2.3 Incluir en el proceso de

inducción y reinducción

temas relacionados con la

Pólitica de Atención al

Ciudadano, normatividad de

servicio al ciudadano, el

derecho a la participación

ciudadana y los mecanismos

existentes para facilitarla

Jornadas de Inducción y

Reinducción realizadas

30/04/2022

30/11/2022

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

Reinducción)  ANEXO 2.3 
100%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, con las

evidencias anexadas por el responsable de la Actividad,

verifica que se realizaron las jornadas de inducción y

reinducción en el primer trimestre de 2022

Subcomponente 2 

Fortalecimiento Humano 

al Servicio del 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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
3.1 Publicar y socializar la

Carta del Trato Digno en

todos los canales de atención

dispuestos por la Entidad

1 Carta del Trato Digno 2022

publicada y socializada en

Lenguas Nativas y el LSC.

31/08/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

3.2 Mantener y Socilaizar

herramientas Digitales de

Accesibilidad Universal

2 Herramientas Digitales de

accesibillidad universal en los

Canales de Atención

Socializadas y en

funcionamiento

30/11/2022 Actividad a cargo de Sistemas de Información y la Dirección de Apropiación TIC N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.3 Mantener operativas las

instalaiones dispuestas para

el Servicio al Ciudadano y

facilitar la dotación necesaria,

brindar una optima.

(computadores, equipos de

imprsión, papeleria, 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

30/11/2022 Actividad a cargo de Sistemas de Información N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.4 Adecuar el canal

Telefónico de la Entidad, para

garantizar la atención de

personas con discapacidad,

adultos mayores, niños,

etnias y otros grupos de valor

Mantener 1 herramienta

Tecnológica y dar cumplimiento

a los Protocolos para garantizar

la Atención Oportuna y

Eficiente en el Canal Telefónico

30/11/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Sistemas de Información y la Subdirección de Atención

al Ciudadano
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

3.5 Mantener herramientas

de ConVerTIC (Jaws y

ZoomText) en el sitio Web de

la Entidad

1 Sitio Web de la Entidad de

acuerdo con las Directrices de la

NTC-5854 (accesibilidad Web)

30/11/2022 Actividad a cargo de  la Dirección de Sistemas de Información N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.6 Promover e incorporar

ejecicios de capacitación o

formación en materia de

Lenguaje Claro en el Plan

Institucional de

Capacitaciones (PIC).

(CIRCULAR 100-010-2021

DAFP)

Incorporar en el Plan

Institucional de Capacitaciones

(PIC) cursos de capacitación o

formación en materia de

Lenguaje Claro.

30/04/2022

Se Incorporan en el Plan Institucional de Capacitación-PIC 2022 ejercicios de capacitación o

formación en materia de lenguaje claro; el plan está publicado en la página web: 

https://www.boyaca.gov.co/planes-institucionales-y-estrategicos-2022/                              

Adjunto Plan Institucional de Capacitación-PIC 2021 y link de publicación del Plan) ANEXO

3.6

100%

Se anexa el Plan Institucional de capacitaciones donde en el

Eje 4 se habla de toda la atención inclusiva, en lenguaje claro,

comunicación asertiva; Además la Gobernación cuenta con

una ventanilla para atender a personas con discapacidad y la

persona encargada se comunica con lenguaje de señas. De

igual forma se cuenta con las capacitaciones del

Departamento de la función pública en temas de lenguaje

claro.

3.7 Mantener actualizado el

Sistema de Gestión

Documental con el sistema de

información dispuesto para el

servicio a la Ciudadanía en los

diferentes Canales de

Atención

Mantener 1 Sistema de Gestión

Documental articulado con el

Sistema de información y las

TRD de la Entidad

30/12/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Sistemas de Información y la Subdirección de Gestión

Documental
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

3.8 Mantener Mecanismos

Virtuales que permitan al

Ciudadano Radicar y consultar

el estado de sus PQRSD en

forma sencilla y oportuna

Mantener en funcionamiento el

Sistema Departamental de

Gestión de PQRSD en la página

Web de la Gobernación de

Boyacá

31/12/2022 Actividad a cargo de  la Dirección de Sistemas de Información N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción3.9 Desarrollar campañas

informativas sobre los

Trámites y Servicios que

presta la Entidad y sus

requisitos, indicando las

condiciones de certidumbre

sobre las condiciones de

modo, tiempo y lugar para el

desarrollo de los Trámites al

Ciudadano

1 Informe de campañas de

difusión sobre Trámites y

Servicios socializados en página

Web, redes sociales y emisora

de la Gobernación

30/11/2022
Actividad a cargo de Comunicaciones y Protocolo, la Subdirección de Atención al

ciudadano 
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

4.1 Realizar ejercicios de

Gestión del conocimiento y la

Innovación, en el servicio al

ciudadano con la

participación de los grupos de

valor de la Entidad

1 Tertulia a su Servicio

SUMERCÉ
30/11/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

4.2 Mejorar las actividades de

promoción del Control Social

y Veedurías Ciudadana

medinate la participación de

los Grupos de Valor en la

Gestión de la Entidad

Articular con las Veedurías

Departamentales la

participación e inclusión de

propuestas frente a la Gestión

del Servicio al Ciudadano.

31/08/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Participación y Acción Comunal N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

4.3 Generar actividad

Territorial como mecanismo

para el fortalecimiento en

Política de Atención al

Ciudadano en los Municipios 

1 Actividad para el

fortalecimiento en la Política de

Atención al Ciudadano en los

Municipios

31/08/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente 4 

Conocimiento al Servicio 

del Ciudadano

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción4.4 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 2 jornadas de Diálogo

Institucional con Enfoque

Preferencial y Diferencial

30/04/2022

30/11/2022

Se realiza 1 jornada de socialización y capacitación en Política de Atención al Ciudadano

denominada "PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE PQRSD EN EL MARCO DE LA INTEGRIDAD, LA

TRANSPARENCIA Y LA INCLUSIÓN" que promueve una atención al ciudadano incluyente y

un ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y

comunidades con enfoque diferencial. (Adjuntamos circular C-2022-000585-CIR y agenda

interna del evento) ANEXO 4.4

100%

Mediante CIRCULAR No C-2022-000585-CIR TUNJA, 29 de 04

de 2022 se hace Jornada de capacitación en Protocolos de

atención de PQRSD en el marco de la Integridad, la

Transparencia y la Inclusión, La Política De Atención Al

Ciudadano.

5.1 Realizar medición de la

satisfacción y la percepción

en Materia de Atención al

Ciudadano

Realizar informe trimestral de

Medición de la percepción y

satisfacción del Cliente Externo 

31/12/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

5.2 Diseño e Implementación

del Método de Ciudadano

Incognito en el Canal

Telefónico

1 informe de resultado del

Método de Ciudadano Incógnito 

del Canal Telefónico

30/11/2022 Actividad a cargo de la Subdirección de Atención al Ciudadano N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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%.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Se mantiene actualizada las Sección de Transparencia y acceso a la información pública en

el sitio web oficial de la Gobernacion de Boyaca.

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

100%

Revisada la Pagina web de la Entidad en la sección

Trasparencia y Acceso a la Información Pública se evidencia

actualización permanente del Sitio web dando cumplimiento

a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.

Subcomponente 4 

Conocimiento al Servicio 

del Ciudadano

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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

1.2.1 Publicación del Directorio

de Información de contratistas

en

un 100%

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

En el primer cuatrimestre del 2022 se publicaron en el Directorio de información de

Contratistas en el SIGEP II, lo equivalente al 35,18% de los contratos suscritos CPS, siendo

613 de 1742 contratos suscritos.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/directorio

35%

Verificado el Directorio de Contratistas en Sigep se evidencio

que a fecha 11 de Mayo de 2022 se encuentran 576

Contratistas relacionados en el Directorio, hay una diferencia

significativa frente a los contratos suscritos por CPS y se

aclara que esta diferencia se debe a que una vez los

contratos son cargados en SIGEP II, el Directorio actualiza la

Información y a la fecha del presente seguimiento se han

cargado 613 de 1742 suscritos..

1.2.2 Publicación del Directorio

de Información de Servidores

Públicos, empleados en:

Junio 30%

Agosto 70%

Diciembre 100%

30/06/2022

31/12/2022
Actividad a cargo de la Dirección General de Talento Humano N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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.

31/12/2022
Actividad a cargo del Lider del componente de Racionalización de Trámites y Dependencias

Responsables del trámite asignados por Proceso
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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

31/12/2022
Actividad a cargo del Lider del componente de Racionalización de Trámites y Dependencias

Responsables del trámite asignados por Proceso
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

1,4 Publicar la información de

gestión contractual en el

Sistema Electrónico para la

Contratación Pública SECOPII

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

1.2 Cargar información en el

Sistema de Gestión del

Empleo Público – SIGEP.

Mantener actualizada en un

100% la información

Contractual.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

En el primer cuatrimestre del 2022 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en el 

SECOP II.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

En el primer cuatrimestre del 2022 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en la 

página WEB de la Gobernación de Boyacá.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

100%

Verificada la publicación de la Gestión Contractual referente

a los ontratistas de la Entidad, la Oficina Asesora de Control

interno de Gestión evidencio que a fecha 11 de mayo de la

presente vigencia se ha cumplido con la publicación en

SECOP II de la totalidad de los Contratos celebrados, de igual

manera se encuentra la Publicación en la página web de la

Entidad y esta se enlaza con la Plataforma SECOP II y

disponible para su consulta.



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
1.4.1 Mantener Actualizada

la información de gestión

contractual en     la sección

habilitada en el sitio web

oficial de la Entidad

1.5 Publicar la información de

la Gestión Contractual en el

SECOPII

Publicación de la Ejecución

Contractual de la vigencia 2022

en un 100%.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

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

término y oportunidad una vez son radicados en la Secretaria de Contratación, ya sea en

plataforma SECOP I o SECOP II de acuerdo a la vigencia del contrato.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

80%

La Oficina Asesora de Control Interno realizo

acompañamiento al Proceso Auditor en la ejecución de la

Auditoría Especial a los Factores de Gestión Presupuestal,

Rendición y Revisión de la Cuenta, Control Fiscal Interno,

Estados Contables de la Gobernación de Boyacá de la

Vigencia Fiscal de 2021 - por parte de la Contraloría General

de Boyacá, Auditoria que se ejecutó en el primer semestre de 

2022, donde se identificó una baja eficiencia en la

supervisión e interventoría a los contratos, así como la falta

en la publicación de documentos del procesos contractual. 

Esta Oficina Asesora realizo un trabajo en conjunto con la

Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión donde

se enfatizó en la identificación de los riesgos de Deficiencia

en la supervisión de contratos y publicación de los mismos,

los cuales fueron valorizados y cargados por los procesos en

el nuevo mapa de procesos de la Entidad.

1.6 Publicar el Plan Anual de

Adquisiciones en el SECOPII

con el enlace en la

página Web institucional.

Enlace de Publicación del Plan

Anual de Adquisiciones en

SECOPII publicado en Página

web.

31/01/2022
Se publica el Plan Anual de Adquisiciones según normativa.

https://www.boyaca.gov.co/planes-institucionales-y-estrategicos-2022/
100%

El Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 2022 se

encuentra publicado en la Página Web de la Entidad,

disponible para consulta y cumpliendo con las Políticas,

Lineamientos y Manuales, dentro de los Planes

Institucionales y Estratégicos 2022.

También se encuentra publicado en SECOP II disponible para

consulta de la ciudadanía.

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Mantener actualizada en un

100% la información

Contractual.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

En el primer cuatrimestre del 2022 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en el 

SECOP II.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

En el primer cuatrimestre del 2022 se han publicado el 100% de la gestión Contractual en la 

página WEB de la Gobernación de Boyacá.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?cur

rentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

100%

Verificada la publicación de la Gestión Contractual referente

a los ontratistas de la Entidad, la Oficina Asesora de Control

interno de Gestión evidencio que a fecha 11 de mayo de la

presente vigencia se ha cumplido con la publicación en

SECOP II de la totalidad de los Contratos celebrados, de igual

manera se encuentra la Publicación en la página web de la

Entidad y esta se enlaza con la Plataforma SECOP II y

disponible para su consulta.



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción1.7 Publicar conjuntos de

Datos Abiertos en el Portal de

Datos Abiertos del Estado

Colombiano.

Publicación de 1 conjunto de

Datos Abiertos
31/06/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Apropiación Tic N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

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%

31/12/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Sistemas de Información N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

1.9 Publicar información

acerca de la implementación

de la Politica de Gobierno

Digital

Publicar informe anual de

seguimiento a la Política
31/12/2022 Actividad a cargo de la Secretaría de Tic y Gobierno Abierto N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

2.1 Mantener la publicación

de los Canales de

Comunicación habilitados en

el sitio Web Oficial.

Divulgación de los Medios para

recibir solicitudes de

información Pública.

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Se mantiene publicada y se hace divulgación los Medios para recibir solicitudes de

información pública.

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

100%

Los canales de comunicación se encuentran Publicados y

habilitados en la Página web de la Gobernación de Boyacá

disponibles para consulta por la ciudadanía, se evidencia la

divulgación de estos canales en la entidad.

2.2 Realizar inventario de

Solicitudes de Información.

Un Inventario de Solicitudes de

Información publicado en la

página Web 

31/01/2022

30/04/2022

31/07/2022

31/10/2022

Se realiza el Inventario de solicitudes de información publicado en la página web. 

https://www.boyaca.gov.co/informe-solicitudes-de-informacion-primer-trimestre-2022/
100%

La Entidad cuenta con el Informe Trimestral de Solicitudes de

Acceso a la Información correspondiente al primer trimestre

de 2022, de igual forma se encuentra publicado el informe

de seguimiento a Solicitudes de Información, Seguimiento A

PQRDSF y el Informe Trimestral de Quejas, Reclamos,

Sugerencias y Felicitaciones, los documentos están

disponibles para consulta.

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2

 Lineamientos de 

Transparencia Pasiva



Subcomponente
Actividades Programadas 

hasta la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha

% de avance por 

objetivo

evaluado por 

O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción2.3 Verificar el cumplimiento

de las respuestas de las

PQRSDS según términos

establecidos por la Ley

Notificar a las Dependencias

próximos vencimientos de las

PQRSDS y sin evidencia de

respuesta y/o notificación al

peticionario

Permanente

Se realiza monitoreo y seguimiento a ala información a través del Informe trimestral de

PQRSDS, el cual es socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y

publicado en página web: https://www.boyaca.gov.co/informe-de-seguimiento-a-pqrsdf-

primer-trimestre-de-2022/

100%

El Informe trimestral de seguimiento y monitoreo a las

PQRSDS se encuentra debidamente publicado en el sitio web

de la Entidad, disponible para su consulta.

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos  de Gestión 

de la Información

3.1 Actualizar los

instrumentos de

Gestión de Información

teniendo en cuentas las

Tablas de Retención

Documental aprobadas por el

Archivo General de la Nación

y la estructura organizacional

definida por Ordenanza 049

de 2018.

Instrumentos de Gestión de

Información actualizados y

publicados

31/12/2022
Actividad a csrgo de la Sudirección de Gestión Documental, la Unidad Jurídica, la Oficina de 

Planeación y Métodos de Gestión y la Dirección de Sistemas de Información
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

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 31/12/2022
Actividad a cargo de la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo/Asesoría de 

Comunicación Digital
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

4.2 Mantener en la página

Web institucional las

Herramientas de alto

Contraste y de Accesibilidad

para Personas con

Discapacidad Visual.

1 herramienta mantenida 31/12/2022 Actividad a cargo de la Dirección de Sistemas de Información N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

Subcomponente 2

 Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

5.1 Publicar trimestralmente

el informe de solicitudes de

Acceso a la Información

Publicación del Informe de

Solicitudes de Acceso a la

Información Pública

31/01/2022

31/04/2022

31/07/2022

31/10/2022

Se realiza la publicación del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información pública.

https://www.boyaca.gov.co/informe-solicitudes-de-informacion-primer-trimestre-2022/
100%

La Entidad cuenta con el Informe Trimestral de Solicitudes de

Acceso a la Información correspondiente al primer trimestre

de 2022, de igual forma se encuentra publicado el informe

de seguimiento a Solicitudes de Información, Seguimiento A

PQRDSF y el Informe Trimestral de Quejas, Reclamos,

Sugerencias y Felicitaciones, los documentos están

disponibles para consulta.

5.2 Realizar Monitoreo y

Seguimiento de la

información publicada en la

página Web de la Entidad

para corroborar su claridad,

utilidad y pertinencia

Dos (2) informes de

oportunidades de mejora

presentados y socializados con

las sectoriales involucradas

30/04/2022

31/10/2022

Se realiza monitoreo y seguimiento de la información publicada en la página web de la

entidad, para corroborar su claridad, utilidad, y pertinencia.

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

0%

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión al momento

de realizar la verificación de la ejecución de la actividad

programada, no evidencia el Monitoreo y seguimiento de la

información publicada en la Página Web de la Entidad, toda

vez que no se allega los informes que evidencien el

Monitoreo.

5.3 Implementar mecanismos

de consulta a los usuarios

respecto a la usabilidad de la

página Web de la Entidad y

desplegar las acciones de

mejora correspondientes

Dos (2) encuestas de

satisfacción

30/04/2022

31/10/2022

Se mantiene los mecanismos y componentes tecnológicos para la consulta a los usuarios

respecto a la usabilidad  de la página web de la entidad y desplegar las acciones de mejora

correspondientes.

http://190.90.95.148:88/encuestasatisfaccion3.0/index.php 

0%

Verificada el sitio Web disponible para la participación

ciudadana en la gobernación de Boyacá, se pudo evidenciar

que se encuentra implementado y en funcionamiento la

Encuesta de Medición de la Satisfacción del Cliente Externo,

sin embargo no se allegan las evidencias de las dos encuestas

de satisfacción donde se evalué la usabilidad de la página

web, por tal no es posible comprobar la ejecución al 100% de

la actividad.

1.1.1 Tres (3) informes de

Seguimiento al cumplimiento

del Indice de Transparencia y

Acceso a la Información (ITA)

realizados

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Se realiza la actividad, para consultar a através de: https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRs

BaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia en

el link enviado por el proceso que allí se encuentra publicado

el informe del Índice de Transparencia y Acceso a la

Información cumpliendo con lo programado para este

cuatrimestre

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

1.1 Efectuar Seguimiento y

Evaluación del Cumplimiento

del Indice de Transparencia y

Acceso a la Información (ITA)

de la Procuraduría General de

la Nación como sujetos

Obligados en la Ley 1712 de

2014

Subcomponente 1

Articulación con Secretaría 

de Transparencia de la 

Presidencia de la 

República

Componente 6: Estrategías  Adicionales de Lucha Contra la Corrupción 



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
1.1.2 Dos (02) evaluaciones al

Cumplimiento del Indice de

Transparencia y Acceso a la

Información (ITA) realizado

31/04/2022

31/10/2022

Se realiza la actividad, consultar a tráves de: https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRs

BaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8

100%
Actividad cumplida a conformidad por el proceso

evidenciada a través del link reportado.

1.2 Realizar el seguimiento y

divulgar de forma interactiva

los avances del Pacto de

Transparencia suscrito por el

señor Gobernador con la

Secretaría de Transparencia

de Presidencia de la República

Dos (02) informes de

seguimiento publicados en la

página Web y publicación en

medios de los avances

31/01/2022

31/07/2022

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0

EaObRsBaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8

100%

La oficina Asesora de Control Interno de Gestión evidencia en

el link enviado por el proceso se encuentra publicado el

informe, pero el mismo es de fecha 30 de abril de 2022 y la

actividad estaba programada para el 31 de enero de 2022,

por lo que se recomienda al Proceso el cumplimiento de las

fechas establecidas, y evitar incumplir cn la Planeación.

2.1 Apropiar el Código de

Integridad de la Gobernación

de Boyacá a los Servidores

Públicos y Contratistas de la

Entidad

100% de los Servidores Públicos

y Contratistas de la

Gobernación de Boyacá

apropiados sobre el Código de

Integridad

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Actividad soportada mediante el acceso: https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRs

BaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8

100%

Actividad cumplida a conformidad por el proceso, se logra

evidenciar a través del link reportado dentro de la ejecución

de la política de integridad.

1.1 Efectuar Seguimiento y

Evaluación del Cumplimiento

del Indice de Transparencia y

Acceso a la Información (ITA)

de la Procuraduría General de

la Nación como sujetos

Obligados en la Ley 1712 de

2014

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano

Subcomponente 1

Articulación con Secretaría 

de Transparencia de la 

Presidencia de la 

República

https://boyacagob-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRsBaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8#
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRsBaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8#
https://boyacagob-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EZLbiw4rUpVLu0EaObRsBaQBC2mfzdsmPWKDxrPdH9WUeg?e=nahao8#


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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

2.2 Socializar el Código de

Integridad de la Gobernación

de Boyacá en proceos de

Inducción y Reinducción a los

servidores Públicos de la

Entidad

100% de los Servidores Públicos

socializados con el Código de

Integridad durante la Inducción

y Reinducción

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

*Primera Mesa Técnica del Código de integridad y Conflicto de Intereses, el 29 de marzo del

presente año. 

*Aprobación de las actividades propuestas en la mesa de integridad y se sugiere en el

consejo de Gobierno invitar a la alta Dirección a que participe y apoye las actividades que se

realizan en el Código de integridad y Conflicto de Intereses.

*Para la vigencia 2022 se eligió a un líder de integridad por cada sectorial de la

Gobernación de Boyacá, con el fin de ser los multiplicadores de las buenas practicas y su

misión de motivar a sus compañeros dentro de sus dependencias y dar a conocer sus

buenas acciones.

*Para fortalecer la apropiación de la Política de Integridad y Conflicto de Intereses, se

realizo actividad lúdica interactiva de revista de pasatiempos.

“Avanzando en integridad GIRA LA RULETA” 

https://n9.cl/8k6w53

*Se esta adelantando la campaña “Héroes de Integridad y Conflicto de Intereses”, para esto

se invito a los funcionarios de la Gobernación de Boyacá, a participar en la creación del

diseño de nuestro Súper Héroe de Integridad y Conflicto de Intereses.

La invención deberá contener y cumplir con los siguientes ítems:

Logotipo y/o escudo,Diseño del traje, lema o eslogan, y una breve reseña de la invención.

La fecha de apertura es desde 07 de abril de 2022 y la fecha de cierre para la presentación

de propuestas es el 29 de abril de 2022.

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EX0AN_b-IypKvCORL-

ky6IYBQ0Gln5WaanGsdGTUndQ1Nw?e=MxwD2j 

100%
Actividad adelantada y cumplida por la sectorial de manera

eficiente.

2.3 Sensibilizar a los

servidores Públicos y

Contratistas acerca de la

importancia de realizar la

Declaración de Conflicto de

intereses como insumo para

prevenir irregularidades o

corrupción

Una (1) campaña de

sensibilización sobre la

importancia de la Declaración

de Conflicto de intereses a los

Servidores Públicos y

Contratistas de la Entidad

31/05/2022

Actividad a cargo del Despacho del Gobernador, la Dirección de Talento Humano, la Oficina

Asesora de Control Interno Disciplinario, Asesoría para Gobierno Abierto, La Unidad

Administrativa de Comunicaciones y Protocolo

N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano
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Actividades cumplidas hasta la fecha
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O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Una (1) socialización del

procedimiento de majejo y

Declaración de Conflicto de

Intereses para Servidores

Públicos y Contratistas al

Interior de la Entidad

30/04/2022

La sectorial realizó socialización mediante CIRCULAR No C-2022-000166-CIR TUNJA, 24 de

02 de 2022, de asunto ASUNTO:

Para Servidores Públicos Y Contratistas E-CO-CM-P-004.

https://boyacagob-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cindy_correa_boyaca_gov_co/EdS2TYUncthNkyZkPQ5f

ZcsBbadYertfbVxxR8czZpPzQg?e=rSz4o7 

100%

Efectivamente la Sectorial realizó socialización del

procedimiento Manejo y declaración de Conflicto de

Intereses para Servidores Públicos y Contratistas dentro y

fuera de la entidad cumpliendo con el cronograma. 

Dos (02) Socializaciones con la

Ciudadanía sobre las

recusaciones ante una posible

causal legal de impedimento de

un servidor Público o

Contratista

30/04/2022

30/09/2022
No se remite evidencia de la Actividad programada 0%

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión, no

evidencia de que la Actividad programada se encuentre

Socializaciones con la Ciudadanía

2.5 Realizar el seguimiento a

la ejecución del

Procedimiento de manejo y

Declaración de Intereses para

Servidores Públicos y

Contratistas por parte de la

Entidad

Dos (02) informes de

seguimiento al procedimiento

de Manejo Declaración de

Intereses para Servidores

Públicos y Contratistas por

parte de la Entidad

31/07/2022

31/12/2022

Actidad a cargo del Despacho del Gobernador, la Oficina Asesora de Control Interno

Disciplinario, la Secretaría de Contratación, la Dirección de Talento Humano, Asesría para

Gobierno Abierto

N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

2.6 Hacer el Seguimiento a los

Servidores Públicos de la

Entidad para que se presente

la Declaración de Bienes y

Rentas en los términos y

condiciones de los artículos

13 al 16 de la Ley 190 de 1995

Un (1) informe de seguimiento

del proceso de presentación de

la Declaración de Bienes y Renta 

por parte de los Servidores

Públicos de la Entidad

31/08/2022
Actividad a cargo de la Dirección de Talento Humano, la Oficina Asesora de Control Interno

Disciplinario, Asesoría para Gobierno Abierto
N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano

2.4 Socializar el

procedimiento de Manejo y

Declaración de Conflicto de

Intereses para Servidores

Públicos y Contratistas,

dentro y fuera de la Entidad

para el manejo y Gestión de

Potenciales conflictos de

interés



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 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

2.7 Publicar en la página Web

de la Entidad las

Declaraciones de Bienes y

Rentas y los Conflictos de

inteseses de los Servidores

Públicos obligados en la Ley

2013 de 2019 de nivel

Directivo como Asesores de

Despacho, Secretarios de

Despacho, Directores y

Gerentes de Entidades

Descentralizadas.

Declaraciones de Bienes y

Rentas y Conflicto de Inteses de

mínimo 90% de Asesores,

Secretarios y Gerentes de

mínimo el 70% de Directores de

la Administración Central

30/11/2022
Actividad a cargo de Aseoría para Gobierno Abierto, la Dirección de Talento Humano, la

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

2.8 Realizar Feria de

Transparencia 

Interinstitucional para dar a

conocer a la ciudadanía las

acciones realizadas por el

Gobierno Departamental y

Entidades invitadas en

materia de Transparencia y

Lucha Contra la Corrupción

Una (1) Feria de Transparencia

Interinstituciomal realizado
31/08/2022 Actividad a cargo Asesoría para Gobierno Abierto N/P Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2022

2.9 Ampliar los medios de

difusión para dar a conocer a

la Comunidad los Canales a

través de los cuales puede

realizar Denuncia Segura

Estratregia de comunicación

desarrollada para socializar los

canales para realizar Denuncia

Segura

30/09/2022
Actividad a cargo del Despacho del Gobernador, Asesoría para Gobierno Abierto, la

Secretaría de Contratación, la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
N/P Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2022

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano
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Actividades Programadas 
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Fecha Para 

cumplimiento 
Actividades cumplidas hasta la fecha
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO

Vigencia:  2022

Fecha publicación: 31 de enero de  2022

Seguimiento: Primer Cuatrimestre del año 2022

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

3 Socializar de forma atractiva

y comprensible la información

publicada en el botón de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Tres (3) actividades de

comunicación implementadas

para dar a conocer la

información la información del

botón de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

30/04/2022

31/08/2022

31/12/2022

Articuladamente entre la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, la Subdirección de Atención

al Ciudadano y la Unidad de Comunicaciones y Protocolo se adelantará el desarrollo de

contenido en video, para dar a conocer a la población con discapacidad la información

publicada no solo en el botón de transparencia, sino también en el home y el los menús

principales de la Sede Electrónica de la Gobernación de Boyacá. Dicho contenido aún está

en fase de preproducción, y será publicado de manera fija en cada menú. Este contenido

será realizado en lenguaje de señas colombiana y estará subtitulado también. 

En marco de la Rendición Pública de Cuentas de la vigencia 2021, desarrollada en el

municipio de El Cocuy y transmitida mediante redes sociales, link

https://web.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/continuamos-con-nuestra-

transmisión-las-buenas-obras-cuentan/981026189204626 

En la Intervención de la Asesoría, se insto a la comunidad a usar la página web de la

Gobernación, en el botón de Denuncia Hechos de Corrupción.

https://www.boyaca.gov.co/boyacenses-cuentan-con-un-canal-donde-pueden-denunciar-

anonimamente-hechos-de-corrupcion/

100%
Actividad adelantada y cumplida por la sectorial de manera

eficiente.

3.1 Destacar en la página Web

de la Entidad el botón de

Convocatorias para brindar un

mejor acceso a la Comunidad

a todas las iniciativa

Un (1) botón de Convocatorias

visible y actualizado en la

página Web de la Entidad

30/04/2022
https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-

gobernacion-gobernacion/convocatorias/
100%

Actividad desarrollada eficientemente y cumplida su en

totalidad

Subcomponente

2

Información para el 

Ciudadano

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


Fecha generación : 2022-05-11

GOBERNACIÓN DE BOYACÁNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:No Aplica

Boyacá

TUNJA

Territorial

2022

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Modelo Único – Hijo 15873 Inscrito 30/11/2022 Secretaría de Salud

Autorización de funcionamiento
de establecimientos
farmacéuticos

El trámite se realiza
de manera presencial
y parcialmente en
línea mediante el
sistema de gestión
documental Quyne

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí20Sí
Mayor accesibilidad y ahorro
en costos de tiempo y
desplazamiento

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022 en el cual se nos notifica
la actualización de monitoreo estrategia de racionalización en SUIT y se adjunta la
evidencia que sustenta el cumplimiento de la actividad, una vez revisadas las
evidencias (cronograma para el tramites) estas sustentan el cumplimiento al 20%.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No

Plantilla Único - Hijo
58025 Inscrito 30/11/2022

Dirección de Recaudo
y fiscalizaciónCertificado de paz y salvo

Se realiza el trámite
de paz y salvo de
manera presencial

A partir del 1 de
diciembre de 2022 el
trámite paz y salvo se
convertirá en consulta
de acceso de
información
(Totalmente
electrónico)

Normativa

Eliminación por
decreto ley 2106 de
2019 art.6. pasa a
consulta de acceso a
la información pública

Sí20Sí
Mayor accesibilidad y ahorro
en costos de tiempo y
desplazamiento

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022 en el cual se nos notifica
la actualización de monitoreo estrategia de racionalización en SUIT y se adjunta la
evidencia que sustenta el cumplimiento de la actividad, una vez revisadas las
evidencias (cronograma para el tramites) estas sustentan el cumplimiento al 20%.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No

Plantilla Único - Hijo
58098 Inscrito 30/11/2022

Dirección de Recaudo
y fiscalización

Registro de los sujetos pasivos o
responsables del impuesto al
consumo

El trámite se realiza
de manera presencial

El trámite para la
radicación y
notificación contará
con la habilitación de
un canal tecnológico

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación por
medios electrónicos

Sí20Sí
Mayor accesibilidad y ahorro
en costos de tiempo y
desplazamiento

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

La evidencia anexa mediante oficio RADICADO No: S-2022-000110-PLAOAP.
corresponde al avance dle 20% de  la racionalización de este trámie.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No

Plantilla Único - Hijo
7144 Inscrito 30/11/2022

Dirección de Recaudo
y fiscalización

Impuesto al degüello de ganado
mayor

La actividad de
expedición de guías
de degüello se
notifica de manera
presencial

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí20Sí
Mayor accesibilidad y ahorro
en costos de tiempo y
desplazamiento

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022 en el cual se nos notifica
la actualización de monitoreo estrategia de racionalización en SUIT y se adjunta la
evidencia que sustenta el cumplimiento de la actividad, una vez revisadas las
evidencias (cronograma para el tramites) estas sustentan el cumplimiento al 20%.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No

Plantilla Único - Hijo
7146 Inscrito 30/11/2022

Dirección de Recaudo
y fiscalización

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

Se realiza la
notificación de
manera presencial

Radicación y
respuesta electrónica
al peticionario

Tecnologica
Respuesta y/o
notificación por
medios electrónicos

Sí20Sí
Oportunidad en el servicio y
celeridad en la notificación

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022 en el cual se nos notifica
la actualización de monitoreo estrategia de racionalización en SUIT y se adjunta la
evidencia que sustenta el cumplimiento de la actividad, una vez revisadas las
evidencias (cronograma para el tramites) estas sustentan el cumplimiento al 20%.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No

Modelo Único – Hijo 74682 Inscrito 30/11/2022 Secretaría de Salud

Licencia de prácticas médicas
para el uso de equipos
generadores de radiación
ionizante

El trámite se realiza
de manera presencial
y parcialmente en
línea mediante el
sistema de gestión
documental Quyne

El trámite contará con
plataforma
tecnológica para
realizar todas las
actividades de
manera virtual

Tecnologica
Trámite total en línea

Sí20Sí
Mayor accesibilidad y ahorro
en costos de tiempo y
desplazamiento

01/02/2022
Se cuenta con plan de trabajo y cronograma para la racionalización del trámite
enviado a Control Interno de Gestión a tráves del oficio S-2022-000110-
PLAOAP

ObservaciónPreguntaRespondió

Según oficio s-2022-000110-PLAOAP del 5 de mayo del 2022 en el cual se nos notifica
la actualización de monitoreo estrategia de racionalización en SUIT y se adjunta la
evidencia que sustenta el cumplimiento de la actividad, una vez revisadas las
evidencias (cronograma para el tramites) estas sustentan el cumplimiento al 20%.

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

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?No

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No


