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Artículo 14. DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL: Adóptese la Dimensión
Desarrollo Institucional del Plan Departamental Desarrollo de Boyacá para el periodo 20162019 denominado “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD - 2016-2019”,
así:

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
En un escenario de post-conflicto, uno de los retos principales que surge, es la falta de efectividad de
las entidades, a la hora de asumir la obligación de suplir las necesidades y mejorar la calidad de vida de
su población. Lo anterior, se presenta debido a las debilidades institucionales y a la poca capacidad de
gestión, es decir, a la baja efectividad de la respuesta que el Estado le brinda a la población.
La capacidad institucional, es un término con una amplia gama de interpretaciones, a continuación se
presentarán algunas definiciones relevantes que permitirán precisar el concepto:
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, la capacidad
institucional se define como “el proceso de liberar, fortalecer y mantener las capacidades de la
población, de las organizaciones y de la sociedad como un todo, para gestionar sus asuntos con éxito”.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional la entiende como “la capacidad administrativa y de
gestión, sobre todo en lo que respecta a la aplicación de políticas económicas, planificación, eficacia en
el suministro de servicios públicos y mejor gobernanza”.
Otros autores como Chávez y Rayas (2006) la entienden como el desarrollo de la estructura de toda
institución que le permita asumir sus responsabilidades de manera ordenada y coordinada, en el corto,
mediano y largo plazo; es decir, la eficacia y eficiencia de los procesos institucionales, considerando la
realización de las tareas y su grado de cumplimiento.
En general, todas las aproximaciones al concepto de capacidad institucional coinciden en la orientación
hacia la implementación de medidas orientadas a mejorar el funcionamiento y la calidad de las
instituciones públicas para garantizar la efectividad de las políticas, planes y programas. En ese sentido,
el fortalecimiento institucional implica promover y crear redes de interacción entre los distintos
actores, a saber, las organizaciones del sector público y privado y las organizaciones no
gubernamentales y/o sociedad civil. Sin embargo, no se puede dejar de lado que la capacidad
institucional debe tener en cuenta las características de los factores institucionales y las realidades
propias de las dinámicas sociales. Por lo anterior, esta capacidad se debe construir fortaleciendo a la
organización a partir de su diversidad, pluralismo y autonomía.
En cuanto a los componentes de la capacidad institucional, se destacan: La capacidad administrativa,
política y de gestión.
“La capacidad administrativa es entendida como las habilidades técnico-burocráticas del aparato
estatal requeridas para alcanzar sus objetivos” (Redalyc, s.f.). Sin embargo, éstas no son suficientes
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para construir una capacidad institucional; de ahí que este nivel se relaciona ampliamente con el
componente administrativo y la capacidad de gestión, aspectos que se centran en el fortalecimiento
organizacional como área de intervención para construir capacidad. Lo anterior, teniendo en cuenta
que este fortalecimiento implica la interrelación de diversos niveles que parten del gobierno local,
entendiéndolo como una instancia que se encuentra inmersa en un entorno con varios niveles y
actores sociales e interdependencias entre éstos.
Uno de los mecanismos que se consolida como herramienta esencial en la consecución del
fortalecimiento institucional, es el Buen Gobierno, el cual “tiene como uno de sus objetivos implantar
prácticas de transparencia por medio de: rendición de cuentas, un trabajo colectivo interinstitucional
Estatal, implementando y ejecutando esquemas de medición y seguimiento con resultados
cuantificables para poder gobernar en una urna de cristal, con requisitos centrales tales como una
buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, adicionalmente promover la
participación privada en la financiación de los proyectos, promoviendo la participación ciudadana en el
proceso de control de la ejecución de las política públicas” (DNP, 2015).
En ese sentido, en la siguiente gráfica se pueden identificar los principios a tener en cuenta en la
implementación de las prácticas de Buen Gobierno:

Ilustración 1 Principios orientadores de buen gobierno
Fuente: Elaboración Propia con base en DNP (2015)
Bajo ese contexto, Boyacá en su plan de Desarrollo, “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y
LIBERTAD - 2016-2019”, se propone, desde la Dimensión Institucional, liderar alternativas para
fortalecer el sector público y preservar el interés general sobre el particular, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de la comunidad boyacense. En ese orden, se deberá propender por mejorar la
articulación de las Entidades que manejan las diferentes políticas públicas para así ser más eficientes y
consecuentes con el propósito para el cual fueron creadas; lo anterior, permitirá minimizar los gastos y
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maximizar esfuerzos, además de hacer más efectivo el manejo de los recursos que se destinan para
estos fines.
Desde la gobernación del Departamento, se buscará fortalecer la participación ciudadana en el control
y ejecución de las políticas públicas, sobre la responsabilidad que tienen frente al desarrollo de sus
regiones y la veeduría y control social que pueden ejercer, con el propósito de promover la eficiencia y
transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Con una administración empoderada, con servidores públicos responsables, con acceso a la
información pública, e implementado modelos de evaluación y seguimiento que permitan una buena
gestión y control en el manejo de los recursos públicos, realizando rendiciones públicas de cuentas
eficientes y transparentes, con el apoyo de sus dependencias de Control Interno y Control Disciplinario
y la implementación de sus diferentes modelos de gestión, esta administración le responderán a su
pueblo.
Este Plan de Desarrollo desde la dimensión de desarrollo institucional, generará un compromiso social,
con un modelo de gestión que permita una mejor y más equitativa distribución de los recursos
públicos, para tener una administración más eficiente para que Boyacá logre en este cuatrienio un
mayor desarrollo económico y social.
Esta dimensión se estructura a partir de 6 componentes principales, a saber:







Buen Gobierno
Fortalecimiento de la Planeación
Gestión Pública Territorial
Sociedad civil solidaria y comunitaria
Gobierno Corporativo
Gobernanza

A continuación se presentará el diagnóstico estratégico de cada uno de estos elementos:
Estructura organizacional
Acorde con la información recabada, se encuentra que la Estructura Organizacional Departamental no
se ha actualizado desde el año 2006 (Decreto 1237 del 1 de agosto), a pesar de que algunos actos
administrativos han modificado tanto el nombre como las funciones de algunas Secretarías, como es el
caso de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento,
(Decreto 1194 del 27 de diciembre de 2011 y Ordenanza 034 del 13 de diciembre de 2010), se requiere
presentar junto con las alternativas de modificación del Mapa de Procesos, una propuesta de
Estructura Organizacional mucho más flexible y coherente con el enfoque por procesos.
Evaluación de desempeño
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

363

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

Según el DNP, para año 2014 el departamento de Boyacá, en la evaluación del Desempeño Integral,
mostró estar fortalecido en temas como eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa e índice
integral con indicadores ascendentes; sin embargo, la administración requiere hacer un gran esfuerzo
para mejorar los índices de eficiencia, pues según la evaluación, obtuvo un 48,7 % con una tendencia
negativa, desmejorando frente la evaluación del 2011, en la que el Departamento tenía un puntaje de
57,7% de cumplimiento en eficiencia. En la gráfica a continuación se presentan los resultados
obtenidos por el Departamento en la evaluación de Desempeño Integral 2014.

Ilustración 2 Desempeño Integral Boyacá 2011-2014.
Fuente: DNP, DDTS, 2009, 2014, kiterritorial
Plan anticorrupción y atención al ciudadano
Para la administración actual la lucha contra la corrupción se consolida como una piedra angular y
herramienta vital para fortalecer la capacidad institucional del departamento. Es así como, la
prevención de la corrupción, mediante políticas coordinadas y eficaces que faciliten la participación de
la sociedad y reflejen los principios del imperio de la Ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas, entre otros aspectos.
(UNDOC)
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Actualmente, el departamento cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
(Departamento de Boyacá, 2015) el cual se construyó en 2015 y se adoptó mediante Decreto No 0049
de 2015. Si bien, el documento se consolidó como un gran avance en el tema, es un empeño de la
actual administración trabajara arduamente para promover acciones que permitan convertir este
espacio en una verdadera herramienta de transparencia y control. Asimismo, se trabajará para que
dentro del Plan Anticorrupción, se puedan introducir temas novedosos, como la interactividad de la
audiencia pública de rendición de cuentas. También se ha priorizado la implementación de la Ley 1702
del 2014, fundamentada en el derecho para el acceso a la información pública.
De otra parte, es de anotar que otros aspectos son necesarios fortalecerlos con relación al Plan
Anticorrupción. El primero de ellos es implementar de manera oportuna las acciones establecidas en el
plan de manejo de riesgos de cada uno de los procesos del SIG con el fin de minimizar la probabilidad y
el impacto en caso de materializarse alguno de los riesgos. El segundo, propender porque el proceso
de Direccionamiento y Mejoramiento del SIG busque otras estrategias para lograr la entrega oportuna
de los informes de monitoreo y seguimiento de riesgos por parte de los responsables de los procesos y
poder cumplir con los términos establecidos en el Decreto 2641 de 2012.
Frente al Mapa de Riesgos de Corrupción, éste se encuentra conformado por 15 riesgos
correspondientes a 10 procesos del Sistema Integrado de Gestión, sin embargo, en el consolidado que
se presenta solo reportan los riesgos de 3 procesos, lo que evidencia un alto porcentaje de desinterés y
una baja oportunidad en la entrega de los informes, así como un ostensible incumplimiento de las
políticas de operación del procedimiento DM-P-14 y DM-P-16, como lo muestran las siguientes
graficas:
Proceso

Presentan informe
SI
NO
Planeación Estratégica
X
Gestión de la Infraestructura Publica
X
Gestión en Educación
X
Gestión de la Seguridad Social en Salud
X
Gestión Financiera y Fiscal
X
Gestión de Ntic`S
X
Servicios Administrativos y Logísticos
X
Gestión Contractual
X
Soporte Jurídico
X
Gestión del Talento Humano
X
Tabla 1 Procesos que deben reportar información relacionada con el mapa de riesgos de corrupción
Fuente: Informe de evaluación de control interno 2015
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Ilustración 3 Oportunidad en la Entrega de Información
Fuente: Informe de evaluación de control interno 2015
Como se puede apreciar en las gráficas, el porcentaje relacionado con la oportunidad en la entrega de
los informes de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción es muy bajo, toda vez que solo el 30% de
los procesos dan cumplimiento a la obligación, mientras que los 70% de los procesos restantes no
presentan la información de avance en la implementación de las acciones de control.
Atención al ciudadano
En la Gobernación de Boyacá, se evidencia que existen Ventanillas Únicas de Radicación en las
diferentes sectoriales, como Edificio Central (Orfeo), Secretaría de Educación (Sac), Secretaría de Salud
(Sac) también cuenta con un módulo de PQRS en la Página Web de la Gobernación de Boyacá. Ahora
bien, en lo referente a implementar un sistema de gestión tecnológica de información, la entidad
cuenta con un Aplicativo de radicación de documentos y Gestión Documental llamada ORFEO, la cual
no cubre el 100% de las dependencias de la administración, como prioridad se requiere implementarlo
en la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
En lo referente a gobierno en línea, se han hecho grandes esfuerzos administrativos; sin embargo, se
requieren fortalecer algunos temas como: automatización de trámites y servicios; ventanilla única
virtual; pagos en línea; uso de firmas electrónica; continuidad a la política de cero papel; establecer un
protocolo de protección al denunciante anónimo; establecer un sistema de monitoreo y seguimiento
oportuno al trámite y respuesta a los derechos de petición y requerimientos en general ; la entidad se
sigue por los lineamentos del manual de estrategia de gobierno en línea; sin embargo, a la fecha no se
evidencia lineamientos para la implementación de datos abiertos; respecto de la publicación de
informe de gestión 2015 no se evidencia en la página de gobernación; no se identifica que existan
campañas de divulgación de los trámites que hay en la entidad; la entidad no cuenta con una oficina de
call center, solo existen ventanillas de radicación.
Rendición de cuentas
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La administración departamental implementó en el último cuatrienio un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación al PDD (Plan Departamental de Desarrollo), denominado “TABLERO DE
CONTROL”, que es el instrumento diseñado para dar a conocer el porcentaje de avance del plan de
desarrollo, con el fin de dar alertas sobre las metas que tienen rezagos para tomar las medidas
necesarias.
Este tablero de control se convierte en un instrumento para toma de decisiones y construcción de los
planes de acción para garantizar el cumplimiento de metas propuestas y porcentaje de ejecución del
Plan de Desarrollo, de igual forma permite realizar un proceso de rendición de cuentas ante el consejo
territorial de planeación, ante la comunidad y entes de control.
Planes Programas y Proyectos
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
2012

TRIMESTRES

2013

TRIMESTRES

INICIO

Llistado de Ejes
El Resultado de la ejecución de las metas e Indicadores del Plan Departamental de Desarrollo se
consolida en el informe de gestión y en el tablero que control.
2014

TRIMESTRES

2015

TRIMESTRES

CUATRIENIO

# EJE

PND

1. UN BOYACA QUE SE ATREVE A GENERAR DESARROLLO SIN ATENTAR
1
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
2.UN BOYACA QUE SE ATREVE A TRANSFORMAR SU REALIDAD SOCIAL PARA
POSICIONARSE ANTE EL MUNDO
3. UNA ECONOMÍA QUE SE ATREVE A GENERAR VALOR AGREGADO PARA
3 POTENCIALIZAR SU RIQUEZA.
2

4

4. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A PROMOVER UN BUEN GOBIERNO

5. UN BOYACÁ QUE SE ATREVE A INTEGRARSE CON LA REGIÓN Y CON EL
5 MUNDO

2012

2013

2014

AÑO1

AÑO2

AÑO3

2015
15-T1

15-T2

15-T3

CUATRIENIO
15-T4

AÑO4

CUATRIENIO

2500

86,0%

67,4%

79,0%

72,9%

83,9%

90,7%

90,7%

90,7%

2500

74,1%

80,9%

88,0%

84,0%

89,5%

93,9%

86,0%

90,8%

3000

61,2%

77,1%

86,5%

77,8%

85,1%

88,9%

88,5%

88,8%

1000

84,0%

89,8%

93,9%

87,0%

92,2%

96,7%

93,5%

95,8%

1000

90,3%

90,7%

95,2%

83,8%

86,8%

91,6%

89,6%

TOTAL 10000

75,8%

78,3%

86,6%

79,7%

86,8%

91,6%

89,0%

91,1%

90,7%

Ilustración 4 Tablero de Control
Fuente: Tablero de control, D.A.P Boyacá, 2015
Indicadores de Gestión
Del seguimiento a la medición de los indicadores reportados por los procesos del Sistema Integrado de
Gestión – SIG, a la fecha se cuenta con un total de 287 indicadores de Plan Departamental de
Desarrollo, logrado a través de un proceso de integración de los indicadores estratégicos con los
indicadores de los procesos del SIG. Es de aclarar que el número de indicadores que se encuentran en
color rojo, a la fecha de corte del presente informe no han alcanzado a cumplir la meta en el periodo
de medición, por cuanto sus metas son anuales, es decir hasta el 31 de diciembre de 2015, tienen plazo
para cumplir los objetivos propuestos.
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Ilustración 5 Reporte Medición Indicadores Plan De Desarrollo Departamental por los Procesos
Misionales (Periodo Reportado: Julio A Septiembre /2015)
Fuente: Módulo Indicadores/corte a 29 de octubre de 2015.
Otros procesos de rendición de cuentas que se adelantan en la gobernación se refieren a la rendición
de cuentas de infancia, adolescencia y juventud, rendición de cuentas públicas ante la sociedad civil, y
rendición de cuentas interna. En este sentido, durante el año 2015, se dispuso, en la página de la
Gobernación de Boyacá, de una herramienta denominada OBSERVATORIO SOCIAL, el cual se ha
consolidado como una herramienta de vital importancia para la toma de decisiones y para el
seguimiento de la Política Social.
Estrategia anti trámites
Para el tema del Plan Estrategia Anti trámite, se evidencia que para la sensibilización en temas
relacionados con transacciones en línea e intercambio de información la entidad no dispone de un
cronograma para la implementación del mismo e igualmente un plan de acción que contenga las
estrategias para su correcta implementación.
Teniendo en cuenta la Política nacional que busca mejorar la calidad y la accesibilidad de los trámites y
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía la Gobernación de
Boyacá, requiere mayor gestión con el fin de interiorizar en la entidad el conocimiento y la difusión del
portafolio de servicios al ciudadano y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega
de trámites y servicios.
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Con la expedición del Decreto 2609 de 2012 existe la obligación de implementar y elaborar el
Programa de Gestión Documental –PGD, por lo que en la Gobernación de Boyacá se recomienda darle
estricto cumplimiento a cada una de las acciones de mejoramiento establecidas para subsanar los
hallazgos planteados en la auditoría. A este respecto, la Gobernación de Boyacá requiere la
consolidación de un inventario de información para clasificar los posibles datos según el trámite
involucrado e igualmente consolidar el inventario de convenios para el intercambio de información en
línea.
Información en Línea
La Gobernación de Boyacá cuenta con el Portal de Transparencia Económica. (Transparencia
Económica) En el cual se encuentran los siguientes elementos: Contratación, información de trámites y
servicios, ejecución presupuestal y, datos de contacto y normas. Sin embargo, es preocupante que en
el proceso de seguimiento se pudo verificar que en el módulo de Contratación no se reporta
información.
Administración de Riesgos
La mayor dificultad que se tiene con respecto a la Gestión del Riesgo es que no se ha considerado
como una herramienta de gestión para la toma de decisiones orientadas a prevenir la materialización
de los riesgos. Las herramientas adoptadas como ISOLUSION y los actuales cuadros de Excel no
permiten visualizar gráficamente el comportamiento y evolución del riesgo a través del tiempo. De
igual manera no se exige cuentas a los responsables de proceso sobre su gestión para mejorar la
efectividad de los controles adoptados.
Durante el último año (2015), se realizaron ajustes como la implementación de las acciones en la
administración de riesgos de la Gobernación (se crearon los formatos EI-P02-F05 “Seguimiento y
Evaluación de Riesgos” y EI-P02-F06 “Eficacia en la Administración de Riesgos”), el primero busca
evidenciar los avances tanto en los controles como en las acciones de control establecidas para mitigar
los riesgos identificados en todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, y el segundo busca
medir el grado de eficacia calificando el cumplimiento de aspectos importantes establecidos en las
Políticas de Administración de Riesgos a todo nivel.
Relacionado con el riesgo del proceso Gestión del Talento Humano que estaba como “Dilación de los
términos procesales obteniendo como resultado el vencimiento o prescripción de los Procesos
Disciplinarios”, el cual fue cambiado por el riesgo “Inactividad de los Procesos Disciplinarios, generando
vencimiento de los términos legales”, al cual le corresponde el número 544 dentro del Mapa de
Riesgos de Corrupción. Este es un tema que requiere gran atención de la administración
departamental. Hasta el año 2015, solo se presentaba avance en la incorporación de 93 trámites.
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Ilustración 6 Avance en la Incorporación de Trámites
Fuente: Informe oficina de control interno de gestión 2015.

Ilustración 7 Avances de acciones en los Riesgos de Corrupción
Fuente: Informe oficina de control interno de gestión 2015.
Esta gráfica muestra que del 100% de los riesgos que deben reportar avances, solo el 46,66%
presentan avances en las acciones implementadas dentro del plan de Manejo para Mitigar los Riesgos
de Corrupción, lo cual indica que dichas acciones se encuentran por debajo del 50%, porcentaje que
resulta bajo, más aun cuando para el presente informe cada uno de los riesgos debía reportar un
avance de por lo menos el 60% en la implementación de acciones para mitigar los Riesgos de
Corrupción.
Autoevaluación de control y gestión
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Finalmente, con el fin de ampliar la cobertura en la participación de servidores se realizan actividades
de actualización y mejoramiento de la cultura de la calidad, así como la aplicación de la encuesta de
autoevaluación del control y la gestión. A continuación se presentan los resultados y acciones
adelantadas de acuerdo con cada uno de los roles.






Rol de “Relación con Entes Externos”, se realizaron los informes de obligatorio cumplimiento que
la Oficina Asesora De Control Interno debe presentar a los Entes de Control.
Rol de “Asesoría y Acompañamiento” se realizó acompañamiento a los 9 Comités
Interinstitucionales e institucionales y al plan de desarrollo departamental. Además, se realizó
acompañamiento permanente a las acciones correctivas producto del seguimiento realizado en
junio las cuales se concretaron a través de las mesas de trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2015
Rol de “Administración del riesgos” se realizó jornadas de asesoría y seguimiento a los riesgos
institucionales y de corrupción a diferentes procesos.
Rol de Relación con entes externos, se realizó acompañamiento a las auditorías realizadas por la
Contraloría general del Departamento (Dirección Operativa de Control Fiscal y Dirección operativa
de Economía y Finanzas) y a la Contraloría general de la Republica (Regalías y Sistema General de
Participaciones).

De otra parte, durante el año 2015, se planearon 15 auditorías de Gestión de acuerdo a la
programación realizada por la Oficina de Control Interno; y se realizaron nueve auditorias y/o
seguimientos especiales producto de riesgos analizados. Además, se efectuaron seguimientos a los 35
Planes de Mejoramiento suscritos de auditorías internas de vigencias anteriores, dando así
cumplimiento al rol de “Evaluación y Seguimiento”. ( Informe Oficina de Control Interno de Gestión
2015).

1

COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1.1 Diagnóstico
“La Corporación Transparencia por Colombia, la Unión Europea y la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia- APC - aúnan esfuerzos en la puesta en marcha de los Índices
de Transparencia de las Entidades Públicas-ÍTEP- 2013-2014: Índice de Transparencia Municipal (ITM) e
Índice de Transparencia Departamental (ITD). El ÍTEP es una herramienta de control social que ha
desarrollado la Corporación Transparencia por Colombia desde el año 2002 con el objetivo de
monitorear y evaluar los niveles de riesgos de corrupción en las entidades públicas del orden nacional
y sub nacional. Así, por medio de estas labores se espera contribuir al fortalecimiento de la
institucionalidad estatal desde la agenda de la lucha contra la corrupción.
El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas-ITEP- busca medir los niveles de riesgos de
corrupción, entendiendo por éstos “la posibilidad de que ocurran hechos de corrupción en las
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entidades públicas a partir de la existencia de ciertas condiciones institucionales y prácticas de los
actores gubernamentales, asociados al proceso de gestión administrativa”. En este sentido, el ÍTEP
2013-2014 no mide: i) hechos de corrupción, ii) el impacto de la gestión pública, iii) los procesos de
captura del Estado, ni iv) la percepción ciudadana sobre la transparencia en las entidades evaluadas. Su
función principal es ejercer control social propositivo para contribuir en la lucha contra la corrupción a
partir de un enfoque de prevención”.
Para el caso específico de la Gobernación de Boyacá, se alcanzó una calificación de 71.1 lo que significa
que el nivel de riesgo de Corrupción es Medio, siendo el componente de Visibilidad (19.7). Por su parte,
el componente de Institucionalidad alcanzó una calificación ponderada de 26.9 y el de control y
sanción de 24.6. Dentro del componente de Visibilidad se hace necesario fortalecer todos lo temas
como son: divulgación de información pública, divulgación de la gestión Administrativa, divulgación
Proactiva de la gestión presupuestal y divulgación de los trámites y servicio al ciudadano.
Dentro del componente de Institucionalidad se requiere el fortalecimiento de: Políticas y medidas
anticorrupción, Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano. Dentro del componente de
Control y sanción es de vital importancia fortalecer los subcomponentes de Sistema de PQRS y Control
Institucional”. (www.indicedetransparenciaporcolombia, 2015).
Dirección jurídica
En la actualidad se adelanta en contra del Departamento un número de procesos judiciales que supera
los 2.100, con unas pretensiones de $ 458.389’669.613 (fuente SIPROJ). Estos procesos y
pretensiones están concentrados en los siguientes sectores administrativos como se evidencia en la
siguiente tabla:
Sectoriales
Fondo
Pensional
Territorial de Boyacá
(id:5827)
Gobernación de Boyacá
(id:219)
Secretaría de Educación
(id:1434)
Secretaría de Salud
(id:5934)

Cantidad de
procesos

Valor Original Cuantía –
Pretensiones

Valor final contingente

69

$

12.981.936.547

$

2.784.772.868

562

$

348.915.487.302

$

140.998.315.668,20

1245

$

84.328.446.659

$

61.921.276.877,90

279

$

12.163.799.105

$

4.207.662.643,34

Tabla 2 Procesos judiciales contra el Departamento
Fuente: Secretaría General 2016
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Es importante resaltar que la Secretaria de Educación tiene el mayor número de procesos reportado de
1.245, pero la administración central con 562 procesos posee el mayor porcentaje de pretensiones por
un valor de $ 348.915’487.302,00 que corresponde a más de la mitad del valor de las pretensiones. En
gran parte la situación del sector se determina por litigios causados por medios de control de
Controversias contractuales (35) por un valor de $ 52.471’822.712,46, seguidos por Reparación Directa
(96) con unas pretensiones del orden de los $ 65.385’595.257,00, mas las pretensiones de un solo
proceso que supera los $ 219.000’000.000 para un total de $284.385’595.257; procesos que se
encuentran en curso ante las distintas autoridades e instancias, que requieren la participación activa y
dinámica de los comités de defensa jurídica y de conciliación; no obstante, se observa solamente el
cumplimiento de las sesiones que el ordenamiento reglado les impone, siendo necesario por el
número de procesos litigiosos que se adelantan y la magnitud de las pretensiones, una mayor
actuación de estos cuerpos colegiados de asesoría y decisión, que implica una mayor frecuencia en el
desarrollo de las mismas a fin de garantizar de manera eficiente los trámites legales y procedimentales
que se surten en las distintas etapas extrajudiciales y judiciales.

Ilustración 8 Medios de control mas representativos - direccion juridica (central)
Fuente: Secretaría General 2016
No de procesos
155
Nulidad y restablecimiento
96
Reparacion directa
35
Contractual
Tabla 3 Pretensiones económicas de los demandantes
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Fuente: Secretaría General 2016
Adicional a lo anterior son notables las deficiencias de tipo organizacional y funcional de las oficinas
encargadas de la defensa legal, teniendo en cuenta que la estructura actual de representación con que
cuenta la planta de personal de la Gobernación de Boyacá no supera los 20 profesionales del derecho,
incluidos todos y cada uno de los sectores (educación, salud, infraestructura, hacienda, etc.),
resultando insuficiente la adecuada garantía de la defensa jurídica del Departamento, en los más de
dos mil procesos que cursan en su contra, siendo necesario contar con STAF de profesionales
externos que coadyuven en la función propia del ente territorial.
De otra parte, se encuentran actualmente en funcionamiento el Sistema Único de Información de
Procesos Judiciales (SIPROJ), el cual se encuentra en consolidación de procesos como la optimización
de los demás aplicativos con que cuenta el sistema a fin de generar la debida confiabilidad de la
información para la defensa jurídica del ente territorial; así mismo, hasta la fecha no se cuenta con la
confiabilidad necesaria para dar de baja el histórico seguimiento de los procesos por medio del sistema
(ORION) lo que implica actuaciones confiables de unificación de la información, que garantice un
debido registro, alimentación y seguimiento de todos y cada uno de los procesos, como una
herramienta idónea que coadyuve en la política de prevención del daño antijurídico.
Así mismo se evidencia que el actual contingente judicial reporta una cuantía proyectada de
$ 209.912’028.057,76, sin desconocer que las pretensiones de las demandas en contra del
Departamento, se estiman en una suma de $ 458.389’669.613. Pese a esto, el Departamento de
Boyacá no cuenta con un documento de política pública consolidada directamente relacionado con la
prevención del daño antijurídico, que permita a la alta dirección, contar con unas bases estructuradas
para la toma de decisiones respaldas desde lo jurídico, para lo jurídico y lo judicial.
Por último, es relevante considerar que la metodología de valoración durante éste periodo fue
desarrollada y consolidada pasando por múltiples ajustes y perfeccionamientos para acercarse aún
más a su objetivo principal de estimar, para cada uno de los procesos instaurados, la probabilidad de
fallo en contra del Departamento en cada una de las instancias que debe surtir el proceso hasta su fallo
definitivo. Por lo anterior se exige como requisito indispensable la calificación de riesgo por parte de
los apoderados de las entidades. Esta información es elaborada a partir de las siguientes variables: 1.
La fortaleza de la demanda, 2. La fortaleza probatoria y 3. Los antecedentes jurisprudenciales. A partir
de estas se utilizan los siguientes rangos de calificación. Se precisa corresponde a cada apoderado
judicial desde el ámbito de su competencia de representación el cargue de la información del sistema
SIPROJ, incluida la contingencia estimada.
Rango de calificación
Muy baja
Baja
Media baja

% asignado
10
20
40
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Media
Media Alta
Alta
Muy Alta
Tabla 4 Valoración de riesgos
Fuente: Secretaría Genral 2016
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% asignado
60
50
80
100

Comoquiera que el contingente y la calificación son el resultado de una valoración adelantada por cada
apoderado judicial y que comporta situaciones variables como cambio de jurisprudencia, de
funcionario juzgador, del acervo probatorio o incluso de la sobreestimación del contingente o del
extremo optimismo de éxito, sus resultados son elementos meramente indicativos que no generan
efecto vinculante a las entidades que las realizan.
De manera particular es indicativo resaltar que desde el año 2015 se encuentran en curso
reclamaciones por parte del contratistas del contrato plan superiores a los $ 16.000’000.000, que no
cuentan con los recursos apropiados, relacionados con modificación a estudios, transporte y PIGA.
Estas son situaciones contractuales que de no llegarse a una concertación directa, terminarán en
conflictos con la intervención de árbitros o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
generándose un conflicto adicional de gran impacto jurídico fiscal.
Por todo lo anterior, es evidente la necesidad de optimizar las herramientas tecnológicas como los
mecanismos de prevención del daño antijurídico, desde la creación del documento de política pública,
la consolidación de la información, la ampliación de las sesiones de los comités de conciliación y de
defensa jurídica y la contratación del STAF de profesionales del derecho idóneos para representar los
intereses públicos; todo encausado a consolidar los mecanismos que conlleven a creer en una Boyacá
eficiente y responsable en lo jurídico y lo judicial.
Dirección de servicios administrativos
Para el actual gobierno es preciso alcanzar grandes retos, en el sentido de la recuperación, correcta
valoración y adecuada administración de la propiedad planta y equipo, con el fin de prestar mejores
servicios a la comunidad y promover así, el cumplimiento de la Misión Institucional. Desde el punto de
vista histórico los diferentes gobiernos se han visto enfrentados a una problemática de altos costos en
la prestación de los servicios y en compendio la administración de la propiedad planta y equipo. Lo
anterior implica el planteamiento de estrategias, programas y proyectos, tendientes a la conservación
y mantenimiento de dichos bienes, para lograr óptimas condiciones de funcionamiento; lo que
redunda en el desarrollo eficiente de los procedimientos, de acuerdo a las competencias de la
Secretaria General.
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La Gobernación de Boyacá, en procura de la adecuada administración y de mejorar la eficiencia en la
prestación integral de los servicios; cuenta con un sistema de gestión de calidad en permanente
actualización y con una serie de indicadores que hacen medible el nivel de satisfacción del cliente
externo e interno. De acuerdo con lo anterior, por medio de la aplicación de la encuesta de satisfacción
del cliente interno, este proceso se ha venido midiendo, dentro de la entidad. La experiencia y los
datos estadísticos debidamente tabulados, en el Sistema de gestión de calidad, nos arrojan un
porcentaje de cumplimiento de cerca del 73%, el cual se encuentra en la plataforma ISOLUCIÓN, como
se puede ver en el siguiente cuadro:
Indicador
Satisfacción Del Cliente Interno
Tabla 5 Satisfacción de ciudadanos
Fuente: Plataforma ISOLUCION 2016

Valor real
73,65%

Meta
80%

Otra de las responsabilidades para la administración central es la gestión de bienes. A este respecto,
durante la vigencia 2016 – 2019, se registra la adecuación realizada a (16) inmuebles, no obstante,
según los datos que reposan en la Gobernación el total de propiedades ascienden a cerca de 317.
También se registra la elaboración de estudios y diseños para una nueva sede, situación que responde
a la necesidad de centralizar las distintas dependencias de la entidad que, en la ciudad de Tunja, se
encuentran dispersas en más de 10 sedes, algunas de ellas tomadas en arrendamiento situación que,
durante el año anterior, representó una erogación superior a los seiscientos millones de pesos.
Número

Ubicación

Destinación
Canon anual 2015
Biblioteca Departamental ¨Eduardo Torres
Quintero¨ Para el año 2015 se va a firmar
76.500.000,00
contrato a partir del 01 de marzo de 2015
Funcionamiento
de
la
Secretaria
de
Participación y Democracia de Boyacá
145.464.000,00

1

Tunja

2

Tunja

3

Tunja

Bodega Gestión del Riesgo

4

Tunja

Archivo General del Departamento de Boyacá

5

Tunja

Archivo General del Departamento
Boyacá/Bodega Sur - Fondos Documentales

6

Tunja

Archivo de la Secretaria de Salud de Boyacá

7

Tunja

8

Tunja

Archivo histórico del departamento

9

Tunja

6 Oficinas (601/602/604/605/606/608) para

11.736.400,00
de
26.952.000,00

15.803.424,00
Archivo general del departamento de Boyacá y
fondos documentales
144.000.000,00
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10

Tunja

11

Tunja

12

Tunja

funcionamiento de dependencias de la
Gobernación de Boyacá
Local No. 03 para Funcionamiento Asamblea
Departamental
Oficina 805 Ubicar funcionarios del Contrato
Plan
Funcionamiento Policía Nacional para prestar
seguridad en el monumento- INCLUYE IVA
Total a cancelar

007

54.496.740,00

72.434.736,00
10.265.700,00
379.632,00
725.552.632,00

Tabla 6 Gestión de Bienes
Fuente: Secretaría general 2016
Es de anotar que en la actualidad el Departamento de Boyacá cuenta con dieciocho (18) inmuebles
declarados monumentos por su importancia histórica. Entre ellos se cuentan casas localizadas en el
centro histórico de la ciudad de Tunja, auditorios, parques históricos como el Puente de Boyacá y el
Pantano de Vargas, locales comerciales y palacios de gobierno; los cuales, presentan deterioro visible y,
por sus características patrimoniales, demandan rigurosos procesos para su mantenimiento y
adecuación, situación que ha derivado en el menoscabo de la institucionalidad, la inadecuada
prestación de servicios a la comunidad y altos costos derivados del desuso de los mismos.
RELACIÓN DE MUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS HISTÓRICOS
ÁREA
UBICACIÓN
DE
INMUEBLE MUNICIPIO
TERRE
DIRECCIÓN
NO

Nº

TIPO DE INMUEBLE

1

Monumento
Histórico
Los Cojines. Escritura No.
Calle
22
1358
del
18
de
TUNJA
No. 17-44
septiembre de 1944,
Notaría 1 Tunja.

2

3

Monumento
Histórico
Casa Eduardo Santos
carrera 8 No. 20-82-8486-88 Tunja Escritura No.
1223 de septiembre 5 de
1964 Notaría 1 Tunja
Monumento
Histórico
Casa de la Torre Edificio
Nuevo Escritura No.
3004 de Julio 10 de 1956
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Monumento Histórico
Los Cojines del Zaque Requiere intervención
y cerramiento- No
existe presencia del
Estado

2707

Carrera 8
No.
20TUNJA
82/84/86/
88 Tunja

Calle
20
TUNJA
No. 9 -62

ÁREA
CONSTRU DESTINACIÓN - RIESGO
IDA

1590

861

Monumento en ruinas
- Alto riesgo de
desplome
de
la
cubierta y muros por
falta de sobrecubierta.

1.854,27

Sede Gobernación de
Boyacá
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RELACIÓN DE MUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS HISTÓRICOS
Notaría 7 Bogotá

4

5

Monumento
Histórico
Palacio de la Torre,
Edificio
Antiguo
,
Escrituras No. 293 de
1891 y 207 de 1894,
1357 de 1929 y 154 de
1976 Notarias 1 y 2
Tunja
Monumento
Histórico
Casa
Secretaria de
Cultura y Turismo de
Boyacá y Local Comercial
"Almacén
Samacá",
Carrera 10 No. 19-21/25
Tunja. Escritura No. 589
de junio 15/57, Notaría 1
Tunja.
Monumento
Histórico
Local calle 19 No. 10 14/30 Plaza de Bolivar
Tunja. Escritura No. 579
de mayo 24/58, Notaría
1 Tunja.
Monumento
Histórico
Local Plaza de Bolívar
Tunja. Escritura No. 1159
de
octubre
30/57,
Notaría 1 Tunja.
Monumento
Histórico
Local calle 19 No. 1022/26
Plaza
de
BolivarTunja. Escritura
No. 49 de enero 18/58,
Notaria 1 Tunja.

Calle
20
TUNJA
No. 9-90

4.082,10

Sede Gobernación de
Boyacá

1642,11

Funciona la Secretaria
de Cultura y Turismo
de Boyacá. Y el Local
está arrendado a
Martha
MontañezAlmacén Samacá.

Calle
19
No.
10- TUNJA
14/30

36,52

Secretaria de Cultura y
TurismoLocales
comerciales (Centro de
la moda, Girasol y
Señorial)

Calle 19
TUNJA
No. 10 - 20

37,19

Arrendado a Matrha
Lucia
Cuervo
Boutique Neón.

36

Arrendado
Elverina
VargasGirasol.

Carrera 10
No.
19- TUNJA
21/25

Calle
19
No.
10- TUNJA
22/26
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RELACIÓN DE MUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS HISTÓRICOS
Monumento
Histórico
Local calle 19 No. 10 - 30
Arrendado a Helena
Plaza de BolivarTunja. Calle
19
TUNJA
46,13
Pinillos - Cafeteria
Escritura No. 622 de No. 10-30
Señorial
junio 25/57, Notaría 1
Tunja.
Monumento
Histórico
Local carrera 10 No. 19 Arrendado a Oscar
09 Plaza de Bolivar Carrera 10
TUNJA
29 M2
Nova
Papeleria
Tunja. Escritura No. 635 No. 19-09
Universitaria.
de julio 5/57, Notaría 1
Tunja.
Edificio Auditorio Jose
Escuela de Música de
Mosser, carrera 10 No.
Boyacá y Auditorio 21-76 deTunja. Escritura Carrera 10
Alto
riesgo
de
TUNJA
1.178,21
No. 2662 de diciembre No. 21-76
desplome
de
la
28/53,
Notaria
6a.
cubierta y muros por
Bogotá. - Monumento
falta de sobrecubierta.
Monumento
Histórico Oficina
oficina 203 Interior B 203
Oficinas de Planeación
Plaza
Real
Tunja Interior B,
TUNJA
24,74
del Departamento de
Escritura No. 4066 de Centro
Boyacá
diciembre 31 de 1997 Comercial
Notaría 1 Tunja
Plaza Real
Monumento
Histórico Oficina
oficina 206 Interior B 206
Oficinas de Planeación
Plaza RealTunja Escritura Interior B.
TUNJA
38,04
del Departamento de
No. 4066 de diciembre Centro
Boyacá
31 de 1997 Notaria 1 Comercial
Tunja
Plaza Real
Monumento
Histórico Oficina
oficina 207 Interior B 207
Oficinas de Planeación
Plaza
Real
Tunja Interior B.
TUNJA
38,04
del Departamento de
Escritura No. 4066 de Centro
Boyacá
diciembre 31 de 1997 Comercial
Notaría 1 Tunja
Plaza Real
Monumento
Histórico Oficina
Oficinas de Planeación
oficina 208 Interior B 208
TUNJA
38,04
del Departamento de
Plaza
Real
Tunja Interior B.
Boyacá
Escritura No. 4066 de Centro
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RELACIÓN DE MUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS HISTÓRICOS
diciembre 31 de 1997 Comercial
Notaría 1 Tunja
Plaza Real

11

12

13

14

15

Monumento
Histórico
oficina 209 Interior B
Plaza
Real
Tunja
Escritura No. 4066 de
diciembre 31 de 1997
Notaría 1 Tunja

Monumento
Histórico
Casono Santa Clara La
Real y Centro Operativo
Automotor de Boyacá.
Resolución No. 332 de
Noviembre 28 de 2005.

Monumento
Histórico
Casa
Juan
de
Castellanos.
Escritura
No. 514 de junio 12 de
1969 Notaría 1 Tunja
Casa lote Cesiòn INCI.
Transferencia
de
dominio
mediante
Resolución N. 090448
del 13 de Noviembre de
2009
por parte del
Instituto Nacional para
Ciegos -INCI.
CASA
Y
LOTE
(MONUMENTO)
POR
LEGALIZAR CARRERA 8
No. 21-83 (ESCUELA DE
ARTES) DE TUNJA

Oficina
209
Interior B.
TUNJA
Centro
Comercial
Plaza Real

Oficinas de Planeación
del Departamento de
Boyacá

Calle 20
No. 6A-05
y Carrera
TUNJA
7 No. 1978
de
Tunja

5.011.
92 M2

Funciona la Escuela
Taller de Oficios de
Boyacá -entregada en
comodato
a
la
Corporación
Santa
Clara La Real para su
intervención. Tambien
funciona la Bomba del
Departamento
de
Boyacá

Calle
19
TUNJA
No. 8-14

313
M2

Desocupada

775
M2

421,60

Monumento en ruinas.
Ocupado
por
los
discapacitados
visuales. Alkto riesgo
de desplome de la
cubierta y muros

1556

Desocupada
Se
realizan gestiones por
parte de la Secretaria
de
Cultura
para
terminar
el

Calle 20
TUNJA
No. 7-55

CARRERA
8 No. 21- TUNJA
83
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RELACIÓN DE MUEBLES DECLARADOS MONUMENTOS HISTÓRICOS
TERRENO
POR
mejoramiento de este
LEGALIZAR CALLE 21 CALLE 21
inmueble y trasladar la
ENTRE CARRERAS 8 Y 9 ENTRE
955
Escuela de Música de
(ALEDAÑO ESCUELA DE CARRERAS
Boyacá
ARTES) DE TUNJA
8
Y
9
TUNJA
AUDITORIO EN OBRA (ALEDAÑO
NEGRA - EDIFICACION ESCUELA
NUEVA - INCORPORAR DE ARTES)
899,13
OBRA SIN TERMINAR
EL
AUDITORIO
EN DE TUNJA
CONSTRUCCION Monumento Puente
de Boyacá. Entregado
Monumen
en comodato No. 932
to
Monumento
Histórico
VENTAQU
de 1992, por el
16
Histórico
Puente de Boyacá
EMADA
Ministerio de Cultura .
Puente de
Prórroga en tiempo
Boyacá
hasta el 15 de Abril de
2016.
Monumento Pantano
Monumen
de Vargas. Entregado
to
en comodato No. 932
Monumento
Histórico
17
Histórico
PAIPA
de 1992 del Ministerio
Pantano de Vargas
Puente de
de Cultura. Prórroga
Boyacá
en tiempo hasta el 15
de Abril de 2016.
Tabla 7 BIenes inmuebles declarados monumento
Fuente: Secretaría general 2016
Por lo anterior, es prioridad para este gobierno, la intervención y conservación de nuestros
monumentos, asignando los recursos o gestionando los mecanismos necesarios, con el ánimo de
satisfacer las demandas sociales de espacios, mediante un acertado programa de rehabilitación,
evidenciando la importancia que revisten los monumentos en el devenir histórico de nuestra
población; lo que conlleva a reconocer nuestras raíces, origen y desarrollo cultural articulándolos como
como símbolo de nuestra historia.
Respecto de los inmuebles con destinación ambiental corresponden a zonas de interés hídrico, la
Entidad ha adquirido un total de 58 bienes por un valor $ 9.968.941.568,oo, dando cumplimiento a la
normatividad legal. Teniendo en cabeza del Departamento 27 y los restantes 31 fueron cedidos a los
diferentes municipios, para su respectiva administración.
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La problemática de estos bienes se trata de la falta presencia de los entes que deben intervenir en
este proceso como son: Departamento, Municipio y Corporaciones Autónomas, lo cual requiere
acciones que faciliten la aplicación de la legislación ambiental y la definición de responsabilidades por
parte de las diferentes autoridades, ya que algunos siguen siendo explotados por los vendedores o
particulares.
Un aspecto esencial para todos los procesos relacionados con la gestión de los bienes es el
saneamiento de la propiedad y la recuperación de los mismos que se encuentren en manos de terceros.
Dado que a la fecha la Entidad tiene un aproximado de 85 inmuebles sin legalizar, sin contar las sedes
de instituciones educativas a cargo de la secretaría de educación (aproximadamente 2197) y
solamente se ha gestionado el saneamiento de 8 propiedades, resulta de capital importancia continuar
con este vital reto.
Cabe resaltar que para el logro de todos los propósitos trazados por esta administración en esta
materia y considerando que la última actualización de avalúos de la totalidad de los bienes, se realizó
en el año 2011, es esencial la actualización permanente de los inventarios de los bienes propiedad del
Departamento de Boyacá y de aquellos por los cuales es responsable a cualquier título para de esta
manera establecer cuál es la realidad económica de la entidad.
Desde el punto de vista de la organización de los eventos y apoyo logístico el Departamento se carece
de herramientas, equipos, suministros y demás que le permitan desarrollar sin traumatismos las
distintas actividades propias de esta área, prueba de ello es que durante la vigencia 2012- 2015, se
invirtieron cerca de mil quinientos millones de pesos correspondientes a contrataciones por este
concepto. Por tanto se requiere la formulación y ejecución de proyectos de apoyo para la operatividad,
en tanto esta actividad busca la difusión y el posicionamiento Institucional del Departamento y la
integración de las distintas provincias.
Pasando a otro aspecto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la gestión y según la cual cada entidad del orden nacional, departamental
y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano y en donde se estipula que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad; la
Gobernación de Boyacá ha implementado diferentes procedimientos internos para la prestación del
servicio de atención al ciudadano, encontrándose dentro de estos el procedimiento interno SJ-P-10
denominado Atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el cual se presta por ventanilla
única y se le da trámite y respuesta a través del sistema documental –S.G.D (ORFEO).
Con el procedimiento anteriormente mencionado se busca atender y resolver en forma oportuna y
efectiva las peticiones, quejas y reclamos de la Gobernación de Boyacá; para esto se creó la oficina de
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Seguimiento, en la cual los funcionarios de esta dependencia realizan diariamente seguimiento a las
PQR´s que se encuentran abiertas y se recuerda mediante comunicación escrita a los responsables de
atenderlas, el tiempo que llevan abiertas y la fecha máxima en la que se debe dar respuesta al
solicitante; lo anterior para garantizar la oportuna respuesta al peticionario.
El enfoque hacia el cliente es uno de los principios fundamentales del sistema integrado de gestión,
por lo cual las entidades deben trabajar en procura de su bienestar. Teniendo en cuenta la importancia
que tiene el ciudadano y que el servicio prestado al mismo es un fin esencial del estado, la entidad se
ha preocupado por medir su satisfacción; por lo cual, en el año 2015, se implementó como recurso la
aplicación de 4 encuestas diarias en uno de los trámites más solicitado por los ciudadanos, como lo es
la expedición de pasaportes; resultado de éstas encuestas se identificó la necesidad de mejorar las
instalaciones de la dependencia, adecuándose un espacio con infraestructura nueva cuyo costo fue de
$ 57.979.604,04 y se mejoró la capacidad tecnológica con la adquisición de equipos por valor de
$40.389.884.00, así mismo, se asignaron 4 funcionarios de planta para apoyar las labores en la oficina;
con miras a mejorar la prestación del servicio al ciudadano, se adquirió el sistema de turnos para
atender en la oficina de pasaportes y en diferentes espacios donde se presta el servicio al ciudadano se
adecuaron rampas y cintas antideslizantes.
Frente a la atención prioritaria de personas en situación de discapacidad, niños, mujeres gestantes y
adultos mayores, se capacitó a una funcionaria encargada de atender a través de lenguaje de señas
cuando se presente la necesidad, en este mismo sentido actualmente se está ejecutando el contrato
No 079 de 2015, el cual tiene por objeto la ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PREFERENTE,
en el palacio de la Torre de la Gobernación de Boyacá; lo anterior, en aras de ofrecer un mejor servicio
y condiciones de infraestructura mejorando la accesibilidad universal.
La entidad en la actualidad cuenta con 10 dependencias, en distintos puntos de atención en la ciudad
de Tunja, de los cuales ninguno ha implementado una oficina de atención preferente. Lo anterior
ocasiona traumatismos a la hora de prestar un servicio de características tan especiales como los
requeridos por el tipo de población a atender. De igual forma se cuenta solamente con tres oficinas de
atención al ciudadano en las distintas dependencias que son: palacio de la torre, secretaria de salud y
secretaria de educación, quedando 7 dependencias sin esta modalidad de atención. De acuerdo con lo
mencionado se requiere que la administración provea los recursos o realice las acciones necesarias
para cumplir además con el mandato legal, para este tipo de servicio y realice las obras o
intervenciones correspondientes que permitan solucionar de forma definitiva esta situación.
El cumplimiento de la Ley 594 de 2000 fortalece la gestión archivística desde la producción documental
hasta la conservación adecuada de los mismos, bajo esta premisa el Archivo General del Departamento
– AGD - viene implementando las directrices establecidas en Ley General de Archivos, Decretos y
demás normas reglamentarias, sin embargo adolece de la elaboración del Programa de Gestión
Documental, (Decreto 2612 de 2012, reglamenta el Título V de la Ley 594/2000, disposiciones en
materia documental, Capítulo II. Programa de Gestión Documental; Ley 1712 de 2014, Ley de
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Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Artículo 15. Programa de
Gestión Documental y Artículo 17, Sistemas de Información).
En la actualidad y según la organización jerárquica funcional, se cuenta con el Fondo Gobernación de
Boyacá, agrupado en trece secciones archivísticas, equivalentes a las diferentes sectoriales, junto con
sus respectivas subsecciones, que reflejan las correspondientes direcciones, para cada de las cuales se
ha implementado su respectiva Tabla de Retención Documental – TRD - La última actualización parcial
de TRD se realizó en el año 2014, a cinco (5) TRD. (Acta de comité de archivo 001 de fecha 29 de
diciembre , 2014) Se proyectan nuevas actualizaciones en la medida que las sectoriales sufren cambios
y/o modificaciones en su estructura orgánica y/o funcional.
En el año 2015 se recibieron once (11) transferencias documentales que se han venido realizando de
acuerdo al espacio y gestión de cada sectorial; empero, el proceso no ha tenido continuidad por la falta
de insumos para el mismo (cajas y carpetas de archivo) y espacio físico.
En ese sentido, es responsabilidad del AGD el seguimiento y asesoría a los 123 municipios del
departamento en materia archivística, para así responder ante el AGN. El año anterior se programó
una jornada de capacitación en la que se hicieron presentes 86 municipios. La asesoría a entes públicos
en el manejo documental referente a elaboración, estudio, aprobación y convalidación de
Instrumentos archivísticos ha sido afectada en alguna medida por las distancias y la falta de personal
especializado tanto a nivel municipal como en él AGD.
Dirección de Sistemas
La infraestructura de telecomunicaciones, los procesos de Gobierno en línea, el uso y apropiación de
las Tecnologías de la Información (TI), la arquitectura empresarial TI y la Gestión de la seguridad de la
información en la Gobernación de Boyacá, están a cargo de la Dirección de sistemas, la cual tiene como
misión de administrar, gestionar y soportar la Plataforma tecnológica de la institución con el fin de
gestionar planes, programas y proyectos que conduzcan al fortalecimiento de la plataforma de
sistemas e informática en Hardware y Software para administración departamental.
Con el fin de construir el plan estratégico de tecnologías de información y telecomunicaciones de la
Gobernación de la entidad se realizó un levantamiento de información con el fin de identificar el
estado actual de las tecnologías de información y comunicación de la entidad que arrojó, en síntesis,
los siguientes resultados:
La Gobernación de Boyacá está conformada por 13 sedes asi: Secretaria de Salud, Secretaría de
Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Participación y Democracia, Fondo Pensional, Archivo,
Departamento Administrativo de Planeación, Comité Regional Para la Atención de Desastres, Emisora,
Biblioteca, Casa de Boyacá, Jardín Botánico y Talleres de la Gobernación. De las 13 sedes, 4 se
encuentran conectadas por un anillo de fibra y una por radio enlace con la Gobernación; las demás,
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tienen sus propios canales de datos, sin embargo sedes como la de Talleres y Jardín Botánico no tienen
ningún servicio de conectividad.
Sistemas de Infraestructura
La administración cuenta con 68 switches administrables y 43 switches no administrables; estos
equipos activos de red llevan 11 años en operación, no cuentan con soporte y el fabricante los
discontinuó. Estos equipos tienen una vulnerabilidad alta ya que su tiempo de operación o ciclo de vida
ya está cumplido; asimismo, dichos dispositivos son los encargados de transportar todos los datos de la
entidad y entregar el acceso a los sistemas de información que prestan los trámites y servicios en la
organización. Cabe aclarar que como no se implementaron modelos de networking y administración
del tráfico, existe un riesgo de seguridad, control y acceso a la información de la entidad.

Ilustración 9 Tiempo de Operación de los Activos de Red
Fuente: Dirección de sistemas Gobernación de Boyacá 2016.
Por otra parte, la gobernación cuenta con 21 servidores los cuales procesan y alojan los diferentes
sistemas de información que son vitales para la operación de la organización; dichos equipos tienen un
tiempo de operación alto, en algunos casos es de 15 años, estos dispositivos están instalados en un
centro de datos que no cuenta con soporte eléctrico, cableado estructurado, ni sistemas de backup ni
respaldo tecnológico adecuado para garantizar la operación y poder construir un modelo de
continuidad del negocio que permita garantizar el flujo de información de los diferentes trámites y
servicio de la Organización.
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Ilustración 10 Tiempo de Operación de Servidores
Fuente: Dirección de sistemas Gobernación de Boyacá 2016.
Asimismo, la entidad cuenta con 574 equipos de cómputo de los cuales se requiere cambiar por
obsolescencia el 30% y el 19% soporta dos años más de operación, teniendo en cuenta que estas
herramientas facilitan el trabajo del personal de la organización y permiten incrementar el uso y la
apropiación de las TIC; cabe decir que la tecnología de la que dispone la gobernación hace deficiente el
desempeño laboral del personal.
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Ilustración 11 Equipamiento en Temas de TIC
Fuente: Dirección de sistemas Gobernación de Boyacá 2016.
Respecto a las impresoras y escáneres de la organización tienen un obsolescencia del 25% y 48%
respectivamente de los equipos existentes. Este retraso en la tecnología no permite implementar
políticas de cero papel ya que no se puede controlar ni medir el consumo que hacen los usuarios.

Ilustración 12 Dispositivos de Impresión
Impresoras Fuente: Dirección de sistemas Gobernación de Boyacá 2016.
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Ilustración 13 Dispositivos Escáner
Escáner Fuente: Dirección de sistemas Gobernación de Boyacá 2016.
Todo lo anterior, significa que, en materia de infraestructura tecnológica se presenta un importante
rezago, razón por la cual es necesario emprender acciones que permitan avanzar en el cierre de esta
brecha, con el ánimo de lograr estándares, al menos aceptables, para el desarrollo de la misión
institucional. Para que estos esfuerzos sean fructíferos es necesario calificar al recurso humano en el
uso y apropiación de las TIC.
La implementación de la estrategia Gobierno en línea en la gobernación de Boyacá se encuentra con
índices deficientes en sus componentes: componentes de TIC para servicios, TIC para gobierno abierto,
TIC para gestión y seguridad y privacidad de la información. Se encuentra además falta de compromiso
histórico del nivel directivo por la ejecución de las actividades relacionadas con la estrategia, lo que da
como resultado que la información no está consolidada, actualizada, priorizada ni disponible para su
consulta, esto según los criterios incluidos en el manual gel 2015. El índice reportado para el año 2014
(63,82%) surge de una auto evaluación de la entidad, observando que está alejada de la realidad, ya
que no se evidencia la información allí reportada, lo cual genera una criticidad en la implementación
del cumplimiento la cual está pactada para ser cumplida al 100% en el 2018. Por otra parte respecto al
componente de seguridad de la información se evidencia inexistencia de políticas y planes para dar
cumplimiento a los criterios de evaluación.
En consecuencia, se requieren esfuerzos importantes para garantizar el cumplimiento de la estrategia
de gobierno en línea con Trámites y servicios vinculados en línea y Grupos de Datos abiertos liberados
en la nube, con el ánimo de aumentar la transparencia y el acceso equitativo a la información por
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aparte de los ciudadanos, superando las barreras físicas que históricamente han mantenido a las
comunidades de las áreas distantes del centro del departamentos prácticamente marginados en los
procesos de control y participación ciudadana. Asimismo, es importante implementar medidas que
aseguren la integridad de la información de la entidad y garanticen la continuidad del negocio frente a
los diversos riesgos detectados.
Finalmente, hay deficiencia en los sistemas de información, no hay información de trámites y servicios
con su respectiva priorización y racionalización, por la obsolescencia de equipos e infraestructura
tecnológica se presentan falencias en la ejecución de procedimientos administrativos que conllevan a
una deficiente prestación de los servicios, generando bajos índices de calidad e incumplimiento de
normatividad vigente, teniendo en cuenta el decreto 415 de 2016 y los lineamientos de
implementación de políticas y modelos de Gestión y arquitectura tecnológica, la entidad requiere de
un arduo trabajo e inversiones en los diferentes componentes tecnológicos con el fin de mejorar y
optimizar el desempeño de la entidad así como los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
Dirección gestión de talento humano
Desde el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País – Paz, Equidad, Educación”, el
fortalecimiento y desarrollo institucional se plantea en la estrategia transversal de Buen Gobierno, la
cual está “orientada a garantizar la configuración y consolidación de un Estado moderno, más
transparente, eficiente, y eficaz. Un gobierno que asegure “tanto mercado como sea posible y tanto
Estado como sea necesario”. El enfoque de buen gobierno es el de un Estado como instrumento de
redistribución de recursos y oportunidades, esto es, de cierre de brechas”. (Departamento Nacional de
Planeación DNP, 2014-2018)
“En este sentido a nivel nacional para promover el ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la
modernización, eficiencia y eficacia administrativa, se desarrolla: la Política pública de transparencia y
lucha contra la corrupción; control fiscal y disciplinario; Gestión pública efectiva; Fortalecimiento de la
articulación nación- territorios; Información estadística para la toma de decisiones; Finanzas Públicas y
Política internacional y cooperación”. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2014)
“El Buen Gobierno es el adecuado balance entre las capacidades de los actores sociales (organizaciones
públicas, servidores públicos y ciudadanos, entre otros) y arreglos instituciones de calidad, para lograr
que los resultados de las políticas públicas se reflejen en una mejor calidad de vida para los ciudadanos
y una sociedad más democrática. Por consiguiente, para alcanzar el Buen Gobierno es necesario el
fortalecimiento institucional y la generación de capacidades orientadas a concretarse en una acción
estatal que responda cabalmente a las necesidades de la población”. (Departamento Nacional de
Planeación DNP, 2014)
Desde esta perspectiva, con ocasión del Programa de Gobierno “Boyacá Evoluciona” del Ingeniero
Carlos Andrés Amaya Rodríguez, Gobernador de Boyacá (2016 – 2019), la ”Dimensión de Desarrollo
Institucional - Eficiencia Administrativa”, en la cual se encuentra la Dirección de Gestión de Talento
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Humano de la Secretaría General, se enmarca en una gestión pública más eficiente (hacer más con
menos), efectiva (cumplir con lo que se promete) y abierta (ser transparente en la rendición de cuentas
a la ciudadanía), lo denominado como objetivos inteligentes mediante la adecuación de la estructura
organizacional de la Gobernación y modernización interna para la adopción de políticas y proyectos.
(Amaya Rodríguez, Porgrama de Gobierno 2016-2019, 2015)
La implementación de planes, programas y proyectos de inversión, ejecutados mediante actividades de
capacitación, bienestar, salud ocupacional y fortalecimiento organizacional en la Administración
Central del Departamento de Boyacá, parten del Plan Departamental de Desarrollo Boyacá se Atreve
2012 – 2015.
Para ello, se requiere fortalecer el Plan Institucional de Capacitación, el Programa de Bienestar,
estímulos e incentivos, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el desarrollo
institucional, dando aplicabilidad a la normatividad vigente, con asignación de recursos por inversión y
funcionamiento, para mejorar el desempeño laboral, el desarrollo integral, disminuir los riesgos,
optimizar la salud y las condiciones laborales de los servidores públicos, adecuar la estructura
organizacional y la modernización interna de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
Igualmente, se requiere satisfacer las necesidades laborales de los servidores públicos en cuatro áreas
principales, a saber:
Bienestar
En relación con este tema, durante los años anteriores se ejecutaron actividades de bienestar que se
han mantenido en el tiempo, pero que no han generado un impacto mayor en cuanto al desarrollo
integral de los servidores públicos de la Administración Central del Departamento. Para tales efectos,
se cuenta con indicadores que reflejan la cantidad de estrategias implementadas, pero no la calidad y
beneficios reales obtenidos para el mejoramiento de la vida laboral, lo cual se expresa en la medición
del nivel de cumplimiento del programa de bienestar durante el periodo 2012 - 2015.
Como puede verse en la gráfica anterior, si bien se evidencia un cumplimiento cuantitativo de las
metas propuestas, es preciso resaltar que el programa implementado se limita al cumplimiento de
actividades aisladas como eventos y celebraciones institucionales con bajo impacto en el
fortalecimiento de las capacidades humanas1

1 En este documento se entienden las capacidades humanas como la “habilidad [de las personas] para
llevar el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección” Fuente
especificada no válida..
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Ilustración 14 Programas de Bienestar
Fuente: Dirección Gestión de Talento Humano 2016
Con estos resultados, se evidencia la necesidad de ejecutar un programa de bienestar, estímulos e
incentivos, con el fin de lograr un verdadero desarrollo integral de los servidores públicos. En la
actualidad se cuenta con diagnósticos de clima organizacional que se deben adaptar para el diseño de
actividades que vayan más allá de la simple contingencia de los riesgos laborales y abarquen aspectos
como la construcción de identidad, el trabajo en equipo, liderazgo, solidaridad, desarrollo profesional,
entre otros. Adicionalmente, es importante incorporar acciones con enfoque diferencial toda vez que
en la administración central del Departamento laboran actualmente 10 Personas con algún tipo de
Discapacidad y 80 personas que durante el presente cuatrienio se jubilaran (pre pensionables).
Salud ocupacional
En años anteriores se ha ejecutado el programa de salud ocupacional hoy Sistema Gestión de la
Seguridad y Salud del Trabajo, sin un impacto mayor que permita disminuir los riesgos, mejorar la
salud y las condiciones laborales de los servidores públicos en la Administración Central del
Departamento de Boyacá.
Como se observa en la medición de los indicadores, el nivel de cumplimiento del programa de salud
ocupacional de 2013 al 2015 refleja el incremento de los accidentes leves y graves, así como las
enfermedades laborales, presentándose un accidente mortal en el año 2014, lo cual indica la necesidad
de fortalecer las estrategias encaminadas a garantizar la integridad de los funcionarios, que debe ser el
indicador mínimo de un esquema de bienestar laboral. En este sentido, cabe concluir que se diseñó un
plan de salud ocupacional con fuertes debilidades en la fase de implementación.
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Accidente de Trabajo Leve - AT LEVE/Accidente de Trabajo Grave – ATGRAVE/
Accidente de Trabajo Mortal – ATM/ Enfermedad Laboral Reportada - E.L.REP
Ilustración 15 Programas de Salud Ocupación
Fuente: Dirección Gestión de Talento Humano 2016
Con base a las actividades realizadas en coordinación con la administradora de riesgos y las acciones
efectuadas por la Entidad por gestión y en algunos casos por inversión, se hace necesario fortalecer y
dar aplicabilidad a la norma con relación al programa de salud ocupacional hoy Sistema Gestión de la
Seguridad y Salud del Trabajo, en cumplimiento al Decreto 1072/2015, con el fin de disminuir los
riesgos, mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la Administración Central
del departamento de Boyacá, mediante la ejecución de actividades relacionadas con la Formulación,
Divulgación, Capacitación, Implementación y Mantenimiento del SGSST, para el logro de las políticas
institucionales establecidas, conforme a los registros y estadísticas obtenidas para prevenir e intervenir
los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los servidores públicos.
Plan institucional de capacitación
El proceso de formación y capacitación de los servidores públicos de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, se ha construido a través del tiempo con equipos de aprendizaje, para
identificar las necesidades de capacitación y anualmente formular un plan institucional que se ha
enfocado en la cantidad de actividades realizadas y no en fortalecer las competencias y el desempeño
laboral de los servidores públicos, esto puede evidenciarse en el indicador que simplemente recoge la
cantidad de eventos realizados, peor aún, durante el año 2015 se redujo ostensiblemente la
programación de este tipo de actividades.
Por lo anterior, en el Plan Institucional de Capacitación 2016-2019 se debe incluir estrategias
encaminadas a fortalecer la formación continua y el desempeño laboral de los servidores públicos de la
Administración Central del departamento de Boyacá, a través de la implementación de capacitaciones
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de Inducción y Reinducción permanente; Apoyo a Educación No Formal (seminarios, talleres,
diplomados); Clima Organizacional; y Capacitaciones por sectoriales, para reforzar las competencias y
habilidades de quienes laboran en la Entidad e impactar positivamente en el indicador “nivel de
conformidad a los servicios prestados a los usuarios en relación con la prestación de los servicios” cuya
meta para el cuatrienio anterior era del 80% y tan solo logró un 73,65%.

Ilustración 16 Plan Institucional de Capacitación 2012-2015
Fuente: Dirección Gestión de Talento Humano 2016
Fortalecimiento organizacional
En cuanto atañe a este asunto, en el periodo 2012-2015 se buscó implementar acciones de
fortalecimiento organizacional mediante la implementación de un estudio técnico para la
administración departamental que no se llevó a cabo. A su vez, se incluyeron actividades como la
entrega de elementos corporativos, a saber: agendas, sombrillas y chaquetas que buscaban promover
el compromiso institucional y el sentido de pertenencia de los servidores públicos de la Administración
Central del Departamento de Boyacá, pero no se diseñó un indicador que permitiera medir el impacto
real de estas estrategias.

Ilustración 17 Fortalecimiento Organizacional
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Fuente: Dirección Gestión de Talento Humano 2016
La arquitectura institucional de la administración central se actualizó en el año 2006 y a la fecha no se
cuenta con estudios de tiempos y movimientos, cargas laborales, mapeo de competencias y procesos
que permitan evidenciar si la misma requiere algún tipo de ajuste, bien sea para acometer las
funciones que en virtud del desarrollo legislativo que devino en la asignación de nuevas competencias
como las otorgadas por la ley orgánica de ordenamiento territorial (1454 de 2011) o, el retiro de
funciones como lo ocurrido con lo asuntos mineros. Por lo tanto, se pretende construir sobre lo
construido, pero fortaleciendo el talento humano mediante una mejor estructura organizacional y la
modernización interna.
Lo anterior con base en estudios técnicos de cargas laborales y reestructuración organizacional
proyectada, el apoyo profesional externo, la carnetización de los servidores públicos para acceso e
identificación de los mismos y aquellas acciones que promuevan la motivación e integración entre el
Gobernador y sus colaboradores, el incremento de identidad corporativa, sentido de pertinencia y
compromiso institucional de los servidores públicos porque creemos en nuestro talento humano.
Los procesos de divulgación de las actividades gubernamentales actualmente están en cabeza de la
oficina asesora de protocolo y comunicaciones, como dependencia encargada del manejo de estos
temas en la Gobernación del Departamento, trabaja para acometer esta misión con el
acompañamiento a las actividades y gestiones que efectúa a diario el Gobernador del Departamento
de Boyacá y su equipo de Gobierno.
Los desplazamientos a los diferentes municipios del departamento y la inmediatez con que se debe
publicar estas acciones, merecen no solo una labor coordinada de personal, sino la utilización de
equipos de alta tecnología para que, en tiempo real, se pueda comunicar a los habitantes de Boyacá,
Colombia y el mundo, el trabajo desplegado mancomunado entre la Alta Dirección y el grupo de
profesionales que conforman esta Oficina Asesora.
Por todo lo anterior, es necesario fortalecer los procesos de comunicación para ser efectivos y eficaces
en la entrega de la información a los usuarios internos y externos. Así mismo es necesario continuar
con la profesionalización de la dependencia y realizar las labores tanto de protocolo como de
comunicaciones, con personal idóneo en todas las áreas de la comunicación, entre las que se destacan:
Redacción de textos, fotografía, video, redes sociales, organización de eventos, presentación de los
mismos, entre otros, para dar excelentes resultados de las actividades propias que se ejecutan desde
esta dependencia.
Desde la Oficina Asesora se debe apoyar el proceso de comunicaciones internas, para difusión de los
certámenes y actividades que efectúa el Gobernador de Boyacá, los secretarios y el equipo de
colaboradores, por lo cual se requiere el fortalecimiento de esta actividad, y lograr mostrar de forma
adecuada las realizaciones de gobierno. Relacionado con las actividades de Protocolo, que realiza la
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dependencia, se hace necesario fortalecer este proceso con la adquisición de nuevos implementos
para mostrar, en cada certamen, la imagen del departamento con los signos, símbolos y emblemas de
la entidad, para posicionar su imagen en cada una de las provincias del departamento, Colombia y si es
necesario del mundo, cuando el Mandatario de los boyacenses, se desplace a cada uno de estos
lugares, o los integrantes del gobierno departamental.
Esta desarticulación implica la necesidad de consolidar una estrategia institucional coordinada y
concertada con todas las dependencias de la Gobernación de Boyacá que permita orientar los
esfuerzos de comunicación, divulgación y promoción de modo que se logren mejores impactos se
conviertan en instrumentos complementarios al fomento del desarrollo departamental.
Control interno disciplinario
Promover que el cumplimiento de la gestión disciplinaria durante el periodo ( 2016-2019) se logre
con los más altos resultados; bajo los principios de eficiencia, eficacia , transparencia, celeridad y
valores consagrados en el código de ética y buen gobierno de la Gobernación de Boyacá; protegiendo
los derechos de los Boyacenses, mediante el control de la función de los servidores públicos evitando
prácticas que vayan en contra de la constitución y la ley en observancia a los objetivos propuestos por
la administración departamental en proyección a la consolidación de una Entidad moderna; en
prevalencia del interés general.
Diagnostico estratégico participativo
Para la formulación del Plan de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y
LIBERTAD - 2016-2019” se realizaron encuentros regionales en todas las provincias del
departamento, mediante mesas de participación ciudadana; de igual forma se realizaron encuentros
con expertos en diferentes temas de relevancia, lo que permitirá formular un plan de desarrollo
incluyente, que visibiliza las necesidades de la población.
En estos encuentros regionales se pudo concluir, la falta de apoyo de parte del Departamento a los
diferentes municipios, en lo que refiere a la presentación, financiación e implementación de proyectos
de alto impacto regional, la falta de asociatividad entre municipios y su desarticulación con el
departamento lo que no permite lograr un desarrollo sostenible a las provincias en los ámbitos sociales,
económicos, tecnológicos y ambientales.
Existe desarticulación de la Gobernación con los municipios e invisibilidad de las problemáticas
regionales y la forma en que las entidades gubernamentales las abordan; en general se quejan por la
falta de acompañamiento y capacitación para la formulación de proyectos regionales que permitan
disminuir costos y generar impacto; igualmente manifiestan que no existe continuación en el
desarrollo de los proyectos y programas cuando hay cambios en las administraciones, así como la
excesiva tramitología tanto a nivel departamental como nacional para la viabilización de proyectos.
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Solicitan brindar capacitación para el fortalecimiento de las administraciones municipales a secretarios
de hacienda y /o tesoreros especialmente en los componentes jurídico y administrativo; brindar mayor
atención a los alcaldes por parte de la Gobernación y procurar una mejor comunicación con el gabinete
departamental. Se observa una débil gestión en Cooperación nacional e Internacional; piden
acompañamiento para la legalización de predios y actualización catastral; establecer desde la
gobernación un cronograma para sanear las deficiencias en el préstamo y rotación de maquinaria a los
municipios.
Referente a la mesa de participación ciudadana realizada en casa de Boyacá en Bogotá, evidencian
como las mayores problemáticas la poca vinculación de las colonias con el departamento; escasa
tecnología y conectividad en el departamento; los empresarios perciben un bajo impacto en
investigación académica en el sector primario, visibilizar las zonas turísticas e industriales que posee el
departamento, y brindar una mayor y más clara información para la creación de empresas; es
necesario que se considere el campo como una base para el desarrollo social teniendo en cuenta que
Boyacá es un departamento agrícola.
Entre los proyectos regionales que proponen están:














Implementación de la Ley Anti trámite y gobierno en Línea
Proyectos de Integración regional y fortalecimiento institucional a las provincias
descentralización de la estructura administrativa de la gobernación
Más cobertura para formación técnica, tecnológica y universitaria.
Creación del área metropolitana de Sugamuxi
Creación de la secretaria departamental de Municipios
Convenios con universidades e institutos técnicos para capacitaciones y empoderamiento del
sector agropecuario.
Consolidación de Asociaciones por municipios y por provincias, y la creación de un fondo
económico institucional
Fortalecimiento de Agencias de Desarrollo Económico Social
Parametrizar y sistematizar los procesos administrativos
Unificar a los municipios por provincias para la creación de un sistema de información para la
gestión y seguimiento de proyectos.
Articulación de los procesos de planeación de CORPOBOYACA, Gobernación, parques
Nacionales con la dinámica que se construya desde lo regional.
En la mesa de expertos se propuso la creación de un centro de información, gestión y
transformación del conocimiento y de un sistema de acceso a la información e investigación.

Dentro de las potencialidades que la comunidad observa están: el alto nivel profesional de los
gabinetes; voluntad política gobernación-municipio; posibilidad de control social a las acciones sobre
los recursos públicos; se cuenta con capital humano capacitado, gracias a la existencia en la región de
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varias universidades y centros técnicos, voluntad institucional y compromiso de los alcaldes y la
conciencia que se está creando para trabajar articuladamente en proyectos.
Es de anotar que otras de las potencialidades con que cuenta el Departamento, son sus paisajes, los
ecosistemas estratégicos o corredores ambientales que le pueden generar ingresos a la población; de
igual forma el potencial agroindustrial, ambiental y turístico que posee el departamento.
Los empresarios visibilizan como fortalezas la gastronomía, los sitios turísticos, el arraigo cultural, la
riqueza ambiental, hídrica y mineral; fortalecer las empresas de vino, caducifolios y la cadena
productiva agrícola, así como apoyar a empresas que trabajen con residuos orgánicos y proyectos de
energía renovable.
En la región de Lengupá, visibilizan como una fortaleza la presencia de la Corporación para el Fomento
y el Desarrollo de Lengupá Tejiendo OSC y la presencia de la Red de inteligencia territorial Bacatá IT de
la Universidad Distrital de Bogotá, adscritos a la Red Latinoamericana TAG- Territorios Acciones y
Gobernanza- miembros de la red mundial INTI. La provincia de Gutiérrez, resalta como una de sus
potencialidades la cultura de asociatividad, que existe en ASOGUTIERREZ, la región cuenta con un lote
disponible para que allí funcione una planta de residuos sólidos, proyecto que causaría un gran
impacto si se logra materializar.

COMPONENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1.2 Lineamientos Estratégicos
El Plan Departamental de Desarrollo “CREEMOS EN BOYACÁ, TIERRA DE PAZ Y LIBERTAD 2016-2019”, plantea y propone abordar los cambios que sean necesarios, teniendo como prioridad,
incrementar esfuerzos para lograr una mayor integración institucional y regional en particular con
aquellas regiones que históricamente han estado más rezagadas o que no han logrado articularse con
el desarrollo económico nacional y regional.
En ese sentido, es una de las prioridades del Gobierno Departamental, encaminar sus esfuerzos para
lograr una gestión pública más eficiente; cumplir con lo que se promete; ser transparentes en la
rendición de cuentas y, gobernar en un ambiente de legitimidad, con objetivos inteligentes y cero
corrupción (Rodríguez, 2015). Así, desde la Dimensión de Desarrollo Institucional, se logrará el
fortalecimiento de la institucionalidad del Departamento y sus 123 municipios, orientando y
garantizando la satisfacción de los derechos de la ciudadanía.
Desde la Dimensión de Desarrollo Institucional, se logrará el fortalecimiento de la institucionalidad del
Departamento y sus 123 municipios, orientando y garantizando la satisfacción de los derechos de la
ciudadanía. Se desarrollaran procesos, programas y proyectos de visión, prospección y objetivos que
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tengan impacto a largo plazo, con apoyo a la gestión de las autoridades locales y empoderamiento del
territorio. (Amaya, Boyaca Evoluciona, 2015).
Este Plan de Desarrollo, plantea y propone abordar los cambios que sean necesarios, teniendo como
prioridad, incrementar esfuerzos para lograr una mayor integración institucional y regional en
particular con aquellas regiones que históricamente han estado más rezagadas o que no han logrado
articularse con el desarrollo económico nacional y regional.
Se debe priorizar la inversión hacia las regiones y sectores que presentan las mayores debilidades,
con modelos costo beneficio, donde se establezca un mayor retorno de la inversión social por cada
peso gastado. (Amaya, Boyaca Evoluciona, 2015).
Programa
1.2.1 Creemos en una Boyacá eficiente y responsable en lo jurídico y lo judicial
Objetivo: Prevenir el daño antijurídico mediante una eficiente defensa judicial del Departamento.
Dentro de nuestro proceso de construcción de la política pública se quiere tomar dos ejes
fundamentales en la construcción de la defensa del Departamento de Boyacá; como primera, la
construcción de la Defensa Judicial ha sido de vital importancia y la segunda, el concepto de
prevención, entendido como la primera forma de defender el Estado y garantizar los derechos de los
ciudadanos, lo cual requiere de unas sólidas bases que sirvan de fundamento para la Política de
Prevención del Daño Antijurídico y que respondan al devenir institucional. En este documento nos
proponemos plasmar el manejo institucional que se darán a la actividad de Defensa Jurídica del
Departamento de Boyacá a todos los niveles y las actividades que se adelanten para que, desde lo
global, se apliquen lineamientos transversales obedeciendo a una política protectora de los recursos
públicos.
Indicador de resultado
Pública de daño antijurídico implementada

Unidad
%

Línea
base
0

Cantidad
2016-2019
50

Meta
2019
50

Dependencia
responsable
Sec. General

Subprograma
1.2.1.1Creemos mecanismos de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del
Departamento.
Objetivo: Establecer mecanismos para la prevención del daño antijurídico y para la defensa judicial del
Departamento, con calidad, pertinencia y oportunidad.
Mediante la recopilación y análisis de las demandas, peticiones, reclamaciones, quejas, decisiones
administrativas, acuerdos conciliatorios y contratos estatales, procesando la información haciendo
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posible la identificación y categorización de las causas de la conflictividad, lo que permite diseñar una
política de prevención seria, efectiva en aras de poder mitigar las falencias detectadas inoportunas o
falta de sustento jurídico que permita la defensa jurídica del Departamento de Boyacá.
Los mecanismos que se tienen en cuenta para el cumplimiento de nuestro objetivo son:
- Elaborar un documento contentivo de la política pública de prevención del daño antijurídico,
comoquiera que en la práctica se vienen realizando acciones encausadas a la prevención del daño
antijurídico por parte de los distintos sectores de la administración de manera aislada e independiente,
que denota la necesidad de elaborar al tenor de lo establecido en el artículo 19 N° 1 y 2 del decreto
1716 de 2009, un documento que contenga los parámetros y líneas de acción, proyectado a minimizar
al máximo, riesgos que impliquen responsabilidad de lo público en todos los órdenes y niveles.
- Unificar la información procesal en un solo sistema que garantice la seguridad y la confiabilidad de la
misma, relacionada con los procesos jurisdiccionales en donde el Departamento de Boyacá sea parte, a
fin de contar con una herramienta tecnológica de consulta y seguimiento, que irradie directamente en
la oportuna, eficiente y eficaz defensa de los intereses públicos que representa el ente territorial.
- Fortalecer y consolidar los comités de conciliación y de defensa judicial, como las instancias
colegiadas de la administración departamental, que tiene como horizonte en sus actuaciones en
cumplimiento de sus funciones (independientes pero complementarias), la de prevenir en el ente
territorial el daño antijurídico. Así, en búsqueda de garantizar su participación de forma dinámica y
activa en las decisiones que conforme a sus competencias le corresponde, se implementará el número
de sesiones periódicas con la participación activa de los diferentes sectores de la administración
cuando la necesidad en cada caso lo indique.
- Fomentar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas y a partir de su objeto social y
experiencia, se cuente con la coadyuvancia para la creación de medios, mecanismos o instrumentos
que se requieran por el ente departamental en tratándose de la defensa del interés general que
representa, o para reorientar y/o potencializar aquellos que existan.
- Capacitar y actualizar a los profesionales de planta de la entidad, en las diferentes áreas del derecho
directamente relacionadas con los distintos procesos jurisdiccionales que se adelantan; así mismo a los
funcionarios de apoyo, en temas relacionados con sus actividades funcionales.
- Organizar el archivo físico de la dirección jurídica, con todos y cada uno de los procesos que se
adelantan ante las diferentes jurisdicciones, en donde el Departamento de Boyacá sea parte,
atendiendo los lineamientos legales en materia de organización documental.
- Potencializar y optimizar la adecuada defensa de los interés del Departamento de Boyacá, con la
participación activa de profesionales del derecho que cuenten con la debida formación y experiencia;
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se busca como elemento adicional que tengan un sentido proteccionista y de respeto e identidad con
los intereses públicos; todos los anteriores, presupuestos fundamentales de vinculación.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 2.2.2.1, No. 2.2.2.3, No. 2.2.3.1, No.
2.2.3.2, No. 2.2.3.3 y No. 2.2.3.4 de esta misma dimensión y en los subprogramas No. 1.2.1.3, No.
3.2.3.10 de la dimensión Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

N.D

7

7

Sec. General

#

0

1

1

Sec. General

Mecanismos de prevención del daño antijurídico
y de defensa judicial del implementados
Política Pública de daño antijurídico formulada

Programa
1.2.2 Creemos en un Boyacá que rescata, valora y administra sus bienes
Objetivo: Mantener la propiedad, planta y equipo del Departamento de Boyacá, en óptimas
condiciones de funcionamiento y conservación para responder en forma eficiente y oportuna los
requerimientos de las diferentes Sectoriales.
El desarrollo de las actividades encargadas por ley a la administración departamental requiere la
disposición de diversos medios físicos que permitan a los trabajadores prestar servicios de calidad a los
ciudadanos. En este sentido, es indispensable gestionar los Recursos necesarios (bienes muebles,
inmuebles y apoyos logísticos) para ello, lo que implica identificar los recursos disponibles, los
requerimientos de adecuación o mantenimiento y la necesidad de ampliar la base material de los
mismos en atención a las demandas funcionales de la administración, así como el desarrollo de
estrategias para garantizar que se encuentren disponibles de manera oportuna y en las condiciones de
funcionamiento requeridas, a costos razonables que hagan sostenible su operación.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Plan maestro de administración de
propierdad, planta y equipo, implementado

%

ND

60

60

Sec. General

Subprograma
1.2.2.1Administración de bienes inmuebles del departamento
Objetivo: Optimizar la gestión administrativa de los bienes inmuebles de la Gobernación de Boyacá.
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La administración departamental se plantea grandes retos para este cuatrienio, entre ellos, la
proyección de una nueva sede para la Institución que agrupe todas las dependencias que actualmente
se hallan disgregadas, de igual forma, el saneamiento de la propiedad de 10 de los 103 inmuebles el
saneamiento de la propiedad de algunos inmuebles, así como la recuperación de monumentos que
están bajo su tutela, rescatando y manteniendo nuestra historia. Este subprograma está articulado con
los subprogramas No. 1.2.1.7, No. 3.2.3.8 y No. 15.2.4.1 de la dimensión Desarrollo Humano;
subprograma No. 7.2.2.2 de esta misma dimensión y subprograma No. 1.2.5.2 de la Transversalidad
Cultura y Bicentenario.

Indicador de producto
Estrategias orientadas para la construcción de la
nueva sede de la Gobernación de Boyacá
formulados
Mantenimiento y adecuaciones realizadas en
inmuebles
Intervenciones a monumentos realizadas
Inmuebles saneados

Unid

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. General

#

16

12

28

Sec. General

#
#

18
8

7
10

25
18

Sec. General
Sec. General

Subprograma
1.2.2.2Administración de bienes muebles del Departamento
Objetivo: Optimizar la gestión administrativa de los bienes muebles y apoyo logístico de la
Gobernación de Boyacá.
Para el cumplimiento de la misión de la administración departamental es necesario contar con medios
físicos complementarios a los espacios de trabajo que permitan una adecuada prestación de los
servicios a los boyacenses. De otro lado, es necesario garantizar la disponibilidad de recursos logísticos
para la realización de actividades que por su naturaleza deben llevarse a cabo fuera de la sede de la
administración central, o incluso, dentro de ella, pero que demandan la disponibilidad de medios
complementarios a los espacios físicos tales como apoyo audiovisual o transporte por medio de la
adquisición de bienes muebles y enseres, en 3 etapas con destino al mejoramiento de las oficinas y
puestos de trabajo según requerimiento de las sectoriales; en la primera etapa, sillas y puestos de
trabajo, en la segunda etapa divisiones modulares y en la tercera etapa enseres complementarios de
oficina.
En cuanto a las soluciones de transporte se requieren proyectos de alquiler o compra de vehículos, que
permitan obtener una disponibilidad de al menos de 20 vehículos al año en cumplimiento de las
obligaciones de cada sectorial. El apoyo logístico consiste en la adquisición del andamiaje para la
atención de los eventos ejecutados por la Gobernación..
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Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

N.D

3

3

Sec. General

#

4

5

9

Sec. General

#

0

3

3

Sec. General

Proyectos para ampliación del inventario de los
bienes muebles ejecutados.
Proyectos para soluciones de transporte
ejecutados.
Proyectos para apoyo logístico ejecutados.

Programa
1.2.3 Creemos una gestión eficiente de la memoria institucional en la Gobernación de
Boyacá
Objetivo: Establecer un Programa de Gestión Documental que defina a corto, mediano y largo plazo las
estrategias, procedimientos y actividades que direccionen el manejo de la documentación de archivo
producida y recibida por las Sectoriales desde su origen hasta su destino final.
En cumplimiento del Título V, Artículo 21 de la Ley 594 de 2000 se debe adoptar el Programa de
Gestión Documental a corto, mediano y largo plazo que contemple los Principios y Procesos
Archivísticos, con el fin de lograr una adecuada Administración Documental, para esto es necesario
determinar las necesidades archivísticas específicas de la Gobernación de Boyacá, definir las fases y los
mecanismos para su implementación efectiva, en aras de avanzar hacia la consolidación de un
escenario en el cual se logre garantizar el adecuado manejo de los documentos en procura de
salvaguardar la memoria institucional.

Indicador de resultado
Cumplimiento en la respuesta a las
comunicaciones.
Eficacia en las consultas documentales en el
archivo general del departamento.
Eficacia en las transferencias documentales
en el archivo general del departamento
Expedición de certificaciones

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

91.89

4.11

95

Sec. General

%

100

100

100

Sec. General

%

31,74

18.26

50

Sec. General

%

75.57

9.43

85

Sec. General

Subprograma
1.2.3.1Administración del sistema documental
Objetivo: Desarrollar eficientemente las actividades archivísticas contempladas en la Administración
Documental de la Gobernación de Boyacá, con el fin de salvaguardar adecuadamente el patrimonio
documental.
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Corresponde al desarrollo de los Procedimientos contemplados en la Administración Documental en
las fases de archivo de Gestión, Central e Histórico, con el propósito de obtener una adecuada
conservación del patrimonio Documental de la Gobernación de Boyacá. Para medir el avance de las
metas establecidas se propusieron indicadores encaminados a la revisión periódica del avance de las
actividades, como herramienta base para la toma de decisiones. Este subprograma está articulado con
los subprogramas No. 3.2.1.2, No. 3.2.2.1, No. 3.2.2.2 de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Programas
en
Gestión
Documental
adoptados
TRD de las sectoriales actualizadas
Asesorías prestadas a municipios que lo
soliciten.
Tablas de Valoración Documental elaboradas
Capacitaciones a sectoriales realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

1

1

Sec. General

#

19

11

30

Sec. General

%

N.D

50

50

Sec. General

#
#

0
10

1
30

1
40

Sec. General
Sec. General

Programa
1.2.4 A su servicio sumercé
Objetivo: Establecer estrategias que permitan una mejor atención al público desde la Gobernación de
Boyacá.
Para nuestra administración es de suma importancia el valor de las personas, por ello, decidimos
incluir dentro de nuestros procesos estrategias que mejoren la calidad en el servicio a nuestros
usuarios mediante la adecuación de los espacios para espera y de la capacitación de nuestros
funcionarios para la correcta atención.
Indicador de resultado
Nivel de satisfacción del cliente externo

Unidad
%

Línea
base
N.D

Cantidad
2016-2019
55

Meta
2019
55

Dependencia
responsable
Sec. General

Subprograma
1.2.4.1Creemos espacios más amables para la atención de los Boyacenses.
Objetivo: Adecuar los espacios físicos de atención al ciudadano, generando impactos positivos en la
relación con el público, construyendo confianza en el ciudadano, con efecto multiplicador del buen
servicio.
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Uno de los factores que mayor impacto negativo presenta en el nivel de satisfacción de los clientes
externos es la creencia de espacios adecuados para la atención al ciudadano. En la gobernación de
Boyacá, esta situación resulta crítica y su solución, prioritaria ya que, para este gobierno, principal
misión de nuestra institución es el servicio público, mismo que debe ser prestado con calidad. Dentro
de la adecuación de los espacios físicos para la atención al ciudadano y al preferente es necesario que
exista al menos un lugar de atención en 6 sectoriales dotados con los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de nuestro nivel de satisfacción al cliente interno. Este subprograma está articulado el
subprograma No. 1.2.1.7 de la dimensión Desarrollo Humano.

Indicador de producto
Adecuación de áreas físicas de atención
preferente realizadas
Adecuación de áreas físicas de atención al
ciudadano realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

0

6

6

Sec. General

#

0

4

4

Sec. General

Subprograma
1.2.4.2Creemos un Boyacá más amable
Objetivo: Cualificar el recurso humano de la gobernación de Boyacá en aspectos inherentes a la
prestación de servicios al público, generando impacto en la relación con el público, construyendo
confianza en el ciudadano, con efecto multiplicador del buen servicio.
Para poder cumplir con las metas que nos planteamos es necesario que todas las personas que
trabajan en esta área tengan las herramientas y conocimiento pleno de las funciones que debe ejercer.
Este subprograma está articulado con el subprogramas No. 3.2.6.3 de la dimensión Desarrollo
Humano; Subprogamas No. 1.2.6.3, No. 1.2.6.4 y No. 6.2.1.1. de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Programa de cualificación del recurso
humano de la gobernación de Boyacá en
aspectos inherentes a la prestación de
servicios al público, desarrollado.
Estrategia orientadas al mejoramiento de la
comunicación estratégica de carácter
externo, implementada.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

N.D

1

1

Sec. General

#

0

1

1

Sec. General

Programa
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1.2.5 Creemos en TI para Boyacá
Objetivo: Gestión de Tecnologías de Información para eficiencia de los proyectos y servicios TIC
aumentando el nivel de desarrollo tecnológico institucional.
Se desarrollará una visión estratégica de la organización y gobernabilidad de TI planificada y ordenada
para cumplir con el apoyo institucional tecnológico y capacidades que requieren los diferentes
procesos de la Entidad para la eficiencia y la productividad de la organización, haciendo un análisis de
la situación actual que arroje los requerimientos de TI y permita establecer las prioridades de mejora,
construir un modelo de arquitectura de TI con modelos operativos de evolución e integración de las
TIC bajo un plan de implementación de proyectos TI y la prestación de servicios del proceso de
gestión de NTICs. .

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Sectoriales y Personal interno equipado con
alternativas de calidad e innovación a través
del desarrollo tecnológico institucional

%

ND

45%

45%

Sec. General

Subprograma
1.2.5.1Innovando Boyacá para TI
Objetivo: Mejorar el nivel de desarrollo tecnológico institucional aprovisionando y optimizando los
sistemas de información e infraestructura tecnológica.
Contribución en el desarrollo tecnológico institucional a través de la renovación de infraestructura de
telecomunicaciones, infraestructura de almacenamiento de información, equipos servidores, servicios
en la nube (cloud computing), equipos de cómputo de usuario final, dispositivos para servicios en red,
licenciamiento de software empresarial y de sistemas de información, desarrollo de aplicaciones de
software y Sistemas de Información implementando las mejores alternativas en calidad e innovación.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.2.1, No. 2.2.1.2, No. 2.2.1.3, No.
2.2.2.3, No. 2.2.4.2 y No. 2.2.5.1 de la dimensión Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Infraestructura de TI aprovisionada y
optimizada
Cantidad de Sistemas de información
aprovisionados y Aplicaciones de software
desarrolladas
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

N.D

60%

60%

Sec. General

#

N.D

10

10

Sec. General
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#

1

4

5

Sec. General

%

N.D

70%

70%

Sec. General

Subprograma
1.2.5.2Gobierno en línea
Objetivo: Aumentar la prestación de trámites y servicios en línea al ciudadano impulsando la
participación ciudadana, la equidad, la transparencia.
Incremento de la prestación de trámites y servicios en línea al ciudadano basándose en la totalidad de
los trámites y servicios priorizados, aprobados y declarados por la Entidad, impulsando la participación
ciudadana, la equidad, la transparencia; además, promoviendo un gobierno más abierto a la
innovación a partir de la puesta on-line de grupos de datos que puedan servir como base para el
desarrollo de soluciones para el apoyo de las políticas públicas del departamento. Este subprograma
está articulado con el subprograma No. 2.2.5.1 de la dimensión Desarrollo Tecnológico.

#

Línea
base
N.D

Cantidad
2016-2019
9

Meta
2019
9

Dependencia
responsable
Sec. General

#

0

8

8

Sec. General

Indicador de producto

Unidad

Trámites y servicios vinculados en línea.
Grupos de Datos abiertos liberados en la
nube.
Subprograma
1.2.5.3Uso y apropiación de las TIC

Objetivo: Generar sensibilización para el uso y apropiación de las TIC apostando por una eficiencia de
los proyectos TIC.
Sensibilización en el uso y apropiación de las TIC involucrando supervisores, funcionarios, contratistas y
proveedores de tecnología, mejorando el nivel de ejecución de proyectos de TI aprobados y
enmarcados en un plan estratégico, aumentando el nivel de satisfacción de usuarios de TI en la Entidad.
Dentro de los proyectos ejecutados hacen referencia a los proyectos en uso y apropiación de las TIC
que se realicen a los funcionarios de la gobernación de Boyacá, los contratistas, y los funcionarios de la
dirección. Con el fin de implementar la gestión del cambio. Este subprograma está articulado con los
subprogramas No. 2.2.2.1, No. 2.2.2.2, No. 2.2.2.3, No. 2.2.3.1, No.2.2.4.1 y No. 2.2.4.2 de la
dimensión Desarrollo Tecnológico y subprograma No. 4.2.2.4 de la dimensión Desarrollo Humano.
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Indicador de producto
Programas
de
sensibilización
o
Concientización realizados
Proyectos TIC ejecutados
Evaluaciones de satisfacción de usuarios de
TIC realizadas y analizadas

RG-CO-02
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Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1

5

6

Sec. General

#

N.D

3

3

Sec. General

#

N.D

800

800

Sec. General

Subprograma
1.2.5.4Arquitectura empresarial de TI
Objetivo: Permitir que los procesos, los sistemas de información, las sectoriales y las personas operen
tecnológicamente unificadas.
Elaboración y actualización de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) coordinado
con las diferentes sectoriales donde se unifique las necesidades de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) y se establezcan las mejores alternativas de solución, proyectando y optimizando
la inversión anual de bienes y servicios TIC de la Entidad. Aumentar la capacidad del personal adscrito
al proceso gestión NTICS en temas de Gestión de TI, de administración de Sistemas de Información y
Proyectos Tecnológicos. Proyectos de bienes y servicios TIC de acuerdo a los grupos de interés
ejecutados hace referencia a los proyectos que permitan definir políticas, dar lineamientos y
establecer estándares que permitan una entidad más coordinada y eficiente.
Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.1.1, No. 1.2.1.2, No. 1.2.2.1 y No.
1.2.5.1 de la dimensión Desarrollo Tecnológico y subprograma No. 3.2.6.2 de la dimensión Desarrollo
Humano.

Indicador de producto
Actualizaciones del Plan Estratégico de TI
realizadas
Proyectos de bienes y servicios TIC de
acuerdo a los grupos de interés ejecutados
Capacitaciones en temas de arquitectura
empresarial, Gestión de TI y Proyectos TIC al
Personal del proceso Gestión NTICs realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

N.D

4

4

Sec. General

#

N.D

8

8

Sec. General

#

N.D

4

4

Sec. General

Subprograma
1.2.5.5Gestión de la seguridad de la información
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Objetivo: Aumentar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
y del Sistema de Gestión de continuidad del negocio.
Aumentar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (GSSI) y
del Sistema de Gestión de continuidad del negocio que permitan garantizar la protección de la
información y la continuación de operaciones, declarando la aplicabilidad de normas nacionales
alineadas con estándares internacionales, ejecutando planes de acción respaldados por la alta
dirección. Aumentar la capacidad del personal adscrito al proceso gestión NTICS en temas de
Seguridad y privacidad de la información, de administración de Sistemas de Información y Proyectos
Tecnológicos. Apoyar el modelo de Teletrabajo para la Entidad con fines de continuidad de las
operaciones y mejora de la productividad. Este subprograma está articulado con los subprogramas No.
2.2.2.2 y No. 2.2.4.2 de la dimensión Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto
Sistema de gestión de seguridad de la
información implementado
Políticas de continuidad del negocio
implementadas
Pactos por el teletrabajo firmados con el
MinTIC
Capacitaciones en Seguridad y privacidad de
la Información al Personal del proceso
Gestión NTICs realizadas

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

N.D

65%

65%

Sec. General

%

N.D

60%

60%

Sec. General

#

N.D

1

1

Sec. General

#

N.D

5

5

Sec. General

Programa
1.2.6 Creemos en la competitividad del talento humano de nuestra entidad
Objetivo: Fortalecer la gestión y administración del talento humano hacia la modernización interna y la
optimización de los recursos disponibles, con el fin de prestar servicios con calidad y eficiencia en la
Administración Central del departamento de Boyacá.
Busca fortalecer la gestión y administración del talento humano a través de la implementación de
planes, programas y proyectos de inversión, encaminados a realizar actividades de capacitación,
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, identidad corporativa, sentido de pertenencia y compromiso
institucional de los servidores públicos en la Administración Central del Departamento de Boyacá.

Indicador de resultado
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019
CARGO
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Cobertura de la gestión y administración del
talento humano.

%

60

30

90
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007

Sec. General

Subprograma
1.2.6.1Creemos en el bienestar integral de los servidores públicos
Objetivo: Ejecutar actividades de bienestar, estímulos e incentivos, con el fin de lograr mayor
desarrollo integral de los servidores públicos de la Administración Central del Departamento.
Contempla la realización de actividades, tales como: conmemoraciones (Día de la Gobernación y/o Día
del Boyacensismo, Ruta ciclística, caminata ecológica) y celebraciones institucionales; eventos lúdicorecreativos; acciones con enfoque diferencial (Personas de Inclusión - Discapacidad y prepensionados); estímulos e incentivos (apoyo educativo, reconocimiento por antigüedad laboral, mejor
empleado y mejor equipo de trabajo); suscripción de convenios interadministrativos e
interinstitucionales, actividades intersectoriales, referidas a aunar esfuerzos con las otras
dependencias de la Gobernación de Boyacá, con el fin de ejecutar acciones con cobertura familiar,
para optimizar los recursos y establecer convenios que permitan mejorar la calidad para los servidores
públicos de la Administración Central del departamento de Boyacá. Este subprograma está articulado
con los subprogramas No. 2.2.2.1 y No. 2.2.2.2 de la dimensión Desarrollo Humano.

Indicador de producto
Eventos
que
desarrollan
la
cultura
organizacional y la integración de la
Gobernación con la Comunidad realizados
Estrategias
que
promuevan
bienestar,
incentivos y estímulos para los servidores
públicos desarrolladas
Convenios interadministrativos suscritos que
promuevan el desarrollo integral del servidor
público y sus familias.
Actividades intersectoriales ejecutadas.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

4

2

6

Sec. General

#

28

2

30

Sec. General

#

4

4

8

Sec. General

#

0

8

8

Sec. General

Subprograma
1.2.6.2Creemos en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo seguro y
sostenible
Objetivo: Disminuir los riesgos, mejorar la salud y las condiciones laborales de los servidores públicos
en la Administración Central del Departamento de Boyacá.
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El Sistema Gestión de la Seguridad y Salud del Trabajo, se ejecuta en cumplimiento al Decreto
1072/2015, con el fin de disminuir los riesgos, mejorar la salud y condiciones laborales de los
servidores públicos de la Administración Central del departamento de Boyacá, mediante la ejecución
de actividades relacionadas con la Formulación, Divulgación, Capacitación, Implementación y
Mantenimiento del SGSST, para el logro de las políticas institucionales establecidas. Este subprograma
está articulado con los subprogramas No. 2.2.2.1 y No. 2.2.2.2 de la dimensión Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo implementados

#

0

1

1

Sec. General

Subprograma
1.2.6.3Creemos en la formación continua del talento humano
Objetivo: Mejorar las competencias y el desempeño laboral de los servidores públicos de la
Administración Central del Departamento de Boyacá.
El Plan Institucional de Capacitación incluye las estrategias encaminadas a fortalecer la formación
continua y el desempeño laboral de los servidores públicos de la Administración Central del
departamento de Boyacá, a través de la implementación de capacitaciones de Inducción y Reinducción
permanente; Apoyo a Educación No Formal (seminarios, talleres, diplomados); Clima Organizacional; y
Capacitaciones por sectoriales, para reforzar las competencias y habilidades de quienes laboran en la
Entidad. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 16.2.1.2 de la dimensión
Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
20162019

Meta
2019

Dependenci
a
responsable

Programa de capacitación implementado y
ejecutado en el cuatrienio, para mejorar las
competencias laborales.

#

0

3

3

Sec. General

Subprograma
1.2.6.4Creemos en la gestión y administración del talento humano
Objetivo: Mejorar la estructura organizacional y la modernización interna de la Administración Central
del Departamento de Boyacá.
Busca fortalecer los procesos y procedimientos, con una estructura organizacional eficiente y moderna,
con base en estudios técnicos de cargas laborales y reestructuración organizacional proyectada, el
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA
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apoyo profesional externo, la carnetización de los servidores públicos para acceso e identificación de
los mismos y aquellas acciones que promuevan la motivación e integración entre el Gobernador y sus
colaboradores, el incremento de identidad corporativa, sentido de pertinencia y compromiso
institucional de los servidores públicos porque creemos en nuestro talento humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
20162019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

4

2

6

Sec. General

#

0

1

1

Sec. General

#

0

1

1

Sec. General

Actividades para fomentar la identidad
corporativa realizadas
Reestructuracion organizacional implementada
Estudios técnicos de cargas laborales
efectuados
Subprograma
1.2.6.5Gestión Disciplinaria

Objetivo: Promover que el cumplimiento de la gestión disciplinaria durante el periodo (2016-2019) se
logre con los más altos resultados.
Bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, celeridad y valores consagrados en el código
de ética y buen gobierno de la Gobernación de Boyacá; se busca la protección los derechos de los
Boyacenses, mediante el control de la función de los Servidores Públicos, evitando prácticas que vayan
en contra de la Constitución y la Ley, en proyección a una entidad moderna durante el cuatrienio.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Mecanismos orientados al seguimiento del
recurso humano de la administración
departamental

#

0

1

1

Sec. General

2

COMPONENTE
EFICIENCIA FISCAL

2.1 Diagnóstico
La Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Boyacá con el fin de plantear óptimas acciones y
solucionar los problemas y falencias de los procesos que desarrolla, basó sus estudios estratégicos en
las normas del Departamento nacional de planeación. En el estudio estratégico de cada uno de los
elementos que intervienen en los procedimientos de la secretaria se detectaron las diferentes causas
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que afectan el eficiente funcionamiento de cada una de las áreas y se plantearon las posibles
alternativas de solución.
La Secretaria busca que las problemáticas que se presentan en los procesos de las diferentes áreas se
resuelvan con objetivos de crecimiento y fortalecimiento creando herramientas que lleven al
cumplimiento de metas de forma satisfactoria para este cuatrienio. Se plantearon programas que
buscan generar compromisos fundamentalmente en el desarrollo del fortalecimiento fiscal y financiero,
de confiabilidad para afiliados y pensionados y en el mejoramiento del proceso de contratación. Esto
encaminado a logar los mejores resultados en beneficio de la Administración y en general a los
habitantes del departamento de Boyacá.
La Secretaría de Hacienda cuenta con una planta de personal distribuida de la siguiente manera;
Dirección de Recaudo y Fiscalización con 7 funcionarios, Dirección Financiera y Fiscal con 29
funcionarios, Fondo Pensional Territorial de Boyacá con 18 funcionarios, Dirección de Contratación con
6 funcionarios y adicionalmente 6 funcionarios con funcionese cobro coactivo.
Gestión Fiscal e Impuestos Territoriales
A nivel nacional el panorama demuestra una crisis fiscal, la cual no es ajena a la realidad del
departamento de Boyacá, en diversos documentos publicados se evidencia la problemática fiscal que
atraviesa el país.
“En 2015, Colombia se mantuvo entre los países que registraron un crecimiento rápido en la región,
gracias a un manejo macroeconómico y fiscal efectivo. Sin embargo, el país se vio afectado
significativamente por la desaceleración económica global y por los precios del petróleo más bajos, por
lo que su crecimiento económico pasó de 4.6 por ciento en 2014, a 3.1 por ciento en 2015. La
desaceleración se debió principalmente al sector extractivo, mientras que los servicios se mantuvieron
como el principal motor de crecimiento y la agricultura y manufactura empezaron a recuperarse hacia
el final del año. En el lado de la demanda, el consumo por familia continuó impulsando la actividad
económica, mientras que el consumo gubernamental y la inversión se desaceleraron y las
exportaciones cayeron significativamente. Se espera que el entorno económico adverso impacte a la
economía colombiana en 2016 y que su crecimiento se modere a 2.7 por ciento, antes de empezar a
recuperarse en 2017. (…). El manejo fiscal sigue siendo fuerte, como quedó demostrado con el
cumplimiento de la regla fiscal instituida por primera vez en 2012. En 2015, el déficit estructural fiscal
del gobierno central fue de 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); contando el ciclo
económico y de los precios del petróleo, el actual déficit alcanzó 3 por ciento del PIB”. (MUNDIAL,
2016)
En la actualidad la secretaria de hacienda tiene 36 procedimientos en 104 documentos asociados,
entre guías, instructivos, manuales, procedimientos, formatos y fichas técnicas. En las vigencias 2014 y
2015 se han generado 26.349 y 27.195 transacciones respectivamente.
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En primer lugar se tendrán en cuenta las normas que apoyan a los entes que necesitan fortalecer la
responsabilidad fiscal y con las cuales se logra establecer sistemas que restringen el endeudamiento,
como cubrir gastos corrientes con ingreso corriente de libre destinación y gastar una parte de estos en
inversión y a no sobrepasar los límites del gasto. También dictan la obligación de generar superávit
que garantice el pago de deudas. La ordenanza 022 del 2012 es el actual estatuto de rentas, el cual
requiere un estudio sistemático, para su modificación, en la medida que se debe ajustar al principio de
legalidad y a la realidad del Departamento.
Y para tales efectos se analizaron las siguientes leyes; “Ley 358 de 1997 (COLOMBIA, LEY 358 DE 1997,
1997), se “entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para financiar
inversiones.” De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el
endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. (COLOMBIA,
LEY 617 DE 2000, 2000) “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional.” (COLOMBIA, LEY 819 DE 2003, 2003) “Por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.” Colombia tiene más responsabilidad en el manejo de sus finanzas y un buen manejo de
marco de política fiscal. La Secretaria de Hacienda a través de la Dirección de Recaudo y Fiscalización,
pretende mejorar los procedimientos entre ellos el de Impuesto de Vehículos, Impuesto de Registro y
control del Impuesto al Consumo estos son de vital importancia para lograr las metas que se propone
la Secretaria como incrementar el recaudo, establecer normas, recuperar deudas, reducir la evasión de
tributos y el contrabando que según informe de la federación de departamentos, los índices de
contrabando están cercanos al 25%, lo que genera la necesidad de realizar acciones preventivas y
correctivas. (Dirección de Recaudo y Fiscalización, 2016)
Una prioridad es mantener y/o disminuir gastos y pasivos teniendo en cuenta que el indicador que
establece de Ley 617 de 2000 para los municipios de categoría 1 actualmente está en el 55% (gastos
funcionamientos/ingresos corrientes de libre), por tal razón se busca reducir dichos gastos para
transferirlos a inversión a través de métodos que permitan el equilibrio fiscal y financiero. (Dirección
de Financiera y Fiscal, 2016). El Impuesto de Vehículos y de Registro cuenta con un proyecto para el
manejo, coordinación y recaudo de los mismos. El Departamento tiene 14 puntos de atención
ubicados en sedes de Banco Agrario distribuidos en las siguientes ciudades y municipios, Tunja,
Duitama, Sogamoso, Paipa, Socha, Soata, Puerto Boyacá, Moniquirá, Chiquinquirá, Ramiriquí,
Miraflores, Garagoa, Guateque y El Cocuy, sin embargo los equipos que están en funcionamiento son
obsoletos. Toda vez que los equipos llevan en uso continuo desde el año 2009, año en que la
Administración Departamental reasumió la liquidación y manejo de estos tributos, ya que estaban
siendo administrados por un outsorcing. Debido a la obsolescencia y falta de herramientas se debe
recurrir a métodos como la utilización de celulares, Tablet y de más que los funcionarios suministren
para lograr desarrollar las actividades. (Dirección de Recaudo y Fiscalización, 2016)
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Se requiere la actualización tecnológica del hardware y software de liquidación de los impuestos
mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que la optimización de este sistema es de vital
importancia para el proceso. Con el mejoramiento de estas herramientas se fortalecerá el recaudo de
los impuestos y se ofrecerá un servicio adecuado, eficiente y eficaz beneficiando no solo a los
contribuyentes sino también a la administración y funcionarios que tendrán una mayor productividad
adelantando los procesos en debida forma. (Dirección de Recaudo y Fiscalización, 2016). Las siguientes
cifras demuestran que el comportamiento de los tributos los cuales han tenido un crecimiento en los
últimos años, por esta razón es importante que se mejoren las falencias existentes en los diferentes
procesos de la Dirección de Recaudo y Fiscalización para así lograr el incremento esperado para el
cuatrienio 2016-2019.
“En la actualidad hay vigentes 13 tributos departamentales, 20 municipales y por lo menos 24
gravámenes y contribuciones, sin contabilizar dentro de estos las estampillas que existen con distintas
variantes regionales y locales. Sin embargo, a pesar del elevado número de tributos, tanto en los
departamentos como en los municipios, la mayor proporción del recaudo se concentra en pocos
impuestos (…) Así mismo, la multiplicidad de impuestos se acompaña de una normatividad dispersa a
nivel territorial para un mismo tributo, de la carencia de claridad sobre las competencias que tienen la
Nación y los entes territoriales en materia de tributación, de elevados niveles de desactualización de
muchos de estos tributos, los cuales se establecieron hace varias décadas sin que su conveniencia y
estructura haya sido evaluada y/o su diseño actualizado de manera integral” (EXPERTOS, 2015).
RESUMEN
COMPARATIVO INGRESOS CAUSADOS AÑO 2012 - 2015

IMPUESTO

2012
VEHICULOS
REGISTRO
SOBRETASA A LA GASOLINA
DEGUELLO DE GANADO MAYOR
PROCULTURA
PRODESARROLLO
SOBRETASA BOMBERIL
ADULTO MAYOR
PROSEGURIDAD SOCIAL
CERVEZAS
CIGARILLOS
LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES
TOTALES

2,013

2,014

9,075,388,136.00

11,023,828,350

11,702,679,102

12,683,994,233

12,998,649,949.00

14,742,321,531

15,381,710,623

17,616,036,724

10,705,143,000.00

10,696,187,000

11,466,740,000

12,780,622,000

1,153,709,123.00

1,475,874,883

1,468,248,305

1,541,673,320

1,766,782,240.00

2,087,190,997

2,817,678,352

2,540,937,842

1,208,696,277

4,177,835,985

12,323,192,551

5,960,119

38,059,248

46,582,568

317,657,571

1,625,127,923

4,158,826,242

1,098,604,703.42

5,504,951,944

8,262,695,311

9,679,975,944

101,681,421,027.00

100,009,557,488

105,483,579,382

116,292,444,374

13,853,970,634.68

18,067,870,014

8,304,745,459

8,803,570,505

19,999,238,552.60

17,050,548,167

17,939,247,572

22,857,185,348

172,332,907,366

182,190,644,341

188,668,347,263

221,325,041,651

Tabla 8 Ingresos causados
(Dirección de Recaudo y Fiscalización, 2016)
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

2,015

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

414

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

Por otro, lado “existen dudas sobre la legalidad de algunos ingresos no tributarios, tasas y
contribuciones (…) A todo ello hay que sumar las diferencias en la capacidad institucional para
administrar los tributos de los gobiernos sub nacionales (…) Esta multiplicidad de impuestos, junto con
las limitaciones mencionadas anteriormente, tiene repercusiones importantes en materia de eficiencia
tributaria y efectos económicos para las regiones (…)En efecto, hace difícil la administración tributaria
a nivel local, genera sobrecostos económicos para las empresas, lo que afecta su eficiencia y
competitividad, agrava la elevada carga tributaria sobre las empresas dados los múltiples impuestos
locales que recaen sobre una misma actividad económica y, eleva los costos de cumplimiento (…).
Adicionalmente, la Comisión recomienda revisar la estructura del impuesto sobre los vehículos, de
manera que su diseño responda no solo a razones de recaudo sino también a consideraciones
ambientales.” (EXPERTOS, 2015).
La desactualización implica necesariamente la necesidad por parte de la Administración Departamental
de un acucioso trabajo referente al estudio normativo tendiente a potenciar el recaudo permitiendo el
fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera de la Secretaria de Hacienda.
Otro de los problemas encontrados en el escenario nacional y Departamental tiene que ver con el
contrabando puesto que, afecta directamente el impuesto al consumo que para el Departamento de
Boyacá representa el 68% de las Rentas propias (Fiscalización, 2015).
La Federación Nacional de Departamentos FND estableció “el Programa Anti contrabando que tiene
como objetivo principal apoyar las estrategias departamentales para combatir este delito y fortalecer
las capacidades regionales de las Oficinas de Rentas para lograr una mejor labor de fiscalización. a
través de Operativos de control ya sea por carretera o visitas a los diferentes establecimientos
(…) Este programa surge por iniciativa de los Gobernadores para combatir los delitos del contrabando
cigarrillos y licores, así como la adulteración de bebidas alcohólicas. (…) Los mandatarios decidieron
enfrentar esta problemática de manera integral, solicitando al Director Ejecutivo de la FND que parte
de los recursos provenientes del acuerdo firmado en 2009, con la tabacalera Phillip Morris, se
designaran a estructurar un equipo que liderara un Programa Anti contrabando” (FND, 2015).
Indiscutiblemente, por tratarse de Rentas Departamentales son estos los entes territoriales “más
afectados por el contrabando, ya que un porcentaje muy alto de los ingresos tributarios de los
Departamentos corresponde a lo que se recauda por el consumo de cervezas, licores y cigarrillos; esos
recursos se conocen como Impuesto al Consumo y son mayoritariamente invertidos en la salud de los
colombianos. Sin embargo, la venta en tiendas de cigarrillos y licores de contrabando, así como de
bebidas alcohólicas adulteradas, genera que los establecimientos de comercio no paguen el valor de
este impuesto y por lo tanto se disminuyan de manera dramática los ingresos de los Departamentos
(…) Según estudios recientes el contrabando de estos productos le está generando a los
Departamentos una pérdida cercana al billón de pesos anuales y se está reflejando en problemas de
salud pública y seguridad (...). Según las autoridades, el contrabando de licores y cigarrillos, así como la
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adulteración de bebidas alcohólicas, hace parte de sofisticadas organizaciones criminales que lo
utilizan para el Lavado de Activos.” (FND, 2015).
Lo anterior, implica la necesidad de continuar y potenciar las estrategias anti contrabando de
productos gravados con el impuesto al consumo lo que aumentara el control de rentas para el
Departamento de Boyacá. El panorama descrito demuestra la necesidad de articulación entre el
Departamento de Boyacá desde la sectorial de Hacienda y la Federación Nacional de Departamentos.
Gestión pensional
Colombia presenta importantes problemas en el tema relacionado con las pensiones que los
trabajadores del país pretenden recibir cuando terminen su etapa productiva en materia laboral,
derivado de la falta de planeación y proyección para los desembolsos que han de realizarse en
determinado momento excediendo los recursos captados y que no han sido provisionados (Boyacá C.
D., 2011).
Las dificultades en materia pensional son una constante tanto en el ámbito Nacional como en el
Departamental es así como “antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993, el Sistema Pensional
de las entidades territoriales se caracterizaba porque éstas reconocían y pagaban sus pensiones
directamente o a través de Cajas o Entidades de Previsión, que por disposición de la Ley, tuvieron que
ser liquidadas y sustituidas por los Fondos Territoriales de Pensiones. (…) El Sistema General de
Pensiones para los servidores públicos de los Departamentos, Municipios y Distritos, así como de sus
entidades descentralizadas, entró a regir el 30 de junio de 1995, lo cual implicó que por tarde en dicha
fecha éstas debían afiliar a todos sus servidores públicos a una entidad autorizada dentro del Sistema
General de Pensiones, bien sea del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida
administrado por el ISS y las cajas que fueron declaradas solventes, o bien por el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-. (…) Con
la Ley 100 de 1993 se obligó a los entes territoriales a estimar la magnitud de la deuda con sus
trabajadores, pensionados y retirados, esto es a evidenciar el tamaño de su pasivo pensional, para
poder comenzar a constituir y/o provisionar las respectivas reservas, puesto que no tener este pasivo
claro les conlleva riesgos frente a su estabilidad fiscal y su futuro como entidades viables y autónomas”.
(Hacienda, 2016)
Según la normatividad pensional al cumplimiento de requisitos exigidos se tendrá la posibilidad de un
beneficio pensional, es así como “Boyacá es uno más de los departamentos que posee trabajadores,
los cuales luego de cumplir los requisitos que exige la ley, deben percibir desembolsos de la
gobernación con ocasión de los rubros equivalentes al porcentaje de pensión y demás prestaciones
con retroactividad a las que tiene derecho. Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, el 01 de
enero de 1996 el Fondo Pensional Territorial de Boyacá asumió los pasivos pensiónales, prestacionales
y cesantías, de la extinta caja de Previsión Social de Boyacá, de aquellas personas que de acuerdo a la
ley tenían el tiempo de servicio, sin cumplir el requisito de la edad y no cotizaron al Sistema General de
Pensiones en ninguna otra entidad pública o privada.
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El Fondo Pensional Territorial de Boyacá tiene como función gestionar el recaudo de las cuotas parte a
las que tiene derecho con ocasión de aquellos pensionados a cargo del departamento de Boyacá que
laboraron o realizaron aportes a en otras entidades, además de reconocer la obligación derivada de las
cuotas parte por pagar, cesantías, bonos pensiónales, auxilios funerarios y la nómina Pensional. A
demás fue facultado para realizar el manejo de las pensiones, en materia de educación, de aquellas
personas (maestros) que se sujetaron al proceso de nacionalización haciendo el puente entre la nación
y aquellos docentes que prestaron sus servicios en el departamento de Boyacá y que deben ser
pensionados con recursos de la nación” (Boyacá C. D., 2011), lo diagnosticado demuestra la necesidad
de establecer programas que necesariamente procuren prestar servicios oportunos a todos los
afiliados y pensionados durante el siguiente cuatrienio.
En la actualidad contamos con 36.000 expedientes, que si bien es cierto, estos se encuentran
archivados y clasificados por número de cedula, cada carpeta no está ajustada a la normatividad
vigente de archivo, ni existe la seguridad ni la confiabilidad de la información que allí reposa.
Partiendo de la organización del Archivo, teniendo los Expedientes de dada uno de los Asociados con la
información confiable, la secretaria busca brindar a los afiliados la seguridad y la confiabilidad en cada
FONDO
PENSIONAL
TERRITORIAL
DE BOYACÁ
uno
de los tramites
que se solicitan.
La siguiente informacion
es suministrada por el Fondo Pensional
Territorial de
Boyaca con corte
31 de
Marzo
de 2016.DE 2016
RELACIÓN
A a31
DE
M ARZO
CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR
NUMERO ENTIDADES
122

TOTAL CARTERA
$

51,448,612,315.96

NUMERO DE
ENTIDADES
REGULARIZADAS
62

CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR
NUMERO DE
TOTAL PERSUASIVO
TOTAL COACTIVO
ENTIDADES
61
$ 109,063,883,895.92 $ 35,258,691,192.55
$
144,322,575,088.47

Tabla 9 Cuotas partes pensionales por cobrar
(FPTB, 2016)
Para la vigencia 2016- 2019 se establecerá un programa que busque creer en los afiliados y
pensionados y crear servicios oportunos y transparentes cuyo propósito primordial es garantizar al
afiliado y pensionado y las entidades con las cuales interactúa un servicio conforme a sus necesidades
para lograr un recaudo eficiente y oportuno de las obligaciones por concepto de cuotas partes
pensionales, minimizar el riesgo jurídico frente al gran número de demandas existentes
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implementando estrategias de defensa en beneficio de los intereses del Fondo Pensional Territorial de
Boyacá.
Gestión contractual
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Por ello la Gobernación de
Boyacá a través del Programa: “(….)Estrategia para el Fortalecimiento de las Competencias del
Proceso de Contratación” y de sus subprogramas; busca que las actuaciones contractuales se
supediten al cumplimiento de los principios de la contratación estatal, tales como el principio de
transparencia, la igualdad, la publicidad, entre otros; se impone el cumplimiento de requisitos y
procedimientos que garantizan la selección objetiva.
Por lo anterior, se requiere un eficiente manejo de la información que garantice el desarrollo de sus
procesos haciéndolos altamente competitivos, con el buen manejo del recurso de la información en
términos de relevancia y oportunidad, lo que posibilita la modernización de sus procesos, y la toma de
decisiones que se constituyen en garante de los derechos constitucionales y en testimonio fehaciente
del quehacer de la administración, en procura de una perpetúa memoria institucional. Desde la
anterior perspectiva es importante resaltar que el Archivo de Contratación es un centro de
información, que interactúa conjunta y dinámicamente con la gestión la entidad; por ello debe estar
acorde con lo que ordena Ley 594 del 14 de julio del 2.000 y la demás normatividad archivística
vigente.
Partiendo de la base que el área actual con la que cuenta la Gobernación de Boyacá, está ubicado en
el área anexa la Dirección Contratación que fue diseñada en un inicio como un patio el cual permitía
la iluminación a las Oficina de la Dirección, adecuada sin el lleno de los requisitos de carácter técnico
de la Ley general de archivos, además de ser un espacio reducido que no cuenta con las herramientas
tecnologías necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente en los procesos archivísticos de la
institución. (Dirección de Contratación, 2016)
Situación que provoca descontrol en el manejo de los documentos almacenados y la no accesibilidad a
los mismos por parte de quien desee consultarlos, lo que genera inconvenientes al momento de la
consulta. Lo anterior trae como resultado la obstaculización del acceso a la información que demanden
los usuarios internos o externos, generando insatisfacción en los mismos, teniendo en cuenta la
importancia de la documentación que reposa en dicha área. (Dirección de Contratación, 2016)
Por ello se tiene como propósito organizar la documentación bajo las normas técnicas para brindar
al usuario un mejor servicio, que cuente con una base de datos digital para la administración de la
información del área de archivo, generando superar la actual situación. Respecto al volumen
contractual durante el periodo 2012-2015 se tiene:
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TOTAL PROCESOS 2012-2015
DESCRIPCIÓN
LICITACIONES PUBLICAS
MERITO DE CONCURSOS
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
CONVOCATORIAS EN CURSO
TOTAL CONVOCATORIAS PUBLICAS
CONTRATACION DIRECTA
TOTAL CONTRATACION

CANTIDAD
95
35
88
569
12
799
9309
10108

VALOR
$ 644,277,610,035.00
$
20,405,286,070.00
$
42,513,931,050.00
$
13,295,835,316.40
$
7,529,854,840.00
$ 728,022,517,311.40
$ 1,701,219,173,558.98
$ 2,429,241,690,870.38

Tabla 10 Procesos de contratación
(Dirección de Contratación, 2016)
Igualmente, se ha evidenciado de manera desagrada la totalidad de Contratos celebrados por la
Gobernación de Boyacá durante los últimos 4 años, a saber:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
LICITACIONES PUBLICAS
28 $
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
8$
SELECCIÓN MINIMA CUANTIA
172 $
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
1$
CONTRATACIÓN DIRECTA
1691 $
REGALIAS
10 $

2012

2013

2014

2015

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
5.565.184.674,00 12 $ 27.484.104.774,00 28 $ 496.527.466.345,00 27 $
3.452.581.968,00 22 $ 18.301.596.774,00 30 $ 11.279.332.632,00 28 $
2.912.123.698,00 180 $ 3.444.365.992,00 125 $ 3.897.690.419,00
92 $
384.739.520,00
4 $ 5.267.725.565,00
12 $ 4.589.250.938,00
18 $
132.040.931.450,87 2780 $ 249.929.865.535,83 2069 $ 126.664.332.221,28 2769 $
139.973.333,00
13 $ 12.139.653.963,00 244 $ 99.477.087.833,00 319 $

VALOR
925.137.447.688,00
9.480.419.676,00
3.041.655.207,40
10.163.570.047,00
1.192.584.044.351,00
318.520.150.362,00

Tabla 11 Contratos celebrados
(Dirección de Contratación, 2016)

Se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones del área del archivo de la Dirección de
Contratación, bajo los requerimientos de la Ley de archivo y poder llegar a hablar de una situación
antes y una después de la implementación.
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COMPONENTE
EFICIENCIA FISCAL
2.2 Lineamientos estratégicos
Para el cuatrienio la Secretaria se propone desarrollar e implementar herramientas apropiadas para
superar las debilidades de los procedimientos y fortalecerlos, manteniendo una visión de
mejoramiento enfocada a enfrentar los diferentes escenarios que se presenten.
En procura de adaptarse a las necesidades el departamento, planteó programas para el fortalecimiento
fiscal y financiero, fortalecimiento del proceso de contratación y confiabilidad con afiliados y
pensionados para los cuales se crearon objetivos claros para ejecutar una solución precisa y dar
cumplimiento a los diferentes procedimientos realizados para ser orientados a satisfacer a la población
Boyacense.
De acuerdo con los problemas y las situaciones positivas identificadas se destaca que la Secretaría de
Hacienda requiere avanzar de manera pertinente en la creación y materialización de lineamientos que
permitan un fortalecimiento fiscal y financiero que redunde en beneficios para el Departamento de
Boyacá.
Programa
2.2.1 Fortalecimiento fiscal y financiero.
Objetivo: Modernizar el estatuto de rentas, las estrategias de recaudo, las herramientas tecnológicas,
las acciones para reducir la evasión, elusión y contrabando, la recuperación de cartera y disminuir
gastos de funcionamiento.
Mediante la generación de reformas en el estatuto de rentas y en los procedimientos se busca el
fortalecimiento de las estrategias de recaudo, el incremento de los ingresos corrientes de libre
destinación, optimizar la recuperación de cartera, disminuir gastos de funcionamiento y desarrollar
mejoras en los sistemas utilizados para la declaración y pago de tributos. Igualmente, se fortalecerán y
se adoptarán las acciones correctivas y preventivas que ayuden a disminuir la evasión, elusión y el
contrabando.
Con el mejoramiento de la capacidad de planificación, ejecución y eficiencia operacional, se podrán
desarrollar e implementar las acciones y medidas pertinentes para un funcionamiento viable y efectivo,
que garantice el buen uso de los recursos.
Indicador de resultado
Incremento en el
departamentales.

recaudo

de

ingresos
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Línea
base

2016-2019

%/anual

4%

8%

Cantidad

Meta Dependencia
2019 responsable
Sec. de
12%
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Subprograma
2.2.1.1Modificación del estatuto de rentas
Objetivo: Realizar reformas al Estatuto de Rentas del departamento de Boyacá.
Mediante este subprograma se pretende reformar el Estatuto de Rentas para tener una herramienta
normativa que permita fortalecer los procedimientos de la Dirección de Recaudo y Fiscalización.

Indicador de producto
Reformar
el
Departamentales.

Estatuto

de

Rentas

Unidad

Línea
base

2016-2019

#

0

1

Cantidad

Meta Dependencia
2019 responsable
Sec.
de
1
Hacienda

Subprograma
2.2.1.2Reducción de la evasión y el contrabando
Objetivo: Reducir el contrabando, la evasión y elusión de tributos.
Mejorar el procedimiento de operativos de control y proceso rentístico mediante la optimización de
mecanismos como la localización (georreferenciación) de establecimientos, cadena de custodia y
destrucción de mercancías aprendidas y el aumento en el número de operativos a realizar para lograr
disminuir la evasión y el contrabando en el departamento de Boyacá.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Acciones Correctivas y Preventivas
para disminuir la evasión y el
contrabando

#

330

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

70

400

Sec. de Hacienda

Cantidad

Subprograma
2.2.1.3Actualizaciones tecnológicas
Objetivo: Fortalecer los recursos tecnológicos para mejorar la liquidación, declaración y pago de
Tributos.
Actualizar y fortalecer los procesos de la Dirección con recursos tecnológicos, que permitan optimizar
los resultados en la declaración y pago de tributos, como en la eficiente prestación del servicio por
parte de la administración. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.2, No.
2.2.2.1 y No. 2.2.2.3, No. de la dimensión Desarrollo Tecnológico.
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Indicador de producto

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Actualizaciones tecnológicas para
mejoramiento en los procesos que
realiza la Dirección

%

40

20

60

Sec. de Hacienda

Cantidad

Subprograma
2.2.1.4Recuperación de deudas fiscales
Objetivo: Tramitar procesos administrativos coactivos por obligaciones fiscales pendientes a favor del
departamento.
Este programa pretende realizar una gestión coactiva que permita al departamento de Boyacá
recuperar las acreencias fiscales y garantizar la no prescripción de las obligaciones de terceros.,
salvaguardando así el patrimonio de los boyacenses. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Procesos coactivos tramitados por
demanda

%

100

100

100

Sec. de Hacienda

Cantidad

Subprograma
2.2.1.5Capacitación y campañas de concientización tributaria
Objetivo: Generar conocimiento en materia tributaria, tanto de los actores que intervienen en el
proceso, como de los contribuyentes.
Desarrollar capacitaciones a los trabajadores para fortalecer el conocimiento de los diferentes
procesos que se desarrollan en la Dirección. Como también, capacitar e informar a los contribuyentes
del Departamento de las diferentes actualizaciones que se realizan en la Dirección de Recaudo y
Fiscalización. Promover en los municipios el conocimiento de Normas y leyes sobre impuestos. Este
subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Realizar
capacitaciones
funcionarios
Capacitaciones realizadas
contribuyentes

a

los

a

los

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

16

4

20

Sec. de Hacienda

#

20

5

25

Sec. de Hacienda
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Subprograma
2.2.1.6Gastos y pasivos
Objetivo: Desarrollar acciones que garanticen la utilización eficaz y eficiente de los recursos.
Sostener los gastos de funcionamiento teniendo en cuenta los límites legales establecidos. El ahorro
corriente generado producto del cumplimiento de la disminución de gasto será utilizado
prioritariamente en el pago de pasivos a cargo del Departamento e inversión social del Plan de
Desarrollo. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.1 de de esta misma
dimensión.

Indicador de producto
Sostener
los
Gastos
funcionamiento reducidos.
*Meta de mantenimiento

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

55

55*

55

Sec. de Hacienda

de

Cantidad

Subprograma
2.2.1.7Fortalecimiento de los procesos presupuestales, contables y tesorales
Objetivo: Fortalecer los procesos presupuestales, contables y tesorales.
Atender la totalidad de los procesos presupuestales, contables y tesorales, conforme a los procesos y
procedimientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y la Dirección Financiera y Fiscal.
Indicador de producto
presupuestales,
contables y tesorales, realizado
Programa de fortalecimiento de los procesos
presupuestales, contables y tesorales,
implementado, valorado y con ajustes
Diagnóstico de los procesos

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

#

0

2

2

#

0

2

2

Cantidad

Dependencia
responsable
Sec. de
Hacienda
Sec. de
Hacienda

Programa
2.2.2 Estrategia para el fortalecimiento de las competencias del proceso de
contratación.
Objetivo: Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión contractual del departamento.
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De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la continua y
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Por ello la Gobernación de
Boyacá a través del Programa: “….Estrategia para el Fortalecimiento de las Competencias del
Proceso de Contratación…” y de sus subprogramas; busca que las actuaciones contractuales se
supediten al cumplimiento de los principios de la contratación estatal, tales como el principio de
transparencia, la igualdad, la publicidad, entre otros; se impone el cumplimiento de requisitos y
procedimientos que garantizan la selección objetiva.
Por lo anterior, se requiere un eficiente manejo de la información que garantice el desarrollo de sus
procesos haciéndolos altamente competitivos, con el buen manejo del recurso de la información en
términos de relevancia y oportunidad, lo que posibilita la modernización de sus procesos, y la toma de
decisiones que se constituyen en garante de los derechos constitucionales y en testimonio fehaciente
del quehacer de la administración, en procura de una perpetúa memoria institucional. Desde la
anterior perspectiva es importante resaltar que el Archivo de Contratación es un centro de
información, que interactúa conjunta y dinámicamente con la gestión la entidad; por ello debe estar
acorde con lo que ordena Ley 594 del 14 de julio del 2.000 y la demás normatividad archivística
vigente.

Indicador de resultado

Unidad

Porcentaje de gestión contractual realizado

%

Línea Cantidad Meta
base 2016-2019 2019
94
6
100

Dependencia
responsable
Sec. de Hacienda

Subprograma
2.2.2.1Trámite y culminación de los procesos contractuales solicitados
Objetivo: Realizar los procesos contractuales solicitados por parte de las Diferentes sectoriales de la
Gobernación de Boyacá.
Siendo la Dirección de Contratación una dependencia de apoyo, el realizar de manera eficiente
oportunamente cada uno de los tramites solicitados, contribuirá a que los fines propuestos en el
presente plan se ejecuten a cabalidad. Este subprograma está articulado con el subprograma No.
1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Procesos Contractuales culminados.

%

Línea
base
94

Cantidad
2016-2019

3

Meta
2019
97

Dependencia
responsable
Sec. de Hacienda

Subprograma
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2.2.2.2Informes a entes de control
Objetivo: Presentar los informes a los diferentes entes de control en los términos establecidos.
La adecuada interrelación con los entes de control le permite a la entidad estar reportando
información oportuna y fehaciente, sobre el estado real de cada uno de los procesos
contractuales en sus diferentes etapas. Este subprograma está articulado con el subprograma No.
4.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Informes presentados a entes de control

%

Línea
base
100

Cantidad
2016-2019

100

Meta
2019
100

Dependencia
responsable
Sec. de Hacienda

Subprograma
2.2.2.3Publicación de la contratación en sus diferentes etapas
Objetivo: Realizar la publicación de los soportes de las diferentes etapas de la contratación.
Al haberse establecido que la publicación en el SECOP es el medio con el cual la entidad da a
conocer los proceso contractuales, no solo se garantiza el principio de la publicidad de estos, sino
además la transparencia, economía, y responsabilidad entre otros. Este subprograma está articulado
con el subprograma No. 1.2.1.1 deesta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Porcentaje de contratación publicada

%

Línea
base
N.D

Cantidad
2016-2019

100

Meta
2019
100

Dependencia
responsable
Sec. de Hacienda

Subprograma
2.2.2.4Adecuación del área de atención del archivo de la dirección de contratación.
Objetivo: Mejorar las condiciones del área del archivo de la Dirección de Contratación, bajo los
requerimientos de la Ley de archivo.
El adecuar el área de archivo va a permitir conservar ordenadamente los documentos, lo cual
lleva a facilitar la localización de estos cuando se requieran, así mismo protegerlos del deterioro y/o
pérdida. y servir de fuentes de información o elemento probatorio. Este subprograma está articulado
con los subprogramas No. 1.2.3.1, No. 2.2.3.3, No. 3.2.2.2 y No. 3.2.1.2 de esta misma dimensión.

Indicador de producto
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NOMBRE

ELABORÓ
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Cantidad
2016-2019

Meta
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%

0
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Sec. de Hacienda

Subprograma
2.2.3 Creer en nuestros afiliados y pensionados es crear servicios oportunos y
transparentes.
Objetivo: Prestar un servicio oportuno y transparente a las solicitudes de sus afiliados, pensionados y
entidades con las cuales interactúa.
La Unidad Especial Fondo Territorial de Pensiones de Boyacá, prestará y brindará servicios eficientes,
oportunos y eficaz a todos nuestros afiliados, pensionados y entidades con las cuales interactúa, con el
fin de reconocer las obligaciones pensiónales y prestacionales económicas heredadas de la extinta Caja
de Previsión Social de Boyacá, basados en los principios de equidad, igualdad y universalidad.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Solicitudes atendidas frente a las
solicitudes radicadas

%

N.D

100

100

Sec. de Hacienda

Subprograma
2.2.3.1Saneamiento y normalización de la cartera a favor y en contra del FPTB
Objetivo: Establecer y clasificar la cartera existente con el fin de determinar la exigibilidad de las
obligaciones.
La cartera del FPTB es de vital importancia para la misma, ya que corresponde a las cuotas partes
pensionales que le adeudan al FPTB por los pensionados que este paga y con las cuales otras entidades
deben concurrir; así mismo en las cuales el Departamento debe concurrir por los pensionados de otras
entidades. Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

#
%

Reglamento interno de cartera de
cuotas partes por cobrar y por pagar
del FPTB implementado
Entidades
reguladas que tienen
obligaciones a favor y en contra del
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

0

1

1

Sec. de Hacienda

39

61

100

Sec. de Hacienda
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FPTB
Subprograma
2.2.3.2Recaudo de cartera por cobrar
Objetivo: Logra un recaudo eficiente y oportuno de las obligaciones de las cuotas partes por cobrar del
FPTB.
Un recaudo eficiente y eficaz permite al Departamento una cartera regularizada con el fin de cumplir
con las obligaciones de las cuotas partes pensionales. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Entidades
normalizadas
obligaciones cuota partista

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

%

N.D

100

100

Sec. de Hacienda

con

Cantidad

Subprograma
2.2.3.3Organización del archivo del FPTB en cumplimiento de la ley general de archivo.
Objetivo: Implementar un proyecto para Digitalizar, microfilmar, sistematizar y organizar el archivo
del FPTB con el fin de brindar una respuesta ágil y veraz.
El archivo es parte fundamental para el proceso que maneja el FPTB, siendo este el insumo más
importante para dar trámite oportuno y transparente a las diferentes solicitudes y obligaciones que
maneja el FPTB, por tal razón se debe contar con el adecuado manejo y conservación del mismo,
cumpliendo lo establecido por la norma y los procesos de calidad. Este subprograma está articulado
con los subprogramas No. 1.2.3.1, No. 2.2.2.4, No. 3.1.1.2 y No. 3.2.2.2 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Avance
en
el
proceso
de
implementación y organización del
archivo del FPTB

%

5

75

80

Sec. de Hacienda

Cantidad

Subprograma
2.2.3.4Defensa judicial y garantía de derechos de los afiliados, pensionados y entidades con
las que se interactúa.
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Objetivo: Determinar los marcos legales frente a las prestaciones económicas y pensiónales a cargo del
FPTB e implementar estrategias de defensa de los intereses del FPTB, tanto en actuaciones
administrativas como judiciales.
La oficina Jurídica Asesora del FPTB cumple con una de las funciones más importantes a cargo del FPTB,
toda vez que garantiza que todos los trámites se cumplan bajo la normatividad vigente, garantizando
los derechos de nuestros afiliados, pensionados y entidades con las que concurre el FPTB. Este
subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.1.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Solicitudes
de
prestaciones
económicas y pensionales atendidas
%
dentro del término legal
Creación de un plan de defensa
#
judicial para el FPTB

3

0

Línea
base

2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

N.D

100

100

Sec. de Hacienda

Cantidad

1

1

Sec. de Hacienda

COMPONENTE
PLANEACIÓN EFICIENTE

3.1 Diagnóstico
En la gobernación de Boyacá el proceso de planificación lo realiza el Departamento Administrativo de
Planeación, dependencia técnica encargada del direccionamiento estratégico de los planes y
programas, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, así como a direccionar y
evaluar las diferentes políticas públicas. Para este propósito cuenta con herramientas indispensables
para orientar la toma de decisiones se cuenta con los observatorios social y económico, el sistema de
información territorial, el seguimiento al plan de desarrollo, el banco de programas y proyectos, la
división de regalías y el sistema de gestión de calidad.
Transparencia y acceso a la información
La legislación colombiana cada vez está prestando mayor atención en la lucha contra la corrupción,
generando nuevas herramientas para combatir este flagelo, muestra de ello es la creación de la
Secretaría de transparencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y la expedición de la ley 1712 de 2014 reglamentada por el decreto 103 de 2015, normas orientadas a
garantizar el derecho de acceso a la información pública y fortalecer el control social.
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En este sentido, la gobernación de Boyacá busca fortalecer los mecanismos orientados a la reducción
de los riesgos de corrupción, razón por la cual destinó una de sus asesorías de despacho para fortalecer
y orientar la política Anticorrupción.
Actualmente la Entidad determina que si bien en la página web se encuentra publicada alrededor del
20% de la información requerida por la ley, esta no está bajo la estructura de publicación exigida por la
norma. se encuentran publicados documentos como la misión, visión, organigrama, plan de desarrollo
y su seguimiento, plan anticorrupción, informe pormenorizado de control interno; sin embargo no se
encuentra publicado documentos tales como el registro de activos de información, índice de
información clasificada y reservada, esquema de publicación, ejecuciones presupuestales, informes de
supervisión e interventoría de contratos y lo más importante, no se encuentra habilitado el botón en el
home de "Transparencia y acceso a la información pública"; por esta razón y fundamentado en la tabla
de transparencia y acceso a la información pública de la Procuraduría general de la nación se concluye
que se encuentra un porcentaje de implementación de la ley 1712 de 2014 del 20%.
La Gobernación de Boyacá, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y con el fin de promover los
índices de transparencia realiza audiencias públicas de Rendición de cuentas a la ciudadanía en general
y para lo pertinente cuenta con el decreto 716 del 20 de septiembre de 2011 “Por el cual se adopta un
sistema de moralidad y transparencia y se señalan algunas medidas para el proceso de rendición
pública de cuentas y la promoción al control social para el departamento de Boyacá entre otras
disposiciones”, este acto administrativo contempla el SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, sus
objetivos, principios, alcance y coordinación.
De igual forma establece un comité de coordinación, responsable del diseño, planeación, organización,
convocatoria, instrumentación, realización, evaluación y retroalimentación de los resultados del
proceso; un aspecto relevante del decreto en mención, determina que con relación a la Evaluación y
Publicidad, el respectivo comité debe garantizar el acopio, consolidación y sistematización de la
información, insumo y producto de las audiencias, así como su presentación la página Web de la
Gobernación.
Se hace necesario continuar con la generación de estos espacios de entrega de información a la
ciudadanía a través de las diferentes audiencias de Rendición de Cuentas con el fin de elevar los índices
de transparencia, gobernar con cero corrupción y mantener informada a la población de forma
permanente e interactuar con la sociedad civil del Departamento.
Sistemas de información territorial
El propósito principal de esta dirección es la de articular políticas para el diseño de planes, programas y
proyectos que conduzcan al desarrollo técnico – administrativo del departamento, en sistemas de
información geográfica; buscando implementar procesos para controlar el ciclo de vida de la
información (geográfica y estadística), desde su obtención hasta su disposición final, garantizando su
integralidad, disponibilidad y confidencialidad.
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El desarrollo adecuado y ordenado de un territorio depende de la calidad de información con que se
disponga, siendo de vital importancia la información geográfica para identificar las problemáticas
existentes y proponer alternativas de solución. Igualmente, la información estadística es insumo
fundamental en la elaboración de políticas y toma de decisiones para el desarrollo regional.
Fundamentado en lo anterior, es una necesidad institucional la implementación de una Infraestructura
de Datos Espaciales – IDE, y la formulación e implementación del Plan Estadístico Institucional;
instrumentos necesarios para la generación, almacenamiento, procesamiento, análisis, intercambio,
acceso y difusión de la información de forma interoperable.
Que la información trascienda y permita ser reconocida y sobre todo usada para múltiples tareas, ha
evidenciado la necesidad de establecer canales estandarizados de disposición y acceso; siendo
necesario la creación de infraestructuras que cumplan una serie de reglas generales, a partir de
soluciones genéricas. Una IDE puede definirse como el conjunto integrado de comunidad, datos,
políticas (marco legal), estándares (de información y tecnológicos), tecnología (software y hardware) y
conocimientos (fortalecimiento institucional), gestionados adecuadamente, con el fin de compartir
información geográfica de manera eficaz.
Las sostenibilidad de una iniciativa IDE radica en su marco normativo, siendo necesario para el caso
colombiano considerar lo siguiente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 235 (28 de
enero de 2010). Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el
cumplimiento de funciones públicas. Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información –
COINFO. Circular No. 001 (10 de agosto de 2009). Lineamientos para la estandarización de la
información geográfica y de los sistemas de información geográfica – SIG.
Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes 3585
(16 de Febrero de 2009). Consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.
Decreto 208 (27 de enero de 2004), establece dentro de las funciones de la Oficina Centro de
Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF, la coordinación y apoyo en temas
relacionados a componentes IDE dentro del territorio nacional.
La gobernación dispone de un sistema de información geográfica administrado a través de software
libre (I3geo), con motor de base de datos relacional en PostgreSQL, en el que se publica la información
básica y temática disponible del departamento a escalas 1.25.000 y 1:100.000; siendo accesible para
usuarios externos e internos a través de la página web de la gobernación y planeación de Boyacá, las
que no cuentan con el ancho suficiente de banda para la transmisión de datos.
En cuanto a arquitectura e infraestructura tecnológica, se disponen de dos servidores encontrándose
desactualizados y con baja capacidad de almacenamiento. El procesamiento interno de información
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geográfica se realiza utilizando software libre (QGIS y GVSig), los que presentan limitaciones para la
edición, ejecución de post-procesos, publicación (vía web e impresión) y generación de metadatos.
El software comercial para procesamiento cartográfico con él que cuenta la gobernación es el
siguiente:
Cant.

Tipo de
mantenimiento

Expiración
mantenimiento

ArcSDE Oracle Server, One Server, Two CPUs 9.1
License
ArcEditor, Single Use, Keyed License
9.1
ArcSDE,
Oracle
Read,
Write
Server 9.1
Conenection License
ArcGis Spatial Analist, Single Use, Keyed 9.1
License

1 Tb

General

19/02/2006

1

Prim (core + est)

19/02/2006

5

Inaplicable

N.A.

1

Ext (incl
core)

with N.A.

ArcView Single Use Keyed License

9.1

1

Primary

31/08/2006

ArcView Single Use Keyed License

9.1

3

Secondary

31/08/2006

Primary

30/11/2010

Nombre de producto/tipo de licencia

ArcGis for Desktop Basic Single, Use License

Versión

10.0
1
Tabla 12 Software comercial para procesamiento cartográfico
Fuente. Esri Colombia, 2016.

Se hace evidente el retraso tecnológico y falta de arquitectura e infraestructura tecnología de la
gobernación de Boyacá, para el manejo y procesamiento de la información geográfica del
departamento, más aun, cuando actualmente se está construyendo la cartografía actualizada a escala
1.10.000 y la temática de fenómenos geomorfológicos a escala 1.25.000.
La conformación, operación, implementación y mantenimiento de la IDE del departamento de Boyacá,
busca estandarizar la información geográfica, fortalecerse tecnológicamente para su adecuado
procesamiento y definir políticas y lineamientos para disponerla de manera eficaz
Respecto de la información estadística no existe en la gobernación de Boyacá lineamientos
relacionados con su organización, accesibilidad, oportunidad, puntualidad, exactitud y confiabilidad de
esta; siendo necesario la formulación e implementación del Plan Estadístico. Este puede definirse
como un instrumento técnico permanente de planificación que permite lo siguiente: a). Identificar y
organizar la información estadística producida a nivel nacional y territorial; b). Determinar las
necesidades de información prioritaria para la gobernación; c). Trazar estrategias encaminadas tanto al
fortalecimiento de las estadísticas existentes como a la generación de nuevas estadísticas.
La Gobernación de Boyacá inicio este proceso en el 2015, realizando talleres de sensibilización y
acercamientos con el DANE, para generar un convenio interadministrativo, y así, lograr el apoyo
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técnico necesario para su formulación e implementación. Igualmente en articulación con esta entidad
y el Departamento Administrativo de Planeación – DNP, se continúa con el apoyo a los 123 municipios
en temas de SISBEN y estratificación.
Finalmente, se dispone de un centro de documentación el cual es necesario fortalecer, comenzando
desde su acto administrativo de creación (no existe), definición de procedimientos de operación e
implementando tecnologías de información, facilitando el acceso a usuarios internos y externos.
Estructuración y formulación de proyectos de inversión pública
Según los reportes generados por el departamento Nacional de Planeación una de las principales
problemáticas de las entidades territoriales es la debilidad en la planeación de la inversión, cifras
presentadas por el DNP muestra que el 58% de los municipios de Colombia presentan deficiencias en
la formulación, estructuración, ejecución, reportes de información de los proyectos y su respectivo
proceso contractual, por lo anterior se evidencia la necesidad de brindar mayor apoyo a los entes
territoriales para que de esta forma se pueda contar con proyectos de inversión pública formulados
con criterios técnicos y financieros que generen un importante impacto y beneficio a la población.
El departamento de Boyacá no es ajeno a la situación que se presenta en la moría del territorio
Colombiano, es por esta razón que el Departamento debe contar con un sistema de inversión pública
territorial que esté acorde sus necesidades.
En el año 2014, según encuesta aplicada por Fedesarrollo a los secretarios de planeación de los
diferentes departamento del país se encontró que el 49% de ellos, coinciden en que la formación y
estructuración de proyectos de inversión es el principal problema en la consecución de recursos y por
ende en la solución a las diferentes problemáticas que afectan a sus comunidades; también se
evidencia que los proyectos presentados por los diferentes entes territoriales presentan deficiencias
técnicas en su formulación, demora en subsanar las observaciones, diligenciamiento ineducado de las
herramientas de seguimiento (MGA), lo cual retrasa su aprobación y demora en la ejecución de los
recursos, lo que genera falta de oportunidad en el logro de las metas propuestas.
Una inadecuada planeación en los proyectos genera una debacle en la etapa de ejecución de los
mismos esto se ve reflejado en sobrecostos, retrasos en las obras, inadecuada ejecución de los
proyectos, modificación de actividades, reprogramaciones y reducción de metas lo que conlleva a una
inevitable reducción de beneficiarios, como lo evidencia el documento marco “Programa de
fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos a los entes territoriales” del año 2015
de la subdirección territorial y de inversiones públicas-DNP.
Ahora bien en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece que, previo a la apertura de
un proceso de selección, las Entidades Estatales deben elaborar los estudios, diseños y proyectos
requeridos para la correcta satisfacción de la necesidad que se pretende abordar con la contratación
además cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante
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deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto, su
impacto social, económico y ambiental.
La constitución política de Colombia en su artículo 209, establece el principio de economía como
instrumento de obligación para el ahorro de costos en la inversión, así lo señala la corte constitucional
en su sentencia c-300 de 2012, de igual forma la ley 80 de 1993, establece en su artículo 25 numeral 12
establece que previo a la apertura de un proceso de selección las entidades estatales deben elaborar
los estudios, diseños y proyectos requeridos para la correcta satisfacción de la necesidad que se
pretende abordar con la contratación.
De otra parte y, para el caso del Sistema general de Regalías (SGR), la ley 1530 de 2012 establece en el
artículo 23 los principios de buen gobierno y las características que deben tener los proyectos
susceptibles de ser financiados con recursos del SGR; El DNP establece lineamientos técnicos del ciclo
del proyecto en el decreto 1832 de 2012, numerales 14 y 21, susceptibles a aquellos proyectos que van
a ser financiados con SGR.
El departamento de Boyacá debe contar con una adecuada integración y articulación de los diferentes
actores, que intervienen en la estructuración, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos toda
vez que estos son un instrumento de gestión, que permite la consecución de recursos tanto de
Presupuesto General de la Nación y Sistema General de Regalías, es mediante la formulación y
presentación de proyectos y que la ejecución eficiente de dichos recursos depende una excelente
planeación en la concepción del mismo.
La Gobernación de Boyacá ve la necesidad de aunar esfuerzos con las diferentes instituciones a nivel
nacional y los municipios del departamento para dinamizar la formulación, optimizar los recursos y
generar un impacto positivo dentro de la sociedad boyacense.
Sistema integrado de gestión
Desde el nivel Nacional se han dispuesto herramientas y mecanismos para garantizar el cumplimiento
de los estándares el Sistema de Gestión de la Calidad; los requerimientos de las diferentes Entidades
Públicas van desde las generalidades del control y seguimiento a los procesos que desde la
Gobernabilidad de las administraciones se lideran, hasta las acciones que desde los niveles más
operativos se articulan.
En este sentido se han determinado cuatro (4) mecanismos para garantizar transparencia, efectividad y
confianza en el accionar de las Entidades. Primero se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad a
todos los procesos reglamentado por la NTCGP 1000:2009; igualmente está el Modelo Estándar de
Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) y finalmente
el Sistema de Gestión de Calidad, Administrativo y Técnico en el Laboratorio Departamental de Salud
Pública de la Secretaria de Salud bajo la norma NTC–ISO–IEC 17025: 2005. Estas herramientas
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permitirán reducir los niveles de corrupción, mejorar el uso eficiente de los recursos públicos y obtener
los resultados esperados en cada Departamento.
El Departamento de Boyacá, consciente de su misión de propender por la articulación de los objetivos
institucionales y de calidad con la gestión de los planes, programas, procesos y proyectos, ha asumido
las directrices implementadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para
el aseguramiento de la calidad en sus productos y servicios. De esta manera ha implementado la
norma NTCGP 1000:2009 se forman las bases estratégicas para el desarrollo de los procedimientos
tendientes al cumplimiento de las metas planeadas en cada objetivo.
Según ficha informativa del DAFP de noviembre de 2014 “Entidades certificadas en la norma NTCGP
1000:2009” sólo 5 de los 32 Gobernaciones del territorio Nacional se encuentran certificadas por esta
norma, entre ellos se encuentran Boyacá, Cundinamarca, Huila, Caldas y Antioquia; demostrado así la
diligencia y compromiso el Departamento tiene con el Control Interno de la entidad y la
implementación oportuna de los procesos de obligatorio cumplimiento.
Siguiendo con la descripción de las líneas estratégicas identificadas e implementadas por el
Departamento, con el ánimo de disminuir los niveles de desconfianza en las instituciones públicas, la
falta de sentido de pertenencia de los servidores públicos, la ineficacia en la calidad del servicio y a los
delitos contra la administración pública que, de manera general se percibe en territorio Nacional, el
Departamento de Boyacá adoptó la actualización de los lineamientos del DAFP expedido según
Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
MECI, permitiendo así ejercer control Interno en la entidad y de esta manera permitir establecer
acciones, políticas, métodos y procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación
pertinentes y oportunos.
Ahora bien, una política de productividad basada en la seguridad de los trabajadores se convierte en
un factor determinante al momento de medir el desempeño de las actividades que desde cada nivel se
desarrollan; es por esto que, la Salud Ocupacional es una de las herramientas de gestión más
importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en una organización.
Con la aplicación de este nuevo sistema se hará frente a las situaciones de morbilidad y accidentalidad
laboral que suelen presentarse con mayor frecuencia en instituciones con gran manejo de personal. El
sistema permitiría propiciar ambientes sanos de trabajo, garantizar condiciones adecuadas de los
puestos de trabajo y disminuir costos generados por la atención de accidentes.
En este sentir, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1443 del 31 julio de 2014 por medio del cual se
adopta el Sistema de Gestión de la Seguridad social en el trabajo (SG-SST) con directrices de obligatorio
cumplimiento de aplicación en todas las empresas, por quienes contratan personal por prestación de
servicios (civil, comercial o administrativo), las empresas de servicios temporales, las organizaciones de
economía solidaria y del sector cooperativo.
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El Departamento dará cumplimiento a lo reglamentado por la norma, garantizando las condiciones
laborales de los empleados y la eficiencia en el uso de los recursos públicos ya que de no ser
implementado el sistema recaerían sobre la Entidad multas que significarían detrimento patrimonial,
tal y cómo lo determina el Ministerio del trabajo en su Decreto 472 de 2015, Finalmente, el
Departamento ha implementado el Sistema de Gestión de la Calidad, Administrativo y Técnico en el
Laboratorio Departamental de Salud Pública de la Secretaria de Salud bajo la Norma NTC- ISO – IEC
17025: 2005. Este mecanismo permitirá otorgar las garantías del caso respecto a la operación de un
sistema de gestión de calidad eficaz y en mejora continua, unas competencias técnicas, del personal,
de las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas y una entrega de resultados de ensayo o
calibración confiables y por lo tanto válidos.
La adopción de esta herramienta posicionará al Departamento en el cumplimiento de estándares
confiables de calidad en la entrega de servicios que impactan de manera decisiva sobre la seguridad y
calidad de los productos. Por lo tanto, la importancia de contar con laboratorios acreditados está
determinada, porque sus características permiten certificar los ensayos, cumpliendo la función que
actualmente realiza la Superintendencia de Industria y Comercio u organismos acreditados adscritos a
ella, garantizando la trazabilidad de las calibraciones y evitando el envío de equipos a otras ciudades
con los costos y tiempo que ello implica.
Gestión pública territorial
Los gobiernos municipales orientan sus esfuerzos a garantizar los servicios de educación, salud, agua
potable y saneamiento básico, recreación, cultura y deporte entre otros, tanto para la población de las
zonas urbanas como de las rurales, operando con criterios de focalización hacia la población más pobre
y vulnerable en condición de eficiencia y eficacia.
Este proceso debe sustentarse en planes de desarrollo, que contienen las metas de desarrollo
económico, social, administrativo y ambiental y su financiamiento de manera que los gobernantes
puedan contar con una guía de acción u hoja de ruta y la comunidad con parámetros para evaluar la
gestión pública.
Teniendo presente que anualmente el departamento debe realizar el proceso de Evaluación Integral
del Desempeño de los 123 municipios, una vez consolidada y validada la información de los
componentes de: Eficacia, eficiencia, gestión y requisitos legales y entorno en el periodo que termina
se obtuvo los siguientes resultados: Para la vigencia 2011, el desempeño integral con sus cuatro
componentes nos arrojó un indicador compuesto de 70.63 puntos, lo cual nos ubica por encima de la
media nacional, para el 2012, disminuyo en un 6.8 la calificación de desempeño integral logrando
apenas 63.83 puntos, en el consolidado departamental ya para la vigencia 2013, el índice total del
desempeño consolidado ascendió a 72.00, incrementándose en un 8.17%, con relación al obtenido en
el año inmediatamente anterior, para el 2014, se logró un comportamiento ascendente 72,27.
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Obteniendo 0, 27% más que el 2013. Como producto de un proceso continuo de mejoramiento en el
conocimiento y en la capacidad técnica para la presentación de los informes, claridad en los conceptos
y calidad de la información reportada.
No sin antes resaltar que para evaluar integralmente a los municipios en cada uno de los componentes
esbozados anteriormente se realiza una medición que fluctúa entre 0 y 100, puntos siendo 0, una
calificación mínima y por contraste siendo 100, la calificación máxima que pueden tener los municipios
en los diferentes componentes.
Adicional al proceso de evaluación integral del desempeño municipal se lleva a cabo el proceso de
evaluación de la viabilidad fiscal y financiera, desarrollado por el Departamento Administrativo de
Planeación, se sigue observando en los equipos de gobierno municipal un bajo nivel de compromiso
hacia el fortalecimiento de los recursos propios, actualización de los estatutos de rentas, mejora en los
procesos de fiscalización, facturación, recaudo y recuperación de cartera y la toma de conciencia de
procesos responsables del manejo del endeudamiento y la administración de las vigencias futuras, es
así como en dicho proceso para el periodo 2012 – 2014
De acuerdo con el seguimiento realizado para el periodo 2012-2014, el proceso de Asesoría y
Asistencia Técnica se ha desarrollo de manera incompleta, por cuanto se ha prestado únicamente por
demanda, siendo creciente y necesaria la necesidad de realizar dicho proceso a la oferta. El indicador
de municipios atendidos sobre total de municipios existentes en el departamento nos indica los
siguiente; Para el 2012, nos da 80%, 2013, nos da una cobertura de 70% y para el 2014, nos da una
cobertura del 65% siendo igual para la vigencia 2015.
Planeación del desarrollo
En virtud del cumplimiento de la Ley 152 de 1994, corresponde a la Nación y a las entidades
territoriales formular planes de desarrollo en los cuales instrumentalicen los compromisos adquiridos
por el gobernante durante la campaña electoral. Estos planes, deben partir de un diagnóstico general
de la situación actual de la institución, tomando como base los resultados del gobierno precedente. En
el Caso del Departamento de Boyacá existe una evidente debilidad respecto del registro de
información relativa a los avances logrados en los diferentes periodos de gobierno, situación que
deriva en la imposibilidad de construir líneas bases confiables y en un débil monitoreo de los avances
en materia de desarrollo en las distintas sectoriales.
Actualmente, el mecanismo utilizado para evaluar el Plan Departamental de Desarrollo es el Tablero de
Control, el cual permite condensar los datos por los cuales se califica y cuantifica el cumplimiento de
los compromisos, programas y objetivos ejecutados. Sin embrago, dicho mecanismo solamente da
cuenta de los recursos invertidos, pero no logra medir con precisión el real grado de cumplimiento de
los indicadores. El reto para el presente gobierno, es ejecutar un sistema más eficiente, que permita
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medir el cumplimiento mensual, trimestral, semestral, anual y del cuatrienio de la inversión y el avance
real en las metas propuestas.
De otro lado, en desarrollo del decreto 716 del 20 de septiembre de 2011 “Por el cual se adopta un
sistema de moralidad y transparencia y se señalan algunas medidas para el proceso de rendición
pública de cuentas y la promoción al control social para el departamento de Boyacá entre otras
disposiciones”, la gobernación de Boyacá estructuró el procedimiento de rendición de cuentas, a fin de
hacerlo más eficiente y transparente. A partir de su promulgación, se han realizado 4 rendiciones de
cuentas internas y el mismo número a la ciudadanía en general, de los años 2012 a 2015, dos
rendiciones de cuentas en materia de infancia y adolescencia en los años 2012 y 2013, así como siete
audiencias ante el Consejo Territorial de Planeación.
Estos procesos toman como base la información producida en virtud del seguimiento al plan de
desarrollo y los datos complementarios que ofrece la incipiente implementación de los observatorios
social y económico, instrumentos que se vislumbran como herramientas útiles para orientar decisiones
en materia de política pública, pero requieren fortalecerse para convertirse en medios robustos de
acopio y procesamiento de información especializada.
Una de las responsabilidades que en materia de planeación impone la ley 152 de 1994 a las
administraciones públicas es el fortalecimiento de los sistemas territoriales de planeación; en el caso
particular del Departamento de Boyacá, durante la administración anterior, se hicieron esfuerzos
fiscales para garantizar el apoyo logístico y operativo h al Consejo Departamental de Planeación, a
efectos de garantizar su funcionamiento como corporación de carácter civil y consultivo. No obstante,
es preciso hacer mayores avances para implementar un verdadero sistema departamental de
planeación.
El Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá, ha apoyado los procesos de diagnóstico,
formulación y conceptualización de 16 políticas públicas, así: Política de Primera Infancia aprobada
mediante ordenanza 026 de 2010; Política Pública de Seguridad Vial de Boyacá aprobada mediante
ordenanza 025 de 2010; Política pública de Infancia y Adolescencia aprobada mediante Ordenanza 026
de 2011; Política social de envejecimiento y vejez aprobada mediante Ordenanza No. 014 de 2012;
Política Pública para la inclusión social de las personas en condición de discapacidad aprobada
Ordenanza 005 de 2011; política pública para la Creación y estructura del Consejo Consultivo de
Mujeres aprobada mediante Ordenanza 027 de 2011; Política Pública de Juventud aprobada mediante
ordenanza 042 de 2011; Política Pública para la Obligatoriedad de la transversalidad de género en el
Departamento de Boyacá aprobada mediante Ordenanza 028 de 2011; política pública para la Creación
del programa departamental para el desarrollo del ciclismo en el Departamento de Boyacá "Boyacá
raza de Campeones" aprobada mediante Ordenanza 017 de 2014; Política Pública de Familia aprobada
mediante ordenanza 023 de 2015; Política Pública de Mujer y Género, aprobada mediante ordenanza
022 de 2015.
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Los antedichos marcos jurídicos constituyen un valioso recurso que cobija de forma evidente el
compromiso social de las administraciones predecesoras, pero existen otras áreas como la
investigación, la ciencia y la tecnología, la innovación o el desarrollo productivo, que reclaman la
construcción de directrices de largo plazo para garantizar procesos sostenibles de desarrollo; en esta
dirección, se deberían orientar los esfuerzos en materia de formulación de políticas públicas para el
presente cuatrienio.
La ciencia, la tecnología y la innovación, constituyen un elemento estructurante de este Plan
Departamental de Desarrollo. Por tal razón, se han desarrollado programas que propenden por el
fomento del componente investigativo y científico, que, en corto y mediano plazo, generarán nuevas
alternativas de producción, procesos de protección medioambiental, desarrollo de cadenas
productivas con valor agregado, estímulo a la creatividad y la consolidación de una sociedad del
conocimiento, con procesos de amplia convocatoria, divulgación y diálogo en torno a estas temáticas
que deberán incorporarse a la vida cotidiana de los Boyacenses para aprovechar el talento de nuestra
gente.
Un escenario propicio a estos menesteres es la reciente creación del fondo de Ciencia Tecnología e
Innovación que opera con recursos del sistema general de regalías y aporta recursos financieros de
vital importancia para el desarrollo de este sector. Los proyectos apoyados por este fondo, a fecha,
son: i) Implementación de transferencia de tecnología e innovación social de la productividad del
sector ganadero y ovino caprino del departamento de Boyacá; ii) Investigación aplicada a la
modelación del territorio a partir del análisis geomorfológico del Departamento de Boyacá; iii)
Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación del Departamento de Boyacá a través
de la formación del recurso humano de alto nivel (Maestría investigativa y Doctorado); iv) Investigación,
desarrollo e innovación de cacaos especiales bajo sistemas agroforestales.

COMPONENTE
PLANEACIÓN EFICIENTE
3.2 Lineamientos estratégicos
El programa de gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez propone una profunda
transformación en la administración pública del Departamento de Boyacá mediante el fortalecimiento
de la planeación en las acciones de gobierno, “…generar a partir de nuevas dinámicas de gobernar un
ambiente de legitimidad política que nos permita realizar intervenciones públicas con la gente,
mejoramiento de la gestión basada en objetivos inteligentes, cero corrupción, rendición de cuentas y
mejoramiento de los sistemas de información para la eficiente veedurías ciudadanas” (Amaya
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Rodríguez, Boyacá Evoluciona, 2015). Para lograr este ambicioso, pero necesario propósito, es
indispensable avanzar con firmeza en los siguientes aspectos:
•

•
•

•
•
•
•
•

Consolidación de una cultura de la planificación institucional que se apoye en la existencia de
información confiable para la toma de decisiones objetivas, técnicamente sustentadas y
económicamente viables.
Realización de procesos de monitoreo permanentes y rigurosos de la inversión pública.
Formulación de marcos institucionales que permitan la articulación de actores, la multi
sectorialidad y la cooperación, consolidando procesos planificados en horizontes de mediano y
largo plazo.
Sistemas de información para hacer seguimiento y control a la gestión por parte de la
ciudadanía.
Sistemas que permitan establecer mejor retornos sociales de la inversión pública.
Mesas provinciales de rendición de cuentas
Eventos, foros y talleres para la discusión academia, empresarial y ciudadanía.
Integrar metodologías de intervención pública que surjan de la innovación social.

Programa
3.2.1 Gestión y fortalecimiento del sistema de inversión pública territorial
Objetivo: Implementar el Sistema Integrado de Gestión, Planificación e Inversión Publica Territorial en
el Departamento de Boyacá.
El Sistema Integrado de Gestión y Planificación e Inversión Pública en el entendido como un conjunto
de procesos y herramientas de planeación de forma sistémica como el Plan de Desarrollo
Departamental, articulado desde lo estratégico con la parte operativa en la concreción de resultados a
través de los procesos en desarrollo en un periodo de gobierno en el cumplimiento de lo establecido
en los ciclos de la inversión que contribuyan con los principios y postulados del desarrollo sostenible.
Igualmente tener como referente sus campos de aplicación en lo relacionado con la planeación,
manejo, ejecución y seguimiento de la inversión a nivel interno en sus diferentes áreas a nivel central,
descentralizado sin perder de vista la articulación y asistencia a los municipios del departamento en el
fortalecimiento de capacidades institucionales en los procesos de desarrollo

Indicador de resultado
Implementación y operacionalización del
Sistema de Planificación e Inversión Pública
Municipios Atendidos en asistencia a Gestión
Pública Territorial
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Implementación y seguimiento del SIG.
(Decreto 1072, Norma 17025, MECI 2014, NTCGP 1000 e ISO 9001).

%

25%

75%

100%

DAPB

Subprograma
3.2.1.1Sistema de inversión pública territorial
Objetivo: Elaboración, apoyo, seguimiento y evaluación a los Proyectos de Inversión Pública de
acuerdo a las diferentes fuentes de financiación, articulados con el Plan de Desarrollo Departamental.
En el núcleo del Sistema de Inversión Pública está el proyecto de inversión y es la unidad básica de
concreción de las intervenciones de gobierno en términos de inversión, el cual entre otras cosas
permite precisar y cumplir a satisfacción con los requisitos legales, técnicos, institucionales, financieros
que blinden dichas intervenciones. Estos proyectos son registrados en el Banco de Programas y
Proyectos, quedando susceptibles de ser elegibles para optar por Recursos de inversión pública.

Indicador de resultado
Informes del Sistema de Inversión Pública
presentados
*Meta de mantenimiento

Unidad

Línea
base

2016-2019

#

4

4

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable
4*

DAPB

Subprograma
3.2.1.2Sistema integrado de gestión
Objetivo: Establecer e implementar las directrices que orienten el sistema integrado de gestión.
Buscando la eficacia, eficiencia y efectividad a través de acciones de mejoramiento continuo de los
procesos y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios.

Indicador de producto
Componentes del Sistema Integrado de Gestión
Implementado y mantenido
Recertificaciones del SIG- NTC-GP 1000 e ISO
9001
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Subprograma
3.2.1.3Gestión pública municipal
Objetivo: Prestar asesoría y asistencia técnica sobre el Sistema de Planeación, presupuesto y Gestión
Pública Local, a los Municipios del Departamento de Boyacá.
Es el acompañamiento y asesoría a los Municipios del Departamento donde se hace seguimiento y
elaboran informes de la Evaluación Integral del Desempeño Municipal en los componentes como:
Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión y Entorno, como también analizar la viabilidad fiscal y
financiera, evidenciando la situación de recaudo y gastos de funcionamiento que presentan cada una
de las administraciones de los 123 municipios. Haciendo énfasis en los municipios que sobrepasas los
límites de gasto y promover el saneamiento de las finanzas, para el apalancamiento de la
inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este subprograma está articulado con los
subprogramas No. 2.2.1.2 y No. 2.2.1.3 de la dimensión Desarrollo Territorial.

Indicador de producto
Informes de la Evaluación Integral del
Desempeño presentados
Mecanismos dirigidos a brindar asesoría y
acompañamiento a los municipios
Municipios Atendidos- Asistencia Técnica
Municipal
*Meta de mantenimiento

Unidad

Línea
base

2016-2019

#

4

4*

4

DAPB

#

0

1

1

DAPB

%

65

15

80

DAPB

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable

Programa
3.2.2 Gestión de la información para la toma de decisiones.
Objetivo: Desarrollar procesos dinámicos que permitan el manejo de datos, definición de políticas,
tecnologías y acuerdos interinstitucionales, para la estandarización de la información geográfica,
alfanumérica y estadística.
La información geográfica permite visualizar de una manera más amplia los problemas existentes, para
proponer alternativas de solución, siendo la variable espacial fundamental en la identificación de
donde se presenta un fenómeno. Tomando con base lo anterior, la Gobernación de Boyacá, se plantea
el reto de implementar la Infraestructura de Datos Espaciales – IDE para compartir, intercambiar,
analizar, y acceder a la información geográfica de forma interoperable.
Igualmente, la información estadística producida por las diferentes dependencias de la Gobernación de
Boyacá, es insumo fundamental en la elaboración de políticas y toma de decisiones para el desarrollo
regional. Es por esto que surge la necesidad de formular e implementar el Plan Estadístico, debido a la
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cantidad de información producida en cada una de sus sectoriales, y en este sentido se requiere
mejora en los procesos de generación, almacenamiento, procesamiento, análisis y difusión de la misma.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

2016-2019

%

0

70

70

DAPB

%

0

50

50

DAPB

#

0

1

1

DAPB

Implementación de la infraestructura de datos
espaciales.
Implementación del Plan Estadístico.
Programa de fortalecimiento del centro de
documentación implementado

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable

Subprograma
3.2.2.1Infraestructura de datos espaciales
Objetivo: Regular la producción, manejo y disposición de información geográfica producida y/o
administrada por la gobernación de Boyacá.
La Infraestructura de Datos Espaciales - IDE puede definirse como el conjunto integrado de comunidad,
datos, políticas (marco legal), estándares (de información y tecnológicos), tecnología (software y
hardware) y conocimientos (fortalecimiento institucional), gestionados adecuadamente, con el fin de
compartir información geográfica de manera eficaz. La conformación y operación de la IDE del
departamento de Boyacá busca estandarizar la información geográfica y definir políticas y lineamientos
al interior de cada una de las dependencias de la gobernación. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 1.2.1.1 de la dimensión Desarrollo Territorial.

Indicador de producto

Unidad

Conformación de la IDE de Boyacá
Número de IDEs operando
Geodatabase dispuesta para consulta y
descarga
Actualizaciones realizadas a la arquitectura e
infraestructura tecnológica del SIG

%
#

Línea
base
0
0

#

0

1

1

DAPB

#

0

2

2

DAPB

Cantidad
2016-2019

100
1

Meta Dependencia
2019
responsable
100
DAPB
1
DAPB

Subprograma
3.2.2.2Información y estadísticas
Objetivo: Disponer de información confiable para los procesos de desarrollo Misional.
Para la Gobernación de Boyacá los beneficios que representa la formulación e implementación del Plan
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Estadístico, se evidenciarán en la organización, accesibilidad, oportunidad, puntualidad, exactitud y
confiabilidad de la información sobre el territorio producida por las diferentes dependencias,
facilitando el seguimiento a la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de
desarrollo, y el análisis de resultados a nivel gerencial y operativo. Este subprograma está articulado
con el subprograma No. 3.2.1.2 de de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Plan estadístico formulado
Operaciones estadísticas implementadas
Centros documentales en operación fortalecido

#
%
#

Línea
base
0
0
1

Cantidad
2016-2019

1
50
1

Meta Dependencia
2019
responsable
1
DAPB
50
DAPB
1
DAPB

Programa
3.2.3 Planeación y Seguimiento
Objetivo: Fortalecer los procesos de planificación impactando de manera positiva en la eficiencia y la
eficacia de la administración departamental, soportados en mecanismos de convocatoria amplia y
concertación intersectorial.
La Gobernación de Boyacá debe articular acciones que permitan concertar estrategias de planeación
con los municipios, a fin de estructurar un sistema de planeación regional que nos permita conocer las
realidades del territorio y a partir de allí generar escenarios de planeación articulada.
De igual manera, es importante realizar la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo para
garantizar la ejecución de programas y subprogramas que nos permitan transformar socialmente el
Departamento, avanzando en la disminución de brechas y articulando las acciones en cumplimiento de
las metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por último, a fin de establecer lineamientos de gobernanza, el Gobierno Departamental desarrollará
acciones tendientes a la rendición periódica de cuentas, permitiendo la participación activa de las
veedurías a fin de promover una administración transparente y con cero corrupción.

Indicador de resultado
Índice
de
desempeño
integral
departamental
Sistemas
planeación
territorial
implememtado
Mecanismos de rendición de cuentas
implementados y fortalecidos de rendición
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

%

72

5

77

DAPB

%

0

20

20

DAPB

#

6

6

6

DAPB
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de cuentas
Implementacion de la ley de transparencia y
acceso a la información

%

20

40

60

RG-CO-02

007

Sec. General

Subprograma
3.2.3.1Formulación y Seguimiento
Objetivo: Garantizar la capacidad institucional necesaria para la ejecución de los procesos de
formulación y Seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo.
Mediante este subprograma se pretende fortalecer el proceso de ejecución y evaluación del Plan
Departamental de Desarrollo, ejerciendo acciones que permitan avanzar de manera eficiente en la
consecución de las metas de programas y subprogramas que estructuran el Plan Departamental de
Desarrollo. Se hace necesario este fortalecimiento para la implementación de un sistema de
información robusto y coherente y desarrollar iniciativas como la verificación in situ de los proyectos.
Este subprograma está articulado con el subprograma No. 3.2.3.2 de esta misma dimensión.

Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

1

1

1

DAPB

#

1

1

1

DAPB

#

16

16

16

DAPB

#

14

14

14

DAPB

#

0

2

2

DAPB

Proyecto para apoyo a la formulación de
Plan Departamental de Desarrollo
Sistema de Información reestructurado e
implementado
Informes de gestión presentados
Informes
de
seguimiento
al
Plan
Departamental de Desarrollo
Acciones
de
articulación
con
las
Instituciones de control departamental
Subprograma
3.2.3.2Rendición de cuentas a los boyacenses

Objetivo: Consolidar los procesos de rendición de cuentas y participación ciudadana en el control de la
gestión pública en el Departamento de Boyacá.
Este programa pretende afianzar la cultura de la rendición de cuentas y el control ciudadano a la
gestión pública, robusteciendo los diferentes instrumentos existentes tales como las audiencias
públicas y desarrollando medios que permitan una comunicación de doble vía con la ciudadanía a fin
de promover la participación de la sociedad en su conjunto en los procesos de seguimiento, evaluación
y retroalimentación del quehacer del gobierno departamental.
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La Entidad cuenta con el decreto 716 del 20 de septiembre de 2011 “Por el cual se adopta un sistema
de moralidad y transparencia y se señalan algunas medidas para el proceso de rendición pública de
cuentas y la promoción al control social para el departamento de Boyacá entre otras disposiciones”.
Este acto administrativo contempla el SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, sus objetivos, principios,
alcance y coordinación. Adicionalmente se pretende trabajar de forma articulada con las demás
instancias involucradas en la implementación del plan anticorrupción de la entidad. Este subprograma
está articulado con el subprograma No. 3.2.3.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto
Audiencias de Rendición de Cuentas Consejo
Departamental Planeación realizadas
Audiencias de Rendición Interna de Cuentas con
Servidores Públicos realizadas
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas
realizadas
Audiencia de Rendición de Cuentas de Infancia,
Adolescencia y Juventud realizadas
Mecanismos para mejorar la interacción con la
ciudadanía en los procesos de rendición de
cuentas creados o fortalecidos

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

7

7

7

DAPB

#

4

4

4

DAPB

#

4

4

4

DAPB

#

2

2

2

DAPB

#

1

1

2

DAPB

Subprograma
3.2.3.3Apoyo y Fortalecimiento al Sistema Departamental de Planeación
Objetivo: Fortalecer el Sistema Departamental de Planeación de Boyacá mediante acciones que
garanticen la operación del Consejo Territorial de Planeación y favorezcan la consolidación regional del
Sistema.
Este Gobierno considera que los procesos de Planeación deben articularse entre el estado, el sector
productivo, la academia y la sociedad civil. En este contexto, el consejo departamental de Planeación
se constituye en una instancia de gran relevancia ya que congrega la representación de diversos
sectores, convirtiéndose en un escenario propicio para el debate y la concertación de los procesos de
planificación. Por tal razón, es necesario fortalecer los escenarios de planeación participativa, creando
estrategias de comunicación entre los entes consultivos de planeación departamental y municipal.
Indicador de Producto

Unidad

Acciones para el fortalecimiento del sistema
#
territorial de planeación
NOMBRE
ELABORÓ
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Línea
base
0

6

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

6
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Indicador de Producto
Proyectos
de
apoyo
Departamental
de
implementados
* Meta de mantenimiento

al

Unidad
Consejo
Planeación #

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable
DAPB

4

4*

4

Subprograma
3.2.3.4Creemos en un Gobierno Abierto y Transparente
Objetivo: Implementar una estrategia encaminada al mejoramiento continuo que incremente la
participación y el uso de canales electrónicos de forma abierta y transparente a la ciudadanía.
Este programa tiene por objeto avanzar en la implementación de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones”. En este sentido, se considera por parte del ejecutivo departamental que se
constituye en un instrumento para fortalecer el control ciudadano, la Gobernanza y fomentar la
participación democrática. Este subprograma está articulado con los subprograma No. 2.2.2.3 y No.
2.2.5.1 de la dimensión Desarrollo Tecnológico.

Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Estrategias de articulación de cada una de
las dependencias de la gobernación para
generar un gobierno abierto.

#

0

1

1

Sec. General

Programa
3.2.4 Políticas Públicas
Objetivo: implementar estrategias de construcción, conceptualización y seguimiento a políticas
públicas
Las políticas públicas enmarcan los lineamientos de proyección del Departamento al largo plazo. En la
actualidad en Boyacá se encuentran formuladas 11 políticas públicas, de las cuales es necesario
armonizar su cumplimiento y ejecución y en el marco del cuatrienio desarrollar otras acciones, que
garanticen a los boyacenses mejores acciones gubernamentales para avanzar en la construcción de
marcos normativos para diversos sectores y dimensiones del desarrollo.
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Indicador de resultado
Políticas públicas implementadas
Políticas públicas formuladas

Unidad
#
#

Línea
base
11
11

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

11
2

11
13

Dependencia
responsable
DAPB
DAPB

Subprograma
3.2.4.1Formulación de Políticas Públicas para el desarrollo
Objetivo: Desarrollar las acciones necesarias encaminadas a la formulación de políticas públicas
Es necesario fortalecer los procesos de apoyo, formulación, conceptualización, ajuste e
implementación de las políticas públicas existentes y desarrollar un proceso de articulación efectivo en
las formuladas por este Gobierno para abarcar nuevas dimensiones del desarrollo. Este subprograma
está articulado con el subprograma No. 4.2.1.1 de la dimensión Desarrollo Productivo; subprogramas
No. 13.2.2.5 y No. 4.2.1.1. de la dimensión desarrollo Humano; subprogramas No. 1.2.2.1 de la
Transversalidad Cultura y Bicentenario; subprogramas No. 1.2.3.2 de la Transversalidad Participación y
Democracia y Subprograma No. 1.2.3.3 de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del
Riesgo.

Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Estudio para la formulación, ajuste
conceptualización o implementación de las
políticas públicas realizados

#

11

2

13

D.A.P

Subprograma
3.2.4.2Seguimiento de políticas públicas
Objetivo: Fortalecer los procesos e instrumentos de seguimiento e implementación de políticas
públicas
Actualmente la gobernación de Boyacá cuenta con el observatorio social y el económico, que han
permitido estructurar estrategias de desarrollo para el territorio. Por ello, es necesario fortalecerlas y
ponerlas en funcionamiento, así como estructurar nuevos mecanismos de seguimiento.
Adicionalmente, las 11 políticas implementadas cuentan con comités que permiten la articulación de
diferentes actores, pero requieren ser fortalecidos. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 4.2.1.1 de la dimensión Desarrollo Productivo; subprogramas No. 13.2.2.5 y No.
4.2.1.1. de la dimensión desarrollo Humano; subprogramas No. 1.2.2.1 de la Transversalidad Cultura y
Bicentenario; subprogramas No. 1.2.3.2 de la Transversalidad Participación y Democracia y
Subprograma No. 1.2.3.3 de la Transversalidad Agua, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo.
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

#

2

1

3

D.A.P

#

11

11

11

D.A.P

Instrumentos para el seguimiento a Políticas
públicas en funcionamiento
Comités para la instrumentalización a
Políticas públicas en funcionamiento

Programa
3.2.5 Implementación del Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación
Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar acciones encaminadas a la
implementación del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá
La implementación del sistema de ciencia tecnología e innovación demanda la disponibilidad de
diversos tipos de recursos que permitan al Departamento la capacidad necesaria para articular a los
diferentes actores, prestarles el acompañamiento necesario en los procesos y adelantar gestiones ante
las instituciones que se localizan fuera del territorio para dinamizar los procesos que se requieren.

Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Proyectos para el fortalecimiento del sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación implementados

#

5

4

9

D.A.P

Subprograma
3.2.5.1Implementación del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Boyacá
Objetivo: Desarrollar acciones encaminadas a la implementación del sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Boyacá
Para implementar el sistema departamental Ciencia, tecnología e innovación, se precisa articular
esfuerzos intersectoriales, generar espacios e instancias de diálogo y concertación, diseñar procesos,
entre otras diversas actividades que se irán concretando a medida que se avance en el proceso. Este
subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.1.2, No. 2.2.2.3, No. 2.2.3.1, No. 2.2.4.1, No,
2.2.4.2, No. 2.2.5.1 de la dimensión Desarrollo Tecnológico.
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Acciones Desarrolladas para implementar el
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

#

0

7

7

D.A.P

4

COMPONENTE
CONTROL DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL

4.1 Diagnostico
La Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento de Boyacá, de acuerdo con lo definido en
los Artículos 3°, 9° y 12° de la Ley 87 de 1993, y demás normatividad que reglamenta sus funciones y
competencias, es la encargada de evaluar en forma independiente al Sistema de Control Interno y de
Gestión de la entidad, realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, así como proponer al
Gobernador y a la Alta Dirección del Departamento de Boyacá las recomendaciones para mejorarlos y
asegurar así que los procesos, actividades, operaciones y resultados se efectúen conforme con la
normatividad aplicable y con los objetivos propuestos; lo anterior, se ha realizado mediante la
implementación de técnicas de evaluación y seguimiento, asesoría, fomento de la cultura del
autocontrol, seguimiento a la administración del riesgo y a la relación con entes externos, lo que
permite tener una visión integral del desarrollo de la estructura de procesos, experiencia que es
referente frente a los retos y contingencias que se presentan en el desarrollo de la visión y misión
institucional.
Para cumplir con esta responsabilidad, la entidad ha definido que la OCIG hace parte del nivel asesor
dentro de la estructura orgánica del Departamento de Boyacá, adscrito al Despacho del Gobernador de
Boyacá y en aplicación a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), se realizó
la designación del jefe de la oficina asesora de Control Interno para un periodo fijo de cuatro años,
comprendido entre el 1° de enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2017, hecho que garantiza la
imparcialidad del ente de evaluación. En atención a la compleja estructura de la entidad se requiere
contar con personal suficiente, multidisciplinario, altamente competente y capacitado para asumir la
verificación de requisitos técnicos y legales en la evaluación de los procesos, así mismo poder cumplir
con la rendición de informes de obligatorio cumplimiento a cargo de la Oficina Asesora de Control
Interno de Gestión. Además es necesario destinar esfuerzos concretos para garantizar la continuidad y
efectividad del Sistema de Control Interno y de los demás Sistemas de Gestión que se implementen en
la entidad, que aseguren la mejora institucional orientada a la legitimidad, la recuperación de la
confianza fortaleciendo las acciones de lucha contra la corrupción, implementando las políticas de
transparencia y fomentando la adherencia de los valores y políticas institucionales.
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COMPONENTE
CONTROL DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL
4.2 Lineamientos estratégicos
Este programa busca proponer estrategias para fortalecer el Sistema de Control Interno de Gestión en
el Departamento de Boyacá, con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 y con la
normatividad expedida dentro del marco de la política pública para un buen gobierno expedida por el
Gobierno Nacional mediante la asesoría a la alta dirección para la implementación de controles que
garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales, y actualizando las competencias y métodos
de evaluación de la gestión pública a través de la implementación de las normas de auditoria en el cual
resulta indispensable la administración de los riesgos, realizando seguimiento a la implementación de
la política anticorrupción, de transparencia y el fomento de la cultura del autocontrol en la entidad.
Promoviendo la calidad en la prestación de servicios y en la garantía a la efectividad de los derechos de
los ciudadanos mediante la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.”
Programa
4.2.1 Control interno de gestión
Objetivo: Fortalecer los mecanismos de evaluación independiente de los procesos del SIG.
Mediante auditorías internas, acompañamiento a los procesos y seguimiento de riesgos, elaboración
de informes del sistema de control interno, se pretende cumplir con la política de lucha contra la
corrupción; y así contribuir con el logro de la misión y objetivos institucionales, fomentando la cultura
del autocontrol, y la transparencia de la gestión pública.
Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Porcentaje de cumplimiento al programa
anual de Auditorias

%

0

75

75

DAPB

Subprograma
4.2.1.1Fortalecer la implementación e integración de los Sistemas de Gestión y de Control
Interno.
Objetivo: Fortalecer la implementación e integración de los sistemas gerenciales de gestión y de
control a través del seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y transparencia.
Con ellos se busca garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión, para el cumplimiento
de los objetivos y estrategias, la validación del desempeño de los sistemas gerenciales y la reducción
de los riegos administrativos y de corrupción. Este subprograma está articulado con los subprogramas
No. 5.2.1.6 y No. 1.2.5.5 de esta misma dimensión.
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Cantidad

Meta

2016-2019

2019

#

Línea
base
1

1

1

Dependencia
responsable
DAPB

%

0

100

100

DAPB

%

0

75

75

DAPB

%

0

100

100

DAPB

#

11

10

21

DAPB

%

100

100

100

DAPB

Indicador de producto

Unidad

Número de certificaciones del SIG vigentes.
Procesos auditados del sistema integrado de
gestión
Cumplimiento de las auditorias de gestión
realizadas frente a auditorias planeadas en la
vigencia
Auditores capacitados
Actividades realizadas para el Fortalecimiento
de
infraestructura
física,
técnica
y
administrativa del control interno de gestión.
Informes
de
obligatorio
cumplimiento
presentados por control interno de gestión.

5

RG-CO-02

COMPONENTE
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ

5.1 Diagnóstico
Las muertes y lesiones asociadas al tránsito se enmarcan dentro de los principales problemas sociales y
de salud pública que afectan al país y al mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
“Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,25 millones de
personas en todo el mundo. A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen
aproximadamente la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 90% de las
muertes relacionadas con accidentes de tránsito.” (OMS, 2016) Por lo anterior, se ha declarado "la
década para la acción" que tiene como finalidad reducir en un 50% las mortalidades derivadas de los
accidentes de tránsito en el mundo. (PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL , 2011-2021).
Bajo ese contexto, Colombia desde el 2010 declaró la Seguridad Vial como una política de Estado, y ha
realizado acciones tendientes a cumplir las metas propuestas a nivel mundial, entre ellas se encuentra
la creación de la Agencia Nacional De Seguridad Vial ANSV, la cual pretende, a través de su hoja de ruta
2011 – 2021 reducir el índice de muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional en un 26%. En el
mismo sentido, Boyacá presenta de accidentalidad en las vías con altos índices, así: Para el año 2012
1096 lesionados y muertos, 2013 1059, 2014 855, 2015 1059.
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Ilustración 18 Víctimas en Accidentes de Tránsito 2015
FUENTE: Observatorio Policía Nacional Seccional Boyacá 2015
Las víctimas se concentran, principalmente, en la población joven (18-28 años) y, en los municipios de
Samacá, Cómbita, Tuta, Ventaquemada, Nobsa y Tibasosa (ITBOY, Informe de Accidentalidad, 2016).

Ilustración 19 Distribución Geográfica de Accidentes 2015.
FUENTE: observatorio policía nacional seccional Boyacá 2015
Dentro de las revisiones adelantadas, se han podido identificar las principales fuentes de
accidentalidad, dentro de las que se encuentran: el adelantar invadiendo el carril en sentido contrario,
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cruzar sin observar, embriaguez o sustancias alucinógenas, exceso de velocidad, exceso en horas de
conducción, impericia en el manejo y no respetar prelación.

Ilustración 20 Causas Accidentes de Tránsito
FUENTE: Observatorio Policía Nacional Seccional Boyacá 2015
En el mismo sentido, es preocupante el vertiginoso ascenso de las cifras de accidentalidad en
motocicletas en nuestro departamento, solo en el 2015, se registraron 250 (Observatorio Policía
Nacional, 2016) accidentes de tránsito que involucraron motocicletas.
Accidentalidad con motociclistas años 2014-2015 y 2016
Juris. Metropolitana / depto.
Muertos a/t 2014
Muertos a/t 2015
Boyacá
57
41
Accidentalidad con motociclistas años 2014-2015 y 2016
Juris. Metropolitana / depto.
Lesiones a/t 2014
Lesiones a/t 2015
Boyacá
150
209

Muertos a/t 2016
11
Lesiones a/t 2016
66

Tabla 13 Accidentalidad con Motociclistas
Fuente: observatorio policía nacional seccional Boyacá 2015

Aunque los indicadores muestran como la muerte en accidentes de motocicletas ha disminuido, es
preocupante ver como en lo corrido del año van 11 muertos en accidentes de motociclistas. Otro de
los factores de riesgo detectados para la ocurrencia de accidentes es la precaria señalización en la red
vial del Departamento. Hasta el momento solo se han señalizado 208 Km de los 5.711 Km que integran
las vías de Boyacá.
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Ilustración 21 Señalización Vial (KM)
FUENTE: ITBOY 2012-2015
En ese orden, el ITBOY buscará durante este cuatrienio, señalizar las vías que y así garantizar la vida e
integridad de la población en las vías del Departamento.
Para el desarrollo de las estrategias planeadas por el Instituto de Tránsito de Boyacá, se debe buscar el
desarrollo de alianzas con municipios e instituciones educativas; el desarrollo de convenios que
permita planificar de manera coordinada con los diversos actores, el papel que todos tenemos como
responsables de la seguridad vial en el Departamento. Durante el cuatrienio pasado, se realizaron 100
convenios con empresas públicas y privadas del departamento. Pero, ninguno de estos convenios se
encuentra vigente.
De otra parte, el Instituto de Tránsito de Boyacá-ITBOY, tiene como uno de sus ejes misionales
asegurar todos los registros de tránsito del área de su influencia. Sin embargo, se identificó que uno de
los principales problemas referentes a la gestión de información de tránsito se encuentra en la
diversidad de documentos en físico en donde se hace constancia de múltiples trámites que se realizan
día a día por usuarios y la entidad; es entonces, deber del ITBOY, asegurar la adecuada custodia y
registro de toda la documentación recibida.
Dentro de la evaluación realizada al interior de la entidad durante los primeros días de gobierno, se ha
podido documentar una gran problemática en cuanto al manejo del proceso de archivo documental.
Ejemplo de lo encontrado es la falta de implementación de un proceso de organización y legajado de
los soportes recibidos. En este punto, es relevante mencionar que el punto más grande de operación
del ITBOY, ubicado en Combita, tiene pendiente por digitalizar cerca de un 72% de los registros físicos
( ITBOY, 2016), correspondiente a aproximadamente 26.749 historiales activos. La situación en los
otros puntos o centros de atención del ITBOY puede llegar a ser más crítica, las primeras estimaciones
realizadas apuntan a que de manera global el Instituto solo tiene digitalizado un 7.7% del total. Por lo
anterior, es necesario que la Entidad evolucione a tecnologías del Sistema de Gestión Documental
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

454

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

incorporando los sistemas de gestión electrónica de documentos. En la gráfica a continuación se
muestra el número de archivos en físico sin digitalizar.

Ilustración 22 Historiales sin digitalizar
FUENTE: ITBOY
Aunque el instituto ya ha trabajado en algunos temas de sensibilización como el desarrollado de
manera conjunta con la Secretaría de Educación en la provincia de Norte, Gutiérrez y Occidente,
consideramos que los esfuerzos en este aspecto se tienen que redoblar para obtener mejores
resultados. Según los datos identificados, se han sensibilizado cerca de 141.000 personas.

Ilustración 23 Personas Sensibilizadas en Seguridad Vial
Fuente: ITBOY 2012-2015
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El ITBOY ha decidido trabajar de manera concreta, en el desarrollo de estrategias que permitan reducir
los índices tanto de accidentalidad como de mortalidad y de esta forma crear una cultura vial en
Boyacá.

COMPONENTE
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ
5.2 Lineamientos Estratégicos
En concordancia con nuestro Plan Departamental de Seguridad Vial, resolución 086 de 2011, se
establece la Política Pública de Seguridad Vial, que da cumplimiento a sus siete (07) líneas estratégicas:
Educación y formación vial, concientización sobre seguridad, vigilancia y control, seguridad de los
vehículos, infraestructura y gestión, atención a las víctimas y sus familias, investigación y análisis de
seguridad vial. Bajo ese contexto, se plantea el programa "CREER EN BOYACÁ, ES CREAR CULTURA
VIAL" el cual pretende que todos los boyacenses se vinculen a la transformación de los imaginarios
relacionados con la seguridad y la cultura vial; niños, jóvenes y adultos que promuevan en su diario
vivir, valores de autocuidado, respeto de las normas y aseguramiento de su vida, pretendiendo reducir
el número de accidentes de tránsito.
Programa
5.2.1 Creer en Boyacá es crear cultura vial.
Objetivo: Crear una cultura vial para una movilidad segura en las vías de Boyacá.
Este programa nace de una problemática relacionada con el incremento de los índices de muertes por
accidentes de tránsito en el departamento; por esto es de vital importancia concientizar a todos los
actores de la vía (peatones, ciclistas, conductores y pasajeros) sobre la responsabilidad de cumplir con
las normas de tránsito y generar una conciencia real de seguridad vial.
Para el año 2019, el objetivo es que la seguridad vial este inmersa en los boyacenses evidenciada a
través de sus comportamientos. Para ello se aplicarán estrategias que tiene como propósito liderar los
esfuerzos en comunicación, concientización e información para los diferentes usuarios de las vías para
lograr reducir significativamente los índices de accidentalidad y fatalidades llegando a ser reconocidos
a nivel nacional por la gestión realizada en esta área.

Indicador de resultado
Mortalidad por accidentes de tránsito
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ELABORÓ
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%

Línea
base
18,15
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2016-2019

-8
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2019
responsable
10,15
ITBOY
Meta

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

456

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

Subprograma
5.2.1.1Vigilancia y control
Objetivo: El programa de Vigilancia y Control busca prevenir la accidentalidad y promover el respeto
por las normas de tránsito, y de esta manera generar conciencia antes de incurrir en alguna sanción tal
como lo menciona la ley frente uso y disfrute de las vías.
Las acciones operativas de vigilancia y control se realizan para crear una cultura de autocuidado
recordando la importancia de saber y respetar las normas de tránsito. Estos procesos respectivamente
pretenden originar conciencia de participación y disciplina a los actores en de la vía. Su cumplimiento
se dará mediante la fuerza operativa con la que cuenta el Instituto y con el apoyo de la Policía de
Carreteras para disminuir la accidentalidad.
Indicador de producto

Unidad

Línea base

#

266

Acciones operativas

Cantidad
2016-2019

500

Meta Dependencia
2019 Responsable
766
ITBOY

Subprograma
5.2.1.2Articulación interinstitucional
Objetivo: Vincular entidades públicas y/o privadas al Plan Departamental de Seguridad Vial (PDSV)
Es importante que las entidades del sector público y privado se vinculen al Plan departamental de
Seguridad Vial para asumir la responsabilidad social planificando mecanismos, estrategias y medidas
que originen conciencia frente a la prevención de accidentes de tránsito, por medio de sensibilización y
capacitación a sus trabajadores. Dado que la seguridad vial, según la Organización Mundial de la Salud,
ha sido considerada como un problema de salud pública, es imperioso, desarrollar un trabajo
articulado que permitan la sensibilización y el concientización de la ciudadanía, frente a su
responsabilidad en la construcción de escenarios culturalmente avanzados con relación a la
accidentalidad vial. En apoyo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial se podrá fortalecer la
convocatoria de entidades públicas y privadas que estén en la capacidad de mejorar el PDSV, por
medio de alianzas estratégicas con el ITBOY, además se llevará a cabo acciones articuladas con las
escuelas de conducción.
Indicador de producto
Convenios suscritos

Unidad
#

Línea
base
100

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

10

110

Subprograma
5.2.1.3Señalización vial
Objetivo: Señalizar las vías del departamento ITBOY.
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Teniendo en cuenta los factores básicos de tránsito, establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial:
ser humano, vehículo y entorno. El lenguaje vial advierte los peligros, exige conductas de seguridad,
guía tanto a peatones como a conductores por el camino de la seguridad y la prevención de cualquier
accidente de tránsito. En ese sentido, la señalización vial organiza y ofrece seguridad en las carreteras,
para garantizar la vida de quienes transitan por dichas vías. Este subprograma está articulado con el
subprograma No. 2.1.1.2 de la Transversalidad Infraestructura.

Indicador de producto

Unidad

Kilómetros de vías señalizados

Km.

Línea
base
208

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

400

680

Dependencia
responsable
ITBOY

Subprograma
5.2.1.4Sensibilización en cultura vial
Objetivo: Sensibilizar a la población del departamento en cultura y convivencia vial.
Se identifica a la educación vial como una de las herramientas más eficaces al momento de mejorar la
seguridad vial. Por lo tanto, se pretende realizar acciones de concientización y sensibilización que
generen una verdadera cultura vial. Adicionalmente, en trabajo conjunto con la Policía de Carreteras se
pretende fortalecer el alcance de las estrategias de sensibilización implementadas por la fuerza
operativa del ITBOY.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Personas en jornadas de sensibilización
capacitadas.

#

141.483

229.500

370.983

ITBOY

Subprograma
5.2.1.5Sensibilización a motociclistas
Objetivo: Concientizar a los motociclistas entorno al cumplimiento de las normas de tránsito.
El uso de las motocicletas en Boyacá ha aumentado de una manera considerable en los últimos años, al
igual que los accidentes involucrados con ellas. Por esta razón se van a realizar campañas de alcance
departamental que sirvan de método preventivo de estos accidentes.
El desconocimiento de las normas de tránsito y el no uso de elementos de protección están
ocasionando en todo el territorio hechos fatales en dicha población. Desde el ITBOY y las campañas
que se ejecutarán harán énfasis en estos aspectos. Según el informe de gestión operativa en materia
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de accidentalidad y proceso contravencional de 2012 a 2014 emitido por el SIMIT, la Federación
Colombiana de Municipios y el ITBOY, el estado del parque automotor de motocicletas en los
municipios de Jurisdicción del ITBOY pasó de 34.765 en 2012 a 42.417 mil vehículos en el 2014.
Las motocicletas representan el 43% del total de vehículos en los municipios de jurisdicción del ITBOY
en el año 2012, a diferencia de los automóviles que tienen un 18% y los demás vehículos un 39%. La
cantidad de accidentes de tránsito con heridos según el área de ocurrencia del Instituto de Tránsito de
Boyacá es mayor en el sector rural que en el urbano y el Instituto de Tránsito coordina la Seguridad Vial
para garantizar una movilidad segura en el Departamento.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

2016-2019

Campañas de sensibilización a motociclistas
realizadas

#

0

4

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable
4

ITBOY

Subprograma
5.2.1.6Modernización institucional
Objetivo: Fortalecer el Sistema de Gestión Documental.
Se busca sistematizar y modernizar los procesos documentales de la entidad, mediante la
implementación de nuevas tecnologías para un manejo seguro y transparente de la información. La
documentación contenida en el ITBOY construye una herramienta para potencializar los servicios y las
acciones misionales. Este subprograma contempla acciones de mejoramiento, de acuerdo a las normas
técnicas y prácticas para administrar el flujo de documentos y así garantizar la calidad de los procesos
dentro de la entidad. Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.3.1 y No. 5.2.1.6
de esta misma dimensión.
Indicador de producto
Sistema
de
implementado

gestión

de

información

Unidad

Línea
base

2016-2019

#

0

1

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable
1

ITBOY

Subprograma
5.2.1.7Gracias ITBOY
Objetivo: Implementar estrategias que conlleven a la buena convivencia laboral y el manejo del clima
Organizacional, fortaleciendo las competencias laborales mediante capacitaciones dirigidas a cada
funcionario.
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Estrategias que permitirán fortalecer las competencias laborales y el manejo del clima organizacional.
Elementos que permiten el mejoramiento de trabajo en equipo y un capital humano competente y
productivo. El compromiso de asumir este subprograma es para reflejar una buena aptitud en la
atención a los usuarios internos y externos y conseguir los objetivos y metas propuestas para el
cuatrienio 2016 – 2019.

Indicador de producto

Unidad

Encuesta de Convivencia laboral realizadas
Acciones de Bienestar Cumplidas
Capacitaciones efectuadas
Trámites y servicios vinculados en línea.
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo implementados
Estrategia orientada al mejoramiento de la
comunicación estratégica de carácter externo,
implementada.

#
%
#
#

Línea
base
1
25
0
0

#

0

1

1

ITBOY

#

0

1

1

ITBOY

6

Cantidad
2016-2019

4
75
4
3

Meta Dependencia
2019
responsable
5
ITBOY
100
ITBOY
4
ITBOY
3
ITBOY

COMPONENTE
LOTERÍA DE BOYACÁ

6.1 Diagnóstico
Según lo establecido por la Corte Constitucional, Ley 643 de 2001, el Monopolio Rentístico es un
instrumento que protege la explotación de determinadas actividades económicas, para que el Estado,
como único titular, mantenga cierto nivel de ingresos con el fin de cumplir con sus obligaciones. El
Estado busca entonces reservar una fuente de recursos económicos, con la explotación de los
monopolios, porque las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios son dineros públicos. Para el
caso de los Monopolios Rentísticos del Juego de Apuestas Permanentes y Loterías, los dineros que se
obtienen, se destinan únicamente a financiar las necesidades del sector salud.
La Lotería de Boyacá está enmarcada en el sector de los juegos de suerte y azar y tiene como principal
objetivo en su misión, “generar recursos económicos con responsabilidad social, para contribuir a la
financiación de los servicios de salud” (2015). “En el sector de los juegos de suerte y azar el juego; las
loterías representan un 18% de participación, demostrando así su importancia en la financiación del
sector salud” (2015) , este sector se ecuentra reglamentado por la Ley 643 de 2001, modificada por la
Ley 1393 de 2010, y opera en forma periódica por una entidad legal autorizada. La ley 643 estableció
que la explotación del juego de loterías tradicionales corresponde a los Departamentos, al Distrito
Capital y a los Municipios. Las entidades territoriales podrán operar el juego de lotería tradicional
directamente, o a través de terceros; para la operación directa, lo harán a través de Empresas
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

460

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

RG-CO-02

800054743-8

007

Industriales y Comerciales del Estado o por Sociedades de Capital Público Departamental. Las
empresas constituidas deberán transferir de las rentas, al sector salud, el 12% de los ingresos brutos
obtenidos por la venta del juego de lotería.
Para comprender el funcionamiento de las loterías del país es necesario reconocer su normatividad
enmarcada en términos generales al siguiente resumen:
LEYES Y DECRETOS
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA
DECRETO 115 DE 1996
LEY 643 DE 2001
DECRETO 493 DE 2001

LEY 1393 DE 2010

DECRETO 4142 DE 2011

DECRETO 3034 DE 2013

DECRETO 1437 DE 2014
DECRETO 1451 DE 2015
DECRETO
ÚNICO
REGLAMENTARIO 1068
DE 2015

CONTENIDO
Art. 336 El cual establece el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, y ordena
que las rentas obtenidas en el ejercicio del mismo estén destinadas a los servicios de salud.;
Arts. 115, 300 y 313 hablan sobre su creación y constitución.
Establece, en materia presupuestal, cómo deben regirse las empresas industriales y
comerciales del Estado.
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.
Por el cual se reglamenta la solicitud de autorización para la operación de juegos
promocionales
Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas
para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la
elusión de aportes a la salud, se re-direccionan recursos al interior del sistema de salud y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado. Administradora del
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, COL JUEGOS.
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo
relativo a la modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes. (Reglamentar la
explotación, organización, administración, operación, control y fiscalización del juego de
lotería tradicional de billetes).
El cual dicta que las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de juegos de azar
estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.
Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos).
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público. Constituye una compilación de reglamentación preexistente que rige el sector, con
el fin de contar con un instrumento jurídico único.

Tabla 14 Normas reglamentarias de los Juegos de Suerte y Azar recopilación
Lotería de Boyacá. 2016
Un estudio reciente realizado por Coljuegos, advierte que el juego de loterías en Colombia, ha tenido
una variación notable, cediendo terreno, todo gracias a la apertura de nuevas y novedosas
modalidades de juegos de suerte y azar, situación que se viene presentando como resultado de una
oferta más amplia y atractiva, que abarca nuevos nichos de mercado.
El estudio igualmente refiere que el chance sigue siendo el juego de mayores ventas en Colombia, con
un mercado legal de más de $ 1.7 billones de pesos, presentando un 63% de favorabilidad. El sector de
las Loterías tradicionales repuntó su participación en el mercado, encontrándose en el segundo lugar,
alcanzando la suma de 504 mil millones de pesos en ventas en el año 2015, y el Baloto se encuentra en
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tercer lugar, presentando un decrecimiento en sus ventas, llegando a 301 mil millones de pesos para el
2015.

Ilustración 24 Comportamiento de Juegos de Suerte y Azar
Fuente Informe de Estadísticas Comercial Lotería de Boyacá 2016.
En los últimos tres años, la transferencia de recursos de las loterías al sector de la salud ha sido
superior, comparado con el Baloto, producto de su competencia. Un factor que ha favorecido este
repunte positivo, ha sido el cambio de planes de premios de una gran parte de las loterías del país,
haciendo que estos planes sean mucho mayores y le transfieran también a sus compradores una
cantidad importante de recursos, aspecto que ha logrado fidelizar en los clientes el atractivo de la
compra de lotería. En el año 2015, se generaron transferencias por más de ciento veinticinco mil
($125.000) millones de pesos (FEDELCO, 2016).

Ilustración 25 Transferencias loterías vs productos de su competencia
Fuente Fedelco 2016
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Comportamiento de la Matriz de los Juegos de Suerte y Azar respecto a sus transferencias y/o
derechos de explotación a la salud.
Cada modalidad de juego de suerte y azar tiene una reglamentación distinta frente al porcentaje de
recursos que debe transferir al sector. A continuación se presenta el lugar que ocupan las loterías, en
la matriz de recursos transferidos al sector de la salud. (FEDELCO, 2016)

COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS Y/O DERECHOS DE EXPLOTACIÓN A LA SALUD
INDUSTRIA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - JSA
TRANSFERENCIAS
2.015
PART. % 2.014
PART. %
2.013
PART. %
JUEGOS LOCALIZADOS
228.218 32%
204.060 31%
164.656 27%
APUESTAS PERMANENTES
218.814 31%
212.805 32%
209.575 34%
LOTERÍAS
126.000 18%
110.661 17%
116.374 19%
BALOTO
90.030
13%
94.630
14%
94.835
15%
SUPER ASTRO
43.991
6%
34.180
5%
28.283
5%
LAS DEPORTIVAS
871
0%
86
0%
0%
TOTAL APROX.
707.924 100%
656.422 100%
613.723 100%
Tabla 15 Transferencias loterías vs productos de su competencia
Fuente: Bases históricas Supersalud y Fedelco. Sujetas a revisión

Se observa que las Loterías ocupan el tercer lugar en esta matriz, por encima del Baloto,
representando así un importante lugar en la transferencia de recursos para el beneficio del sector de la
salud.
El departamento de Boyacá opera el juego de las loterías, a través de la empresa comercial e industrial
del estado Lotería de Boyacá, su naturaleza jurídica y las características de este tipo de empresas están
consignadas en la Ley 489 de 1998.
“La Lotería de Boyacá opera hace 93 años en el mercado y esto le ha permitido posicionarse en el
imaginario
de
los
consumidores
de
lotería
del
país”
(http://loteriadeboyaca.gov.co/page/15_resena_historica, 2015) y así se ubica en el segundo lugar en
ventas de juego de loterías, transfiriéndole importantes recursos a la salud de los boyacenses.
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Ilustración 26 Comportamiento de las Principales Loterías del País
Fuente Informe de Estadísticas Comercial Lotería de Boyacá 2016.
Estratégicamente para el país y los departamentos, es importante potencializar las loterías, con el
objetivo de maximizar el ingreso que éstas generan, como principal fuente de recursos del sector de la
salud en el país. Vemos de esta manera, que es importante focalizar los esfuerzos en fortalecer la
actividad comercial de la Lotería de Boyacá, buscando generar la mayor cantidad de transferencia de
recursos a la salud, a través de un proceso de modernización de las plataformas administrativa,
financiera y comercial. Es fundamental evaluar los procesos de planificación y calidad, utilizados por las
Loterías, que le permitirá posicionarse como la número uno en ventas en el país.
“Por esta razón y teniendo en cuenta las dificultades de financiación que atraviesa el sector de la salud
en Colombia y en nuestro departamento, el objeto de creación de la Lotería, nos obliga a reconocer la
importancia de esta empresa en el desarrollo y el bienestar de los boyacenses.” (Gerencia, 2016) El
enfoque misional que asume la Lotería de Boyacá, con respecto a los recursos de la salud de los
Boyacenses, nos lleva a fortalecer e impulsar con mayor ahínco, el proceso de comercialización para
mejorar en porcentajes considerables nuestras ventas y en consecuencia nuestros aportes a este fin.
Otro factor importante ha sido el cambio de planes de premios de una gran parte de las loterías del
país, permitiendo aumentar el retorno en premios a los consumidores, haciendo que el plan de
premios de la lotería sea mucho mayor y le transfiera también a sus compradores una cantidad
importante de recursos, aspecto que ha permitido afianzar en los clientes como atributo, el atractivo
de la compra de lotería.
En la siguiente Gráfica podemos observar el comportamiento de las ventas de la Lotería de Boyacá en
los últimos cuatro años, evidenciándose un incremento significativo, fundamentado en gran medida
por el cambio del plan de premios, donde el premio mayor pasó de $3.500 millones de pesos a $7.000
millones de pesos, lo que permitió hacer más atractivo el premio, aumentar el valor de la fracción y así
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incrementar las ventas. El área comercial reporta un consolidado en ventas a 31 de diciembre de 2015,
venta bruta acumulada de $264.548.317.000 millones de pesos.

Ilustración 27 Ventas 2012 - 2015
Fuente lotería de Boyacá
Otro logro importante que se ha realizado, es la incursión de la venta en línea a través de distintos
operadores en el país; proceso que se ha venido consolidando y que refleja un crecimiento del 7%. El
fortalecimiento de la venta en línea de la Lotería de Boyacá, va a favorecer el cumplimiento de la
misión de la empresa, permitiendo abrir nuevos nichos de mercado, favoreciendo así el incremento de
la venta de lotería a nivel nacional. (Comercial, 2016)
Comportamiento de las Ventas en Línea Frente a las Ventas Tradicionales en la Lotería de Boyacá años
2012-2015

Ilustración 28 Ventas por canal
Fuente: Lotería de Boyacá 2016
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Se puede concluir a nivel general, que las estrategias de dinamización comercial utilizadas en el último
año del cuatrienio anterior, impactaron en el comportamiento de las ventas, con una tendencia a la
alza en ventas de la Lotería de Boyacá a nivel nacional. Frente al comportamiento financiero en la
entidad, se observa solidez al mejorar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y viabilidad
financiera.
INDICADOR
EXCEDENTES

MÍNIMOS

DE

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
OPERACIÓN

Y

RENTABILIDAD

CALIFICACIÓN

4.12

Satisfactorio

ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE VENTA Y 0.72

Insatisfactorio

EMISIÓN

0.97
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS
Índice de gastos de administración y
0.97
operación
Impuesto
generado

Impuesto
transferido

ÍNDICE

4.298.595.172

4.298.595.172

Satisfactorio

TRANSFERENCIA RENTA DEL MONOPOLIO

8.716.861.920

8.716.861.920

Satisfactorio

IMPUESTO A FORÁNEAS

5.123.892.425

5.123.892.425

Satisfactorio

DE
GANADORES

TRANSFERENCIA

IMPUESTO

A

Insatisfactorio
Satisfactorio

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Tabla 16 Indicadores financieros con corte a diciembre de 2015

71.42%

Patrocinios A Eventos Deportivos Y Fiestas Culturales Como Estrategias De Marketing
La Lotería de Boyacá tiene una misión específica, que limita todas sus actividades a un único fin, el cual
es generar transferencias para el sector de la Salud. Se han fijado estrategias de crecimiento en ventas
que, de igual forma, causan incidencia indirecta en otros sectores, enmarcados dentro de compras
estratégicas de espacios y/o pautas publicitarias con enfoques deportivos y culturales, por lo que
podemos observar como control contable y financiero la siguiente información:
AÑOS
CRITERIOS

2012

2013

2015

2014

VALOR COMPRAS

$ 1.300.000.000

$ 1.800.000.000

$ 1.500.000.000

$ 1.600.000.000

VENTAS

$ 65.748.828.000

$ 66.841.885.000

$ 65.122.671.000

$ 72.640.516.000

Tabla 17 Comportamiento de las ventas
Fuente: Estadísticas Área de Presupuesto Lotería de Boyacá
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Ilustración 29 % De Inversión En Compras Con Respecto A Las Ventas Anuales
Fuente: Estadísticas Área de Presupuesto Lotería de Boyacá
Se destaca nuevamente que estas actividades están inmersas dentro del ejercicio de marketing de la
Lotería, incluidas en las estrategias de los Planes Operativos de Comercialización, como inversión en un
plan de medios con cobertura regional y nacional. Sin embargo no se individualizan como metas
específicas en el Plan de Desarrollo, por ser situaciones existentes dentro del dinamismo comercial de
la empresa, como mecanismos de promoción de la marca, que no representan mediciones
representativas para el crecimiento de la Lotería y el cumplimiento de su misión.
Comportamiento de las reservas y el pago de premios de la lotería de Boyacá
Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo No 109 del 2014, expedido por el Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar, se le da el nombre de Reserva Técnica a los fondos económicos que se
destinan para respaldar el riesgo que se genera por la variación del valor de los premios en poder del
público. Es decir, es el respaldo económico que tiene una Lotería, para poder garantizar el pago del
premio en poder del público, al momento de realizar su cobro. En la Lotería de Boyacá, como mínimo
se debe tener lo del total del plan de premios que en la actualidad asciende a $ 17.103.´290.361 de
pesos.
A la fecha la empresa cuenta con la reserva técnica más grande del país, lo que le permite brindar
confianza de pago de hasta 6 premios mayores simultáneos a nuestros clientes en un periodo anual. En
el cuatrienio 2012-2015 el área de tesorería de la empresa reportó que el acumulado de reserva
técnica alcanzó un valor de $40.810´154.430. Con esta información adicional se da a entender que la
expectativa de desarrollo de nuestro producto ofrecido es grande y nuestros clientes pueden
mantener un criterio de confiabilidad para con este.
Con respecto al comportamiento de pago de premios, la ocurrencia de caída del premio mayor, ha sido
2 veces promedio año. En el año 2015 se pagaron 2 mayores a ganadores; uno de $3.200´000.000 en el
mes de marzo y un segundo premio mayor en el mes de septiembre por valor de $6.500´000.000. Se
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destaca que el incremento en la Reserva Técnica es directamente proporcional al crecimiento de las
ventas y al plan de premios de la Lotería.
En la siguiente gráfica se muestra la dinámica de comportamiento de los pagos de premios en poder
del público realizados por la Lotería de Boyacá, la cual tiende a incrementarse, debido a la tendencia
de crecimiento en ventas y a la variación del valor del plan de premios de la entidad, lo cual concuerda
con el crecimiento de la Reserva Técnica de la Entidad.

Ilustración 30 Premios pagados
Fuente: Estadísticas Área Comercial de la Lotería de Boyacá
Bases del diagnóstico
En cuanto a la presentación del diagnóstico, se ha hecho un esfuerzo por consolidar información
cualitativa y cuantitativa, al igual que por conocer varios elementos estratégicos y operativos del Plan
de Desarrollo 2012-2015, expuestos en la administración anterior; antecedentes que permitieron
construir indicadores de línea base y estructurar la nueva propuesta a ejecutar. Teniendo en cuenta lo
anterior, se analizaron las estrategias implementadas en cada uno de los subprogramas y se verificó el
nivel de cumplimiento frente a las metas propuestas en el cuatrienio anterior. Se reportó el grado de
cumplimiento en porcentaje, lo que permitió tener un escenario más aproximado de las condiciones
administrativas y de gestión en las que se encuentra la institución.
Igualmente la Gerencia coordinó las etapas de construcción del diagnóstico complementario, mediante
mesas de trabajo, con participación de las diferentes áreas, involucrando a todos los actores. Se
analizaron, de manera específica, las características que conforman los procesos misionales y los
procesos generados en su relación con el entorno. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de
determinar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades.

Aspectos que fueron la base para la nueva propuesta comercial y la conformación de variables de
medición y control del Plan de Desarrollo 2016-2019 para la Lotería de Boyacá.
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Metodología y conclusiones del diagnóstico
Se elaboró e implementó un diagnóstico con la participación de las dependencias de la empresa, a
través de una matriz DAFO valorada, que nos permitió reconocer las debilidades y amenazas y
aprovechar las fortalezas y oportunidades que se encuentran al interior de la organización de la Lotería
de Boyacá, priorizando cada característica, con el objeto de clasificarla y organizarla para su
tratamiento y uso.
Una vez implementada la matriz DAFO durante los primeros meses del 2016, en las dependencias de la
entidad, se lograron los siguientes resultados generales y por dependencia que permiten dar claridad
frente a las necesidades y particularidades de la empresa:
DIMENSIÓN

DEBILIDADES
ENFOQUE A DEBILIDAD EN
CLIMA (AMBIENTE) LABORAL
Y MOTIVACIÓN
TALENTO HUMANO
ENFOQUE A DEBILIDAD EN
CAPACITACIÓN
DEBILIDAD:
RECURSOS
FÍSICOS Y TECNOLÓGICO
ADMINISTRATIVA
Y
DEBILIDAD
EN
FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN
Y
CONTROL FINANCIERO

PUNTAJE

50

DEBILIDAD:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

AMENAZA: CLIMA 12
LABORAL

33
ADMINISTRACIÓN

0

AMENAZA:
MERCADO

100

16

DEBILIDAD: SISTEMA DE
63
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

PUNTAJE

59

DEBILIDAD: ESTRATEGIA DE
Y COMERCIALIZACIÓN,
64
PUBLICIDAD Y MERCADEO

COMERCIAL
OPERATIVA

AMENAZAS

20

AMENAZA:
ESTRATEGIAS DE
24
VENTA DE LA
COMPETENCIA
AMENAZA:
41
LEGISLACIÓN
AMENAZA:
INJERENCIA
25
POLÍTICA EN LO
ADMINISTRATIVO

Tabla 18 Matriz DAFO
En las conclusiones obtenidas en la reunión general, como en las mesas de trabajo que se realizaron
por áreas, se detecta una amplia debilidad en el direccionamiento estratégico, partiendo del poco
compromiso gerencial, de igual forma, se encuentra que no existe un buen clima laboral, el cual afecta
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el trabajo en equipo, adicionalmente hay inoperatividad por el control actual de la información y las
bajas estrategias comerciales.
De igual forma se observa que se requiere trabajo específico en el área de talento humano, en la
tecnificación de los medios de manejo de información y comunicación y en la mejora de la tecnología
de la empresa siendo bases fundamentales a tener en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo
2016-2019.
Nuestra apuesta es ambiciosa, reconociendo que el negocio de las loterías es ampliamente
competitivo y que con múltiples esfuerzos legales y de marketing se ha logrado mantener y
permanecer en el tiempo. El desafío que nos planteamos en esta administración está encaminado a
convertirnos en la Lotería número uno en ventas en el país, para lo cual contamos con un capital
humano competitivo, capacitado y comprometido con la entidad y con reconocimiento a nivel
nacional que nos permitirá posicionarnos más rápidamente. Para que este proceso tenga el éxito
proyectado, usaremos oportunidades de mejora con las herramientas tecnológicas utilizando
plataformas de ventas, modernizando la lotería en sus áreas administrativas, financiera y de
planeación, utilizando estudios técnicos para la toma de decisiones y mejorando en las herramientas
de manejo de la información.

COMPONENTE
LOTERÍA DE BOYACÁ
6.2 Lineamientos Estratégicos
El momento histórico que atraviesa tanto el Departamento de Boyacá como la Lotería, nos llama a
reconocer la importancia de nuestra empresa en el desarrollo y el bienestar de nuestro Departamento.
Nuestro enfoque misional con respecto a los recursos de la salud de nuestros coterráneos Boyacenses,
nos lleva a impulsar con mayor ahínco nuestros procesos de comercialización para mejorar en
porcentajes considerables nuestras ventas y en consecuencia nuestros aportes a este fin.
Nuestra apuesta es ambiciosa, reconocemos que el negocio de las loterías es ampliamente competitivo
y que con múltiples esfuerzos legales y de marketing se ha logrado mantener y permanecer en el
tiempo. El desafío que nos planteamos en esta administración está encaminado a ser la Lotería
número uno en ventas en el país, el reto es grande y esperanzador, para ello contamos con un capital
humano competitivo, capacitado y comprometido con la entidad y con reconocimiento a nivel
nacional que nos permitirá posicionarnos más rápidamente.
Este Plan de Desarrollo condensa las necesidades de la empresa y los retos que se han planteado y
propuesto por cada una de las dependencias, con el fin de lograr el reposicionamiento de nuestra
marca a nivel nacional, es el momento de aportar nuestro granito de arena para cambiar el rumbo de
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esta tierra, para creer que es posible una nueva visión de nuestra empresa y especialmente para crear
un nuevo rumbo de la misma.
Teniendo presente el objetivo de este Plan de Desarrollo para la Lotería de Boyacá, que busca
proyectar una empresa sólida, próspera y productiva hacia el logro de transferir mayores recursos a la
salud de los Boyacenses, el procesos de elaboración nutrido con el conocimiento y la experiencia de los
funcionarios de la misma, proyecta en los próximos años el siguiente programa:

6.2.1

Programa
Creemos la lotería número uno en transferencias a la salud

Objetivo: Potencializar las fortalezas de la Lotería de Boyacá para ampliar nuestro nicho de mercado y
crecer en ventas buscando ser los primeros en transferencias para la salud en el país.
Se busca proyectar una empresa sólida, próspera y productiva hacia el logro de transferir mayores
recursos a la salud de los Boyacenses, a través de la modernización de la plataforma comercial, de la
plataforma administrativa y financiera y de todos los procesos internos y administrativos de la lotería,
posicionándonos como la Primer lotería en transferencias a la salud en el país.

Indicador de resultado

Unidad

Línea base

Incremento
de
transferencias realizadas
al sector salud

$

73,581,405,923

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

18,395,351,481

91,976,757,404

Dependencia
responsable
Lotería de
Boyacá

Subprograma
6.2.1.1Creemos talento humano en la lotería de Boyacá
Objetivo: Diseñar mecanismos para el mejoramiento del trabajo en equipo, la comunicación y el clima
laboral a través de actividades de capacitación y formación en competencias laborales.
El trabajo en equipo, la comunicación y el buen clima laboral son factores de vital importancia en la
composición de la estructura organizacional de la empresa y de sus objetivos de negocio. Un capital
humano potencializado, competente y proactivo es una herramienta que permite que los objetivos y
metas planeadas se puedan hacer realidad.
Asumiendo el reto se planea este subprograma con el que se pretende generar una fuerza de trabajo
competente, más capacitada, altamente competitiva y motivada para mejorar el clima laboral y
organizacional al interior de la misma, con el fin de conseguir los objetivos y metas propuestos para el
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cuatrienio 2016- 2019. Este subprograma está articulado con el programa No. 1.2.6 y con los
subprogramas No. 1.2.6.3 y No. 1.2.6.4 de esta misma dimensión.

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Evaluaciones de clima laboral realizadas

#

2

4

6

Planes de bienestar cumplidos

%

90

100

100

#

4

4

8

#

4

4

8

Indicador de producto

Planes anules del SG-SST diseñados e
implementados
Planes de capacitación Institucional
elaborados y ejecutados

Dependencia
responsable
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá

Subprograma
6.2.1.2Creemos eficiencia administrativa y financiera en la lotería de Boyacá
Objetivo: Implementar actividades administrativas y financieras que permitan facilitar el progreso de la
Lotería para el cumplimiento de su misión institucional y de sus objetivos organizacionales.
Convencidos de la importancia de racionalizar y administrar eficientemente los recursos públicos,
hemos determinado como el segundo subprograma la eficiencia administrativa y financiera. El reto es
grande y ambicioso, para lograrlo es necesario contar con el andamiaje institucional adecuado que
permita soportar las cargas y los desafíos que se pretenden asumir. Es necesario controlar los recursos,
administrar adecuadamente los activos con que cuenta la empresa, implementar las herramientas
técnicas, tecnológicas y de actualización como fortaleza principal que faciliten la proyección de la
empresa como la número uno en ventas de juegos de suerte y azar en el país. Este subprograma está
articulado con el programa No. 2.2.1 y con los subprogramas No. 2.2.1.5 y No. 7.2.1.2 de esta misma
dimensión.

Unid

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

$

1.800.000

900.000.

2.700.000

Lotería de
Boyacá

de
de

#

0

8

8

Lotería de
Boyacá

por

#

0

3

3

Lotería de

Indicador de producto
Incremento de los ingresos
arrendamiento de inmuebles
Número
de
planes
mantenimiento
integral
infraestructura
Número de centro de costos

por
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Plan de restitución del Hotel Hunza
Software de gestión documental y
de calidad actualizado
Plataformas de venta en línea
propias implementadas
Indicadores del Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar cumplidos
Planes de saneamiento de cartera
formulados
Planes de gestión y administración
documental implementados
Sistemas de Gestión de la Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
implementados
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Boyacá
#

0

1

1

#

1

1

2

#

0

1

1

#

25

36

61

#

0

4

4

#

0

3

3

#

0

1

1

Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá
Lotería de
Boyacá

Subprograma
6.2.1.3Creemos la lotería número uno en ventas.
Objetivo: Trabajar en los factores de éxito comerciales de la lotería para vender más.
La Lotería de Boyacá ha sido un referente en el mercado de los juegos de suerte y azar en el país,
conservando una alta reputación y una estabilidad financiera que le permiten competir en igualdad de
condiciones, como por ejemplo con la Lotería de Medellín que se ha logrado mantener como la
número uno en ventas. Este subprograma ha planeado varias estrategias que permitirán alcanzar dicho
objetivo en el largo plazo, a través del aumento en las ventas, fidelización de clientes y campañas que
permitan permear a la empresa del riesgo del juego ilegal, modernizando los canales tecnológicos
utilizados en la organización.
Indicador de producto

Unid.

Ventas en el cuatrienio
aumentadas
Promocionales
realizados
Sorteos extraordinarios
realizados
Participación de las
ventas del canal virtual

$

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

$ 264,548,317

$ 66,137,079

$330,685,396

20

80

100

3

4

7

7.6

7.4

15

Línea base

No.
No.
%
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incrementadas
Activaciones
comerciales realizadas
Planes operativos de
comercialización
implementados
Sistemas de atención al
cliente implementado
Planes de control de
juego ilegal
implementados
Planes de fiscalización
del Chance creados

No.

160

240

Lotería de
Boyacá

4

4

8

Lotería de
Boyacá

0

1

1

Lotería de
Boyacá

1

4

5

Lotería de
Boyacá

0

4

4

Lotería de
Boyacá

No.

No.

007

80

No.

No.

RG-CO-02

Subprograma
6.2.1.4Creemos el direccionamiento estratégico de la lotería de Boyacá.
Objetivo: Evaluar las políticas de direccionamiento estratégico de la entidad para cumplir con los
objetivos y metas institucionales.
Las estrategias que permitirán posicionar a la empresa en el mercado como la número uno en ventas
en el país deben surgir de unos procesos estructurados de mejora continua desde la alta dirección
siendo la columna vertebral sobre la que se basan los procesos que se desarrollarán en las demás áreas,
y así impulsando las acciones que se adelantarán en las diferentes dependencias acordes con la misión,
la visión y los objetivos institucionales de la Lotería de Boyacá, actuando en coherencia con el Plan de
desarrollo Departamental para el cuatrienio 2016- 2019 y que permitan lograr un mayor impacto en la
transferencia de recursos a la salud de los Boyacenses en este período.

Indicador de producto
Evaluaciones del plan de desarrollo institucional
realizadas
Planes
anticorrupción
elaborados
e
implementados
Eventos de fortalecimiento de relaciones
públicas desarrollados
Planes de fortalecimiento del Sistema de Control
Interno implementados
Estrategias de disminución del daño antijurídico
desarrolladas
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Unidad

Línea
base

#

4

#

1

#

0

#

0

#

0

Cantidad Meta Dependencia
2016-2019
2019
responsable
Lotería de
15
19
Boyacá
Lotería de
4
5
Boyacá
Lotería de
8
8
Boyacá
Lotería de
4
4
Boyacá
Lotería de
4
4
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COMPONENTE
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ

7.1 Diagnóstico
El Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY es un establecimiento público descentralizado del orden
departamental, adscrito a la Secretaría de Hacienda, con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente; fue fundado en 1968 como IDEBOY y posteriormente
reformado, en los años 1992 y 1995 (Asamblea Departamental, 1968).
MISIÓN: “Ofrecer servicios financieros y de administración de recursos a Entes Territoriales, Entidades
Públicas y de Iniciativa Privada, para el desarrollo de proyectos sociales, de infraestructura y servicios,
con el fin de contribuir al progreso de los Municipios y el Departamento” (Asamblea Departamental de
Boyacá, 2004). Adicionalmente el Instituto posee una serie de bienes, representados en activos
hoteleros y participación en sociedades varias, cuya administración genera unas rentas adicionales a la
entidad.
VISIÓN: “Al mediano plazo busca posesionar al Instituto como líder y como Fuente de Fondeo y
Administración de Recursos de los municipios y demás entidades territoriales para contribuir con el
desarrollo social y económico de las comunidades en el Departamento” (Asamblea Departamental de
Boyacá, 2004).

Ilustración 31 Esquematiza el modelo de operación del INFIBOY
Fuente: Gerencia INFIBOY
Contexto nacional de los institutos financieros
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Los Institutos Financieros tales como el INFIBOY en Colombia se conocen como los INFIS y ofrecen
servicios similares para los entes públicos: operaciones de crédito, administración de recursos
(excedentes de liquidez) y gestión de proyectos. Adicionalmente generan recursos públicos
importantes que se reinvierten en los territorios, vía excedentes. En total existen quince INFIS en
Colombia; once departamentales (Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Cesar, Casanare, Huila, Norte de
Santander, Risaralda, Santander y Valle) y cuatro municipales (Ibagué, Manizales, Pereira y Tuluá). El
modelo de operación de los INFIS creció en el tiempo sin contar con una normativa específica que
permitiera regular su operación, aparte del esquema reglado para los bancos; lo anterior fue
paulatinamente llevando al Ministerio de Hacienda a considerar a los INFIS como unos entes de alto
riesgo fiscal.
Normatividad y afectación sobre el INFIBOY
Con el panorama mencionado y el riesgo que significaba contar con unas instituciones por fuera del
radar de regulación, desde el año 2003 se empezó a introducir distintas normas relacionadas con la
operación de los INFIS, lo cual ha obligado a su transformación como administradoras de recursos
públicos. Decreto 2463 del 2 de diciembre de 2014, el cual impuso a los INFIS un desmonte gradual de
las operaciones con recursos de liquidez. El INFIBOY al no poder cumplir con los requisitos
mencionados en el decreto 1117 de 2013 y la circular 034 de la SFC, se vio claramente afectado, pues
se clasificó por parte del Ministerio de Hacienda en el grupo 2 con la siguiente tabla de desmonte de
excedentes de liquidez, partiendo como base de cálculo del 100% el saldo disponible a 30 de
septiembre de 2014, el cual era de $30361’692.458,00 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014).
Año
% de desmonte
1 (2015)
80%
2 (2016)
60%
3 (2017)
30%
4 (2018)
10%
Tabla 19 Desmonte de Excedentes de Liquidez
Fuente: Crédito y Tesorería INFIBOY 2016

Valor en ($)
24289’353.967,00
18217’015.475,00
9108’507.737,00
3036’169.246,00

Encontrándonos en el año 2016, la interpretación de este cuadro nos indica sobre la urgencia de
cumplir con los requisitos del decreto 1117 del 2013, so pena que el INFIBOY se vea abocado a
desmontar sus operaciones financieras o misionales, perdiendo su razón de ser.
El apoyo a los diferentes Municipios con créditos de fomento durante los últimos años se resume en el
cuadro siguiente:
Año

Municipios beneficiados

2012 Jenesano, Oicatá, Úmbita, Güicán y Aquitania
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Municipios
5
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2013 Pisba, Cucaita, Soracá, Guacamayas, Pesca, San Miguel de Sema
2014 Tasco, Berbeo, Chinavita, Soatá, Aquitania, Arcabuco, Soracá,
Rondón, La Capilla, Siachoque, Jenesano
Soatá, Chiscas, Boyacá, Ciénega, Pisba, Iza, Soracá, Buenavista,
2015 Páez, Sogamoso
Tabla 20 Apoyo a los municipios de Boyacá con créditos de fomento
Fuente: Crédito y Cartera INFIBOY 2016
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6

$3.432

11

$4.364

10

$12.615

Se deduce que pese a la afectación por el desmonte de las operaciones que ordenó el decreto 2463, el
INFIBOY ha logrado seguir apoyando a los diferentes municipios de Boyacá. Durante el anterior
cuatrienio 2012 a 2015 desembolso 32 créditos a 30 municipalidades.
Calificación de riesgos financieros
La escala de valoración emitida por las firmas Calificadoras de Riesgo Financiero, acorde con el
contenido del decreto 1117 de 2013, actualmente es una variable determinante para los diferentes
INFIS, por la tranquilidad que se transmite con el manejo y con la cuantía de los excedentes de liquidez.
El INFIBOY ha evolucionado favorablemente en su calificación de riesgo crediticio durante los últimos
años, aunque aún no ha logrado las metas fijadas por el mencionado decreto. Las clasificaciones para
el riesgo de corto y largo plazo se presentan en el siguiente cuadro:
Calificación de riesgo crediticio
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
A Corto Plazo
F3
F3
Vvr2
Vvr2
A Largo Plazo
BBBBBB+
AATabla 21 Calificaciones para el Riesgo de Corto y Largo Plazo
Fuente: Dirección Administrativa de Riesgo INFIBOY 2016
La lectura del cuadro nos indica que a corto plazo se cumple con la exigencia del decreto 1117 de 2013,
mientras que a largo plazo se tiene que evolucionar a la calificación AA, lo cual pareciendo sencillo, no
lo es en la práctica por el sinnúmero de variables y factores que involucran las diferentes calificadoras
de riesgos.
Régimen de control y vigilancia por parte de la SFC
La Superintendencia Financiera de Colombia SFC, según el estatuto orgánico del sistema financiero
(decreto 2555 de 2010), “…tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano, para
preservar la estabilidad, seguridad y confianza…” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010)
promoviendo la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.
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Como ya fue mencionado, en desarrollo de sus competencias emitió la circular No 034 de 2013 para los
INFIS; el Instituto adelanta todas las tareas consignadas allí y se presentará nuevamente ante la SFC,
buscando acceder al régimen especial de vigilancia y así cumplir con uno de los requisitos
indispensables fijados por el decreto 1117 de 2013, con lo cual eliminaría el desmonte de sus
operaciones financieras.
Gestión de los bienes y activos del INFIBOY
El Instituto posee una serie de bienes representados en infraestructura hotelera, participación en
sociedades varias y predios de alto atractivo turístico, los cuales desafortunadamente no han rentado
lo que esperaría acorde con su magnitud e importancia estratégica en sectores tales como el turismo.
La industria y el mercado de valores.
Activos Hoteleros y no Hoteleros
Los diferentes activos físicos hoteleros o no hoteleros de propiedad del Instituto o donde este participa
como accionista principal, se describen en el siguiente cuadro, con la situación particular de su modelo
de administración u explotación.
Nombre
Hotel

Lugar

Sochagota

Paipa

Casona
salitre

el Paipa

Turístico

Soatá

Tenza

Tenza

Cabañas
kanwara

Güicán

Casa calle 45

Bogotá

Sistema de administración

Contrato
de
administración Participación del 90 % utilidad
hotelera, desde el año 2002. neta. Decrece año tras año
Inversiones Sochagota S.A.S
(de 1192 millones año 2012,
pasó a $840 millones en
2015)
Contrato de arrendamiento, desde
el año 2004.
Canon mensual: $12’000.000
Inversiones sochagota S.A.S
Contrato de arrendamiento desde Convenio con cruce de
el año 2014. Sin uso hotelero
cuentas contra impuestos
Alcaldía de Soatá
locales
Sociedad de economía mixta, Participación proporcional de
INFIBOY 65% de las acciones. utilidades que se reinvierten
Gerente administrador
en la sociedad.
Contrato de arrendamiento desde Canon mensual: $850.000
el año 2005. Suspendido en 2016
por razones de orden público
Contrato de arrendamiento desde Canon
trimestral:
NOMBRE
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el año 2012. U.P.T.C
Tabla 22 Activos Hoteleros y no Hoteleros
Fuente: Bienes y Archivo INFIBOY 2016
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$18´150.000

Los ingresos hoteleros referidos al principal aportante, el Hotel Sochagota de Paipa han tenido el
comportamiento descrito en el siguiente cuadro:
AÑO

INGRESOS (Millones de $)

2011

1021.967

2012

1191.570

2013

939.901

2014

819.949

2015

840.465

Tabla 23 Ingresos Hoteleros Sochagota
Fuente: Fuente: Bienes y Archivo INFIBOY, 2016

Ilustración 32 Ingresos Hoteleros Sochagota
Fuente: Fuente: Bienes y Archivo INFIBOY, 2016

Se evidencia la necesidad de replantear la forma de explotación económica del Hotel Sochagota,
puesto que los resultados operacionales de los ingresos han disminuido paulatinamente, sin existir
causas aparentes del mercado para ello, o situaciones adversas puntuales durante los últimos años
(olas invernales, otras catástrofes naturales o situaciones de orden público), que justifiquen éste
decrecimiento.
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Adicionalmente el Instituto participa como accionario en otros proyectos turísticos de diferentes
municipios que no han logrado desarrollarse al 100% por diferentes motivos. Los casos específicos son:
hotel Súnuba de Guateque (24,64% de las acciones); hotel Sierra Nevada de El Cocuy (70% de las
acciones) y Cabañas de Floresta (68.96% de participación accionaria) (Bienes y Archivo INFIBOY , 2016).
Predios Disponibles
El Instituto es propietario de los predios anteriormente conocidos como la Hacienda El Salitre de Paipa,
donde están ubicados los hoteles Sochagota y la Casona, las piscinas municipales de Paipa y el mismo
Lago Sochagota. Son en total 140 hectáreas, de las cuales casi 100 hectáreas se localizan en el predio
con denominación catastral La Esperanza, tiendo un elevado potencial para el desarrollo de proyectos
turísticos, ecoturísticos y recreativos. Hasta la fecha este predio no ha tenido un aprovechamiento
racional, siendo destinado solo a actividades pecuarias por parte de terceros, cuya contraprestación
económica no es significativa, ni mucho menos compensa los impuestos locales que acarrea su
propiedad (Bienes y Archivo INFIBOY , 2016).
Participación en diferentes sociedades
Las diferentes sociedades donde el INFIBOY participa como accionista se describen en el siguiente
cuadro, con el nombre, objeto de la sociedad, composición accionaria, valor y estado actual de cada
una de ellas.
Participación
Accionaria
Acerías Paz de Rio
Industria
13.26% INFIBOY
siderúrgica integral 82.42% Votorantin
Fosfatos de Boyacá S.A
Producción
de 1.4% INFIBOY
fertilizantes
3.4% Gobernación
Terminal de Transporte de Transporte
11.52% INFIBOY, 83.8%
Sogamoso TTS
intermunicipal
Sogamoso
Fondo
Regional
de Agente del Fondo
Garantías
Nal. de Garantías
3.35% INFIBOY
Carbones de Boyacá S. A.
Comercialización de
carbón mineral
1.40% INFIBOY
Corporación de Fomento Fomento de la raza 33.34% INFIBOY
Equino
equina
Corporación de Fomento Fomento
del 33.34% INFIBOY
Lechero
ganado lechero
Tabla 24 Participación en Diferentes Sociedades
Fuente: Bienes y Archivo INFIBOY 2016
Nombre

Objeto

NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Valor
INFIBOY
$36000 M
$154.84
M
$88.56 M

Estado
Actual
Vigente
Vigente
Vigente

$28.82 M
Vigente
$9.57 M
$2687 M
$2789 M
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El caso de acerías Paz de Rio
Finalmente, el resultado del litigio entre INFIBOY y el grupo empresarial PRODUCTIVIDAD por parte del
Consejo de Estado sobre la posesión de las acciones de Acerías Paz de Rio, ha sido favorable y con ello
se ha confirmado la propiedad del 13.26% de las acciones de la siderúrgica por parte del Instituto y el
adquirir con ello el derecho a un escaño en la junta directiva de la entidad (Bienes y Archivo INFIBOY ,
2016).
Lo anterior, siendo favorable para los intereses del INFIJO y la Gobernación de Boyacá, demanda de un
manejo prudente y cauto frente a las posibilidades de enajenar las 3299´905.000 acciones cuyo valor
nominal actualizado es de S 11/unidad, lo cual equivale a más de $36.000 millones (Bienes y Archivo
INFIBOY , 2016). Por otro lado es una oportunidad de intervenir ante los accionistas mayoritarios de
Acerías Paz de Rio, abogando por un manejo socialmente responsable frente a las comunidades
boyacenses afectadas ambiental y económicamente por las actividades de minería extractiva que hace
dicha compañía.
Panorama de riesgos del INFIBOY
Como parte final de este diagnóstico, es pertinente concluir sobre los principales riesgos que hoy
afronta el INFIBOY de cara al periodo de gobierno 2016 a 2019, buscando con ello avizorar las acciones
pertinentes de mitigación o eliminación completa de riesgos y amenazas, las cuales deben incluirse en
los distintos programas y subprogramas del Instituto. En el cuadro siguiente se describen los riesgos
clasificados en alto, medio alto, medio, medio bajo y medio, las áreas relacionadas, los impactos
posibles, el nivel de atención demandado y las medidas propuestas para la mitigación o eliminación.
Matriz de riesgos del INFIBOY
Clasificación/
Descripción
Tipo I (ALTO)

Área
Relacionada

Impactos
Posibles

a) Pérdida de capital
de trabajo
Desmonte de las Dirección de
b) disminución de
Riesgos
operaciones
ingresos y utilidades
financieras (20% Financiera
c)
Amenaza
de
Gerencia
anual progresiva)
liquidación del INFI
Tipo I
ALTO)

(MEDIO

Inmediato:
Gobernación
Consejo
Directivo
Hacienda
Gerencia

a) Disminución de
ingresos propios
Inmediato:

Jurídica

NOMBRE
ELABORÓ

Nivel de
atención

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

Acciones
Propuestas
a) Agilizar trámites
ante la SFC y
la
calificadora riesgos b)
Lobby de alto nivel
ante
la SFC
y
Minhacienda
a) Asesoría experta
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Clasificación/
Área
Descripción
Relacionada
Disminución
Financiera
notoria
de Gerencia
ingresos por las
operaciones
propias y la renta
hotelera
Tipo I (MEDIO
ALTO)
Gerencia
Posible iliquidez Financiera
temporal recursos Administrativa
de orden misional

Impactos
Posibles
b) Deterioro de la
infraestructura física
c) Baja la imagen
corporativa del INFI

a) Incumplimiento en
desembolsos
ya
pactados
b) Limitación para
participar mercado
financiero
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Nivel de
atención
Gobernación
Consejo
Directivo
Jurídica
Gerencia

Acciones
Propuestas
tema hotelero
b)
Revisión
del
proceso legal
c) Licitación de alto
nivel

Inmediato:
Hacienda
Financiera
Gerencia

a) Apoyo de Hacienda
con
colocación
recursos
b) Renegocio de los
plazos
de
desembolsos

Permanente:
Jurídica
Administrativa
Gerencia

a) Reforzar equipo de
defensa jurídica del
INFI
b) Especializar la
defensa por áreas.

Permanente:
Consejo
Directivo
Administrativa
Gerencia

a) Ampliar el objeto
social del INFI
b) Avizorar nuevas
formas
asociativas
como APPs

Permanente:
Financiera
Administrativa
Gerencia

a) Incorporar en las
licitaciones
nuevas
cláusulas de apoyo a
la modernización.
b) Atraer inversión
hotelera de terceros

Tipo II (MEDIO)

a) Nuevas condenas
Jurídica
al INFI y pago con
Procesos judiciales Financiera
recursos propios
en contra de la Dirección de
b)
Desvalorización
Riesgos
entidad.
patrimonial del INFI
Tipo III
(MEDIO BAJO)

a) Limitación del
Gerencia
objeto social de la
Financiera
entidad
Bajo crecimiento
Dirección de b) Reducción de
de los recursos
Riesgos
planta y actividades
propios
misionales
Tipo III
(MEDIO BAJO)
a) Desmejoramiento
de
los servicios
Gerencia
hoteleros
Obsolescencia de
Financiera
b) Baja de ingresos y
activos hoteleros e
Administrativa de
la
imagen
infraestructura
corporativa

Tabla 25 Matriz de riesgos del INFIBOY
Fuente: Dirección Administrativa de Riesgos
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COMPONENTE
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ
7.2 Lineamientos Estratégicos
A partir del diagnóstico anterior y el panorama de riesgos elaborado con su matriz representada
gráficamente, se definen los programas o acciones de corto y mediano plazo que debe tomar el
INFIBOY durante el periodo 2016 a 2019 como contribución a este Plan de Desarrollo, en el entendido
que el diagnóstico señala la necesidad de emprender acciones inmediatas para la supervivencia del
Instituto en el mercado financiero, dadas las restricciones que le han impuesto el Ministerio de
Hacienda y la Superintendencia Financiera SFC.
El primer programa se relaciona con todo lo inherente a la parte financiera y misional del Instituto
como son las captaciones y colocaciones de recursos públicos, donde debe superarse la calificación de
riesgo financiero y obtenerse simultáneamente la vigilancia especial de la SFC, para contrarrestar el
desmonte de operaciones financieras y habilitarse en el manejo libre de toda clase de recurso públicos
para así poder continuar apoyando el desarrollo local. Este programa No 1 se denomina “Financiación
para el Desarrollo”
El segundo programa se relaciona con la gestión integral de sus activos físicos que debe adoptar el
Instituto, en aras un aprovechamiento racional y adecuado, en función de su magnitud e importancia.
En este punto es importante avizorar nuevas alternativas de explotación y provecho de dichos activos,
tales como la asociatividad con otras áreas de la administración, innovación y creación de nuevos
servicios o productos, gestión de Alianzas Público Privadas (APPs) con ocasión del bicentenario de la
libertad en el 2019, tareas de fomento de la Responsabilidad Social Empresarial y otras. Este programa
No 2 se denomina “Activos más Productivos”

7.2.1

Programa
Financiación para el desarrollo

Objetivo: Posicionar al INFIBOY como un verdadero banco de desarrollo de las regiones del
Departamento, interactuando solidariamente con todos los municipios de Boyacá, las entidades
departamentales o nacionales relacionadas y con asociaciones de carácter mixto regional, a través de
operaciones de captación y colocación de recursos públicos, crédito, fomento y excelencia en el
servicio.
Este programa No 1 se subdivide en dos (2) subprogramas: el primero relacionado con la vigilancia de
la SFC y la calificación de riesgo financiero como acciones ligadas entre sí; el segundo partiendo de lo
anterior, poder incrementar el capital de trabajo financiero para mayor apoyo al desarrollo regional y
local. El INFIBOY participa activamente en este plan departamental con el programa denominado
NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA
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“Financiación para el desarrollo”, integrado por cuatro (4) subprogramas, los cuales se enuncian en los
dos siguientes cuadros con sus indicadores numéricos.

Indicador de resultado

Unidad

No. de municipios apoyados por el INFIBOY

#

Línea
base
30

Cantidad
2016-2019

40

Meta Dependencia
2019
responsable
70
INFIBOY

Subprograma
7.2.1.1Calificación financiera del INFIBOY
Objetivo: Adelantar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos por la ley, los
decretos reglamentarios del Ministerio de Hacienda, las circulares emanadas de la SFC y demás
relacionadas para mejorar la calificación de riesgo crediticio.
Dentro de las acciones prioritarias para el INFIBOY el obtener la autorización para ser vigilado por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es fundamental, cumpliendo con una de las
condiciones sine qua non para seguir captando y manejando recursos públicos de excedentes de
liquidez. Ante la SFC el Instituto ha adelantado ya las tareas de documentación e introducido los
cambios organizacionales exigidos, con lo cual se parte de un 0.3 de avance como línea base en el
indicador de producto cuya meta es 1.
La segunda acción del subprograma corresponde al mejoramiento de la Calificación de Riesgo
Financiero a largo plazo como segunda condición sine qua non para el manejo y operación de toda
clase de recursos del Departamento, de las demás entidades descentralizadas y de los entes
territoriales. Como se mencionó en el diagnóstico, la calificación de riesgo financiero del INFIBOY por
parte de las firmas autorizadas por la SFC es en escala literal y no numérica; la línea base para el
indicador de producto corresponde a la calificación obtenida al 31 de diciembre de 2015, es decir A- (A
menos)

Indicador de producto
Autorización
régimen
Superfinanciera

especial

Calificación de riesgo crediticio

NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

de

la

Unidad

Línea
base

2016-2019

#

0,3

0,7

1

INFIBOY

Literal

A-

AA+

AA+

INFIBOY

Cantidad

Meta Dependencia
2019
responsable
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Subprograma
7.2.1.2Capital de trabajo para el desarrollo
Objetivo: Incrementar el capital propio y el capital financiero, para apoyar y financiar proyectos de
inversión en las diferentes regiones y municipalidades Departamento.
El INFIBOY con el fortalecimiento que significará cumplir el subprograma 1.1 podrá incrementar el
capital propio para fomentar el desarrollo a través de operaciones de captación, colocación y
administración de recursos; como se deben fijar metas de crecimientos razonables, alcanzables en el
cuatrienio y coherentes con la dinámica institucional, la cuantificación de las tres acciones de este
subprograma son las siguientes:


El capital propio de trabajo debe duplicarse en el periodo 2016 a 2019; la línea base para el
indicador de producto es de $4197 millones, al 1° de enero de 2016.



El valor de las captaciones de recursos también debe duplicarse en el periodo, siendo la línea
base para el indicador de producto $17.114 millones, al 1° de enero de 2016.



El valor de la administración de recursos debe incrementarse notoriamente por el manejo de
diferentes programas sociales de la Gobernación; la línea base para el indicador de producto es
de $3706 millones, que corresponde al valor de administración de recursos por el INFIBOY en
el año 2015

Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 4.2.2.3 y No. 4.2.5.1 de la dimensión
Desarrollo Productivo; programa No. 2.2.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

$

$4.197
millones

$4.303
millones

$8.500
Millones

INFIBOY

$

$17.114
Millones

$17.886
Millones

$35.000
Millones

INFIBOY

$

$3.706
Millones

$ 36.294
Millones

$40.000
Millones

INFIBOY

Capital de trabajo incrementado
Valor
incrementado
Captaciones por año

de

las

Valor
incrementado
de
Administración de Recursos

la
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Programa
Activos más productivos

Objetivo: lograr una gestión integral de los activos físicos del INFIBOY con un aprovechamiento
racional, adecuado e innovador, en función de mejorar los ingresos propios, de articularse con otras
áreas de la administración, y aún, con agentes privados, para proyectos de desarrollo y de buscar su
rentabilidad social para el departamento como propietario de la entidad.
El Instituto debe administrar óptimamente sus bienes y activos, representados en la infraestructura
hotelera y no hotelera, los nuevos productos empresariales o turísticos y participará activamente en
las diferentes sociedades comerciales e industriales de las que forma parte, constituyéndose en agente
del desarrollo y motivo de orgullo de los boyacenses en el bicentenario de la libertad.
Este programa No 2 se subdivide en dos (2) subprogramas; el primero relacionado con el cambio e
innovación que debe darse al manejo de los activos, pasando de un plano meramente individualista
para asociarse con otras dependencias de la administración y/o con agentes privados fomentando
nuevos proyectos de desarrollo; el segundo se relaciona con el mejor aprovechamiento de los bienes y
activos del Instituto, con miras a incrementar su rentabilidad económica y social.

Indicador de producto
No. de estrategias implementadas
alcanzar los objetivos del Programa.

Unidad
para

#

Línea Cantidad Meta
base 2016-2019 2019
0

6

6

Dependencia
responsable
INFIBOY y
Sectoriales

Subprograma
7.2.2.1Innovación para crecer
Objetivo: Dar un nuevo enfoque al manejo de los activos físicos del INFIBOY, promoviendo la creación
de nuevas empresas, asociaciones público privadas y el desarrollo de proyectos especiales como
alternativas de aprovechamiento de los bienes; lo anterior en asocio con Secretarías sectoriales tales
como Planeación, Infraestructura, Cultura y Turismo y Productividad.
Son tres las acciones de este subprograma:


En primer lugar como elemento innovador en la búsqueda de prestar un mejor servicio a las
regiones de Boyacá, se proyecta la promoción de una sociedad de economía mixta donde el
INFIBOY sea accionista mayoritario, para administrar y operar el banco de maquinaria, en la
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pro de mejorar la red vial secundaria y terciaria departamental . Obviamente la línea base del
indicador de producto es Cero.
En segundo término, pensando en las oportunidades del bicentenario y de los terrenos de alto
potencial turístico que posee el INFIBOY en Paipa se plantea la promoción de alianzas público
privadas APPs para desarrollar allí proyectos históricos y turísticos, dadas la localización
estratégica de los predios. La línea base del indicador de producto también es Cero.
En tercer lugar, la gran oportunidad que significa la denominación de origen otorgada
recientemente del queso Paipa, permite pensar en que el INFIBOY y la Gobernación de Boyacá
se asocien con los Municipio de Paipa y Sotaquirá donde se elabora este queso maduro, con los
productores y con otras instancias públicas o privadas, para desarrollar en predios del Instituto
el proyecto de la cava del queso Paipa. La línea base del indicador de producto también es Cero

Este subprograma está articulado con el subprograma No. 1.2.2.4 de la dimensión Desarrollo
Productivo y subprograma No. 2.1.2.1 de la Transversalidad de Infraestructura.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Articular estrategias para la conformación
de nuevas Empresas de economía mixta

#

0

1

1

INFIBOY e
Infraestructura

Promover acciones orientadas a la
conformación de APPs para el turismo y la
competitividad departamental.

#

0

1

1

INFIBOY e
Infraestructura

Proyecto turístico para el sector del queso
Paipa

#

0

1

1

INFIBOY y
Productividad

Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo implementados

#

0

1

1

INFIBOY y
Productividad

Subprograma
7.2.2.2Bienes con Rentabilidad Social

Objetivo: Optimizar la explotación y usufructo de los bienes y activos del Instituto con enfoque
económico y social para beneficio de todas las gentes de Boyacá.

NOMBRE
ELABORÓ

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA

CARGO
SECRETARIA EJECUTIVA

TUNJA, CALLE 19 Nº 9-35 PRIMER PISO EDIFICIO LOTERÍA DE BOYACÁ. PBX: 7438648 - 7 439989 EXT 102
Web: http://asamblea-boyaca.gov.co E-mail: asambleadeboyaca@gmail.com

ASAMBLEA
DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRESIDENCIA

PROCESO

ORDENANZAS

FORMATO
NIT:

PÁGINA

487

FECHA

2016

VERSIÓN

01

CÓDIGO

800054743-8

RG-CO-02

007

Los bienes en referencia para este subprograma están representados en el complejo hotelero del
INFIBOY, las Acciones que se tienen en Acerías Paz de Rio y la antigua Casa de Boyacá de la calle 45 en
Bogotá. Son tres las acciones de este subprograma éste subprograma:


La primera tiene que ver con la rentabilidad de los activos hoteleros, especialmente los
de Paipa (Hotel Sochagota y la Casona El Salitre) debe incrementarse notoriamente,
bien sea mediante la entrada de nuevos operadores hoteleros, la revisión de los
contratos existentes y la oferta de nuevos servicios. La línea base del indicador de
producto es $1132 millones que corresponde a toda la renta de hoteles y demás
activos en el año 2015.



La segunda se relaciona con la oportunidad que significa el reciente fallo del Consejo de
Estado, que definitivamente dejó el 13.26% de las acciones de Acerías Paz del Rio en
poder del INFIBOY, con voz y voto en la Junta Directiva, para promover o gestionar
acciones de responsabilidad social empresarial RSE, que efectivamente compensen a
las comunidades afectadas por la minería extractiva adelantada por esta siderúrgica en
las provincias de Sugamuxi y Valderrama. La línea base del indicador de producto
también es Cero.



La tercera acción, de la mano con la Gobernación y las Secretarías de Educación y
Hacienda, para fomento de la educación superior de los boyacenses, es aprovechar la
antigua casa de Boyacá de la calle 45 en Bogotá cediéndola a la U.P.T.C (su actual
arrendatario), a manera de canje contra una oferta equivalente de becas para
estudiantes de pregrado. La línea base del indicador de producto también es Cero.

Este subprograma está articulado con los subprogramas No. 1.2.2.1 y No. 1.2.2.2 de esta misma
dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Rentabilidad incrementada de
los
hoteles, sociedades y demás activos,

$

$4.528
Millones

$ 2.264
Millones

$6.792
Millones

INFIBOY

Acciones de RSE gestionadas ante
Acerías Paz de Río.

#

0

8

8

INFIBOY

Acciones promovidas orientadas a
fortalecer la educación universitaria de
los boyacenses.

#

0

1

1

INFIBOY
S. Educación
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