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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, con fundamento en las 

facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 87 de 1993 y 

en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 de 2017 y dentro de lo adoptado 

en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, aprobado por el acta 001 del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno.  

 

El presente informe incluye el avance y seguimiento realizado por la Oficina de Control 

Interno a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 consolidación y articulación de los 

planes institucionales y estratégicos de la Entidad los cuales son: Plan Institucional del 

Archivo (PINAR), Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vacantes, Plan de 

previsión de recursos humanos, Plan estratégico de talento humano, Plan institucional 

de capacitación, Plan de incentivos institucionales, Plan de trabajo anual en seguridad y 

salud en el trabajo, Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Plan estratégico de 

tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI, Plan de tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la información y Plan de seguridad y privacidad de 

la información. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 

 

Decreto ley 1567 de 1998 Art 3 Literal e) consagra que las Entidades, con el propósito 

de organizar la capacitación interna, deberán formular con una periodicidad mínima de 

un año su plan institucional de capacitación; en el Art. 34 señala que el jefe de cada 

entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos 

institucionales, de acuerdo con la Ley y los reglamentos. 

 

Ley 909 de 2004. Art 15 Numeral 2 literal a) y b) y Art. 17 numeral 1 señala que las 

entidades deben formular y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento 

humano, anual de vacantes y previsión de recursos humanos. 

 

Ley 1474 de 2011. Art 73 señala que en el Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano, reglamentado por el título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 

2015, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá 

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. 

 

Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.8 numeral 7 consagra que los empleadores deben 

desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos 

en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG SST). 
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Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.5.8. Único reglamentario del sector cultura, mediante 

el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los 

instrumentos archivísticos para la gestión documental. El plan institucional de archivos – 

PINAR; en el artículo 2.8.2.5.1 señala que todas las Entidades del Estado deben 

formular un programa de gestión documental, a corto, mediano y largo plazo, como 

parte del plan estratégico institucional. 

 

Decreto 1082 de 2015. Art. 2.2.1.1.1.4.3. “La entidad estatal debe publicar su plan 

anual de adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el 

SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia compra eficiente”. 

 

Decreto 648 de 2017.  “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario único del sector de la función pública”. 

 

Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del Estado”. 
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OBJETIVO 

 

Verificar el nivel de cumplimiento a los planes estregicos e institucionales de la Alcaldia 

Municipal de Puerto Boyaca correspondiente a la vigencia 2021. 

 

ALCANCE 

 

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero de 2021 al 31 de 

Diciembre de 2021; con el fin de verificar el porcetaje de avance de lo establecido 

dentro de los Planes estrategicos e institucionales conforme lo establece el Decreto 612 

de 2018 elaborados y publicados por la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá. 

 

METODOLOGÍA 

 

La Oficina asesora de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente evaluación: 

 

 Verificación del cronograma de actividades planteados en los diferentes planes. 

 Verificación de publicación en pagina web. 

 Revisión de las evidencias entregadas por las áreas encargadas 

 Entrevistas con las personas encargadas para aclaración de dudas e inquietudes 

 Generar observaciones y recomendaciones 

 

En relación con los rangos e interpretación del seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en los diferentes planes estrategicos e institucionales, la Oficina asesora de 

Control Interno utiliza como metodologia la semaforización de acuerdo a los siguientes 
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rangos de calificación: 

 

 Sobresaliente resultado mayor o igual a 90% 

 Satisfactorio resultado mayor a 65% y menor al 90% 

 No satisfactorio resultado menor o igual a 65% 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN 

EL DECRETO 612 DE 2018 

 

1. Plan institucional de archivo (PINAR) 

 

La Administración Municipal de Puerto Boyacá, adoptó Plan Institucional de Archivo 

para la vigencia 2015 – 2024; donde se evidencian compromisos a corto, mediano y 

largo plazo; publicado en la pagina web el 29 de enero de 2021 en el siguiente link: 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%

20DE%20ARCHIVO%202021%20(PINAR).pdf  

 

Se encuentra enmarcado y definido en siete (7) planes o proyectos una ruta que 

enmarca el cumplimiento del objetivo del PINAR.  

 

Acontinuación se relacionan los proyectos establecidos: 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVO%202021%20(PINAR).pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVO%202021%20(PINAR).pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20ARCHIVO%202021%20(PINAR).pdf
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La Entidad plasmó para la vigencia 2021 actividades en cada uno de los proyectos en el 

cual en el siguiente cuadro se evidencian el porcentaje de avance y cumplimiento: 

 

PROYECTO ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 
OBSERVACIÓN 

% 
CUMPLIMTO 

proyecto 1 - 
Plan de riesgos 

operativos, y 
de salud y 

seguridad en el 
trabajo 

1 
Identificación de 

Riesgos 

Se evidencia que la Entidad 
tiene definida y actualizada 
la política de Administración 

de riesgos y la matriz de 
riesgos conforme lo 
establece el DAFP. 

100% 
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2 
Análisis y evaluación de 
riesgos 

Se evidencia que la Entidad 
tiene definida y actualizada 
la política de Administración 
de riesgos y la matriz de 
riesgos conforme lo 
establece el DAFP. 

100% 

3 

Identificación y 
selección de opciones 
de tratamiento de 
riesgos 

Se evidencia que la Entidad 
tiene definida y actualizada 
la política de Administración 
de riesgos y la matriz de 
riesgos en la cual se 
observa las acciones de 
mitigación. 

100% 

4 
Implementación de 
acciones correctivas 

Se evidencia dentro de la 
matriz de administración de 
riesgos monitoreados por la 
Sec de Planeación las 
acciones de mitigación. 

100% 

proyecto 2 - 
Plan de acción 

para la 
intervención y 
organización 
del archivo 

central, 
histórico y de 

gestión 

1 
Diagnóstico del fondo 
documental acumulado 

Se evidencia que la Entidad 
adelanto diagnóstico para el 
archivo municipal desde el 
estado del archivo histórico 
y el estado del archivo de 
gestión. 

100% 

2 
Elaboración del plan de 
trabajo 

Se evidencia que la Entidad 
tiene establecido un plan de 
trabajo para adelantar la 
implementación del proceso 
de gestión documental; sin 
embargo estos no se 
encuentran a la fecha 
aprobados por Comité 

70% 

3 
Conservación y 
saneamiento 

No se evidencias acciones 
adelantadas en esta 
actividad 

0% 
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4 
Aplicación de 
herramientas 
archivísticas 

Se evidencia que la Entidad 
cuenta con un formato de 
inventario único 
documental, sin embargo 
se observa que la el archivo 
histórico el central fueron 
expurgados sin embargo el 
de gestión no ha sido 
expurgado ni clasificado 

40% 

5 

Revisión y verificación 
de la organización del 
archivo 

No se evidencias acciones 
adelantadas en esta 
actividad 

0% 

Proyecto 3 - 
Plan de acción 

para la 
implementación 

del 
fortalecimiento 

institucional 

1 
Cronograma actividades 
de sensibilización 
institucional 

Se evidencia que la Entidad 
desarrollo durante la 
vigencia 2021 alrededor de 
27 asesorías desde el 
áreas de gestión 
documental; así mismo en 
cumplimiento del Plan anual 
de capacitación en el mes 
de octubre se desarrolló 
capacitación en tema de 
gestión documental. 

100% 

2 

Jornada de 
sensibilización y 
apropiación a los 
servidores públicos 

Se evidencia que la Entidad 
adelanto capacitación de 
manera virtual; con 
presentación en power 
point durante el mes de 
octubre de 2021 sobre 
gestión documental 

100% 

3 
Plan de capacitaciones 
del adecuado uso del 
acervo documental 

Se observa que la Entidad 
cumplió con lo establecido 
en el Plan anual de 
capacitación en lo que 
corresponde a temas de 
Gestión documental 

100% 
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Proyecto 4 - 
Plan de acción 

organizar y 
salvaguardar la 

información 

1 

Utilización del 
diagnóstico , para 
establecer los archivos 
existentes 

Se evidencia que la Entidad 
adelanto un diagnóstico 
para verificar el estado en 
el que se encuentra los 
procesos de gestión 
documental en el archivo 
histórico, central y de 
gestión. 

100% 

2 
Realizar seguimiento al 
acervo documental que 
se presta a las áreas 

Proceso de solicitud de la 
información y se registra en 
un libro de control y al 
momento de la devolución 
queda a paz y salvo 

100% 

3 

Expedir paz y salvo de 
archivo, cada vez que 
un empleado público 
termine su contrato 

Esta actividad se realiza 
una vez se va a liquidar un 
proceso contractual 100% 

Proyecto 5 - 
Plan de 

organización 
documental 

1 

Cronograma para 
prestar la colaboración y 
supervisión del acervo 
documental adelantado 

Se evidencia que la Entidad 
adelanto En el histórico un 
60%, el central 100% y en 
el archivo de gestión se 
viene adelantando 
parcialmente 

70% 

2 

Al existir un alto 
porcentaje de acervo 
documental y pocos 
auxiliares de archivo, se 
prestara colaboración y 
realizara seguimiento y 
control a las oficinas 
productoras para el 
manejo del archivo de 
gestión 

La encargada del PINAR 
indica que consolidó con las 
herramientas definidas 

100% 

3 
Seguimiento trimestral a 
las oficinas productoras 

No se evidencias acciones 
adelantadas en esta 
actividad 

0% 
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Proyecto 6 - 
Realizar 

gestión para 
obtener la 

actualización 
de las TRD 

1 

Solicitud a todas las 
oficinas de la 
Administración 
Municipal, para que 
informen si cuentan con 
nuevos procesos que no 
estén establecidos en 
las TRD existentes 

La OPS encargada indica 
que se han realizado a 
través de los correos 
electrónicos institucionales 
y del plan de capacitación 

100% 

2 

Realizar cotizaciones, 
para la actualización de 
las TRD, con diferentes 
empresas que presten 
este servicio 

Se evidencian que fueron 
realizadas lo que la entidad 
llevó adelantarlo a través de 
una OPS a fin de reducir 
costos 

100% 

3 

Realizar la gestión para 
la contratación de una 
empresa externa para 
realizar dicha 
actualización 

Se está adelantando a 
través de una ops 

100% 

Proyecto 7 -
Plan de 

capacitaciones 
archivísticas 

1 
Cronograma de 
capacitaciones a 
desarrollar 

Se evidencia que la Entidad 
incluyo dentro del plan 
institucional de capacitación 
temas de gestión 
documental 

100% 

2 

Gestión de 
benchmarking 
departamental, para 
capacitaciones en el 
área documental 

Se evidencia que la Entidad 
incluyo dentro del plan 
institucional de capacitación 
temas de gestión 
documental 

100% 

3 
Programa de 
capacitaciones en el 
área documental 

Se evidencia que la Entidad 
incluyo dentro del plan 
institucional de capacitación 
temas de gestión 
documental 

100% 

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 83% 
 

De lo anterior se puede evidenciar que el Plan Instiucional de Archivos la Entidad – 
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PINAR tiene un porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2021 de 83% respecto a lo 

planeado dentro del mismo que equivale a una calificación satisfactoria; por lo que se 

recomienda establecer acciones de mejora necesarias para el cumplimiento de la  

vigencia 2022. 

 

2. Plan anual de adquisiciones 

La Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca, cuenta con un Plan anual de adquisiciones 

el cual contempla los gastos de funcionamiento y de inversión; la Secretaria General 

solicita a cada dependencia la programación y adquicisión para el año 2021 que 

luego es consolidado y publicado antes del 31 de enero en la pagina web y en el 

secop. En el siguiente link se puede evidenciar la publicación 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ADQUISICION

ES%202021.pdf 

 

Publicación SECOP 

 

 

Se verifica con la Secretaria General porcentaje de avance y ejecución para lo cual 

se establece que tuvo un cumplimiento de lo planeado del 85% lo que equivale a un 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ADQUISICIONES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ADQUISICIONES%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ADQUISICIONES%202021.pdf
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nivel satisfactorio; por lo tanto se recomienda que las versiones realizadas durante 

la vigencia sean publicadas y se sugiere realizar un autoseguimiento y control a las 

diferentes dependecias para que realicen procedimientos de autoevaluacion durante 

el periodo que permitan establecer acciones de mejora continua en la Entidad. 

 

3. Plan anual de vacantes 

El plan anual de vacantes constituye una herramienta de medición que permite conocer 

cuantos cargos se encuentrna disponibles en la Alcaldia Municipal de Puerto Boyaca, 

conforme a la estructura organizacional formulada para dar cumplimiento al Plan 

estrategico de Talento humano. 

 

La planta de cargos de la Alcaldia Municipal esta conformada de la siguiente manera: 

NIVEL 
CANTIDAD DE 

EMPLEOS  

N° DE 
EMPLEOS 

OCUPADOS 

N° DE 
EMPLEOS 

VACANTES 

PERIODO 1 1 0 

ASESOR 2 2 0 

DIRECTIVO 9 9 0 

PROFESIONAL 19 18 1 

TECNICO 17 16 1 

ASISTENCIAL 68 64 4 

TOTAL 116 116 6 

 

Al momento de la construcción publicación del Plan, se evidencia que la Entidad reportó 

seis (6) vacantes sin proveer que corresponde a cuatro (4) administrativos, un (1) 

técnico y un (1) profesional. 
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NIVEL 
CANTIDAD DE 

EMPLEOS  

N° DE 
EMPLEOS 

OCUPADOS 

N° DE 
EMPLEOS 

VACANTES 

PERIODO 1 1 0 

ASESOR 2 2 0 

DIRECTIVO 9 9 0 

PROFESIONAL 19 19 0 

TECNICO 17 17 0 

ASISTENCIAL 68 68 0 

TOTAL 116 116 0 

A la fecha del verificación y seguimiento del plan se observó que la Entidad realizó los 

nombramientos bajo la figura de provisionalidad. 

 

De esta manera se puede evidenciar que la Entidad tiene un 100% en la ocupación de 

la planta según lo planteado en el Plan anual de vacantes vigencia 2021. 

 

4. Plan Previsión de empleos 

 

La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá publica en la pagina web dentro del link de 

transparecencia y acceso a la información https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%

C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf el Plan de previsión de 

recursos humanos  para la vigencia fiscal 2021, en el cual se fijaron como mecanismos 

estrategicos para garantizar la cobertura y necesidades actuales las siguientes: 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20PREVISI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS-2021.pdf
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Plan previsión de empleos Puerto Boyaca 

 

 Provisión de vacantes en empleos de carrera mediante concurso de meritos:  

 

Se evidencia que la Entidad se encuentra adelantando a través de la comisión Nacional 

de Servicio civil concurso de meritos acuerdo N° 20191000006556 del 04-07-2019, 

convocatoria N° 1206 de 2019 – Territorial Boyaca, Cesar y Magdalena; ofertados así: 

 

NIVEL
NUMERO DE 

EMPLEOS

NUMERO DE 

VACANTES

PROFESIONAL 5 5

TECNICO 5 10

ASISTENCIAL 19 31

TOTAL 29 46  

 

Adicionalmente, dentro de la Planta del Cuerpo Oficial de Bomberos se adelanta 

proceso de selección por mérito con el fin de proveer de manera definitiva cuatro (4) 
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empleos nivel asistencial, cuya denominación del cargo BOMBERO. 

 

 Provisión transitoria de vacancias definitivas en empleos de carrera el encargo 

será la modalidad de provisión transitoria preferente de los empleos de carrera 

administrativa. Los empleos de carrera continuaran proveyendose, mientras se 

realizan los respectivos concursos de meritos, con personal inscrito  

 

 Racionalización de la planta: Aprovechamiento y redistribución del Talento 

Humano  

 

 

5. Plan estrategico de Talento Humano 

La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá mediante el Plan estrategico de talento humano 

identifica y planea la ejecución de las actividades para cubrir las necesidades de los 

servidores públicos; dentro del cual la Entidad integra y elabora planes de acción en 

materia de Talento humano para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

Se evidencia que el Plan fue publicado en la pagina web en el link de transparencia y 

acces a la información dentro de las fechas establecidas por Ley 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%2

0DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf  y que fue publicada una nueva versión 

el 09 de agosto de 2021 https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRAT%C3%89

GICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf ajustado a una actualización 

adelantada al Plan anual de capacitación. 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202021.pdf
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A continuación se detallan los indicadores evaluados:  

 

 Plan de bienestar, estimulos e incentivos 

 Plan institucional de capacitación 

 Plan anual de vacantes 

 Plan de previsión de recursos humanos 

 Evaluación de desempeño 

 Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO RESULTADO 

Plan de bienestar, estimulos e 

incentivos 

Eficacia 92% 

Plan institucional de capacitación Eficacia 83% 

Plan anual de vacantes Eficacia 100% 

Plan de previsión de recursos 

humanos 

Eficacia 100% 

Evaluación de desempeño Eficacia 97% 

Plan anual de seguridad y salud en 

el trabajo 

Eficacia 59% 

 

De lo anterior se puede evidenciar que la Entidad tiene un porcentaje de cumplimiento 

de 89% al Plan Estrategico de Talento humano lo que representa un nivel satisfactorio 

para la Entidad. 
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6. Plan institucional de capacitación 

 

A traves del plan institucional de capacitación de la vigencia 2021, la Entidad tiene 

como proposito contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

competencia de los servidores públicos, promoviendo el desarrollo integral, personal e 

interinstitucional que permiten las transformaciones que se requieren en los diferentes 

contextos.  

 

Se evidencia que la Entidad publicó en la pagina web en el link 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%

20DE%20CAPACITACION-2021.pdf y una nueva versión durante el mes de agosto de 

2021 en el link https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%

20DE%20CAPACITACI%C3%93N-2021.pdf 

 

Las capacitaciones que se llevaron a cabo durante la vigencia 2021 fueron las 

siguientes: 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

CAPACITACIÓN FECHA 

1. Habilidades blandas, accesibilidad en la 
entidad, orientación y servicio al ciudadano 

30 de abril de 2021, 27 de mayo, 
9, 16, 23 y 30 de junio; 7 y 14 de 
julio 

2. Competencias comportamentales y 
funcionales para los empleos publicos de 
los distintos niveles jerarquicos 

8, 9, 15, 16, 22, 26 de julio (y/o 
cada vez que ingresa algun 
empleado publico) 

3. Programación de prevención de violencia 01 de agosto 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACION-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N-2021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20INSTITUCIONAL%20DE%20CAPACITACI%C3%93N-2021.pdf
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intrafamiliar y otros tipos de violencia 

4. Gestión de proyectos 02 de julio 

5. Programación neurolinguistica asociada al 
entorno público 

07 de octubre de 2021 

6. Empatía y comunicación asertiva 08 de octubre de 2021 

7. Liderazgo y trabajo en equipo 09 de octubre de 2021 

8. Cultura organizacional orientada al 
crecimiento 

15 y 19 de octubre de 2021 

9. Organización de archivos: Gestión 
documental 

21 y 28 de octubre de 2021 

10. Integridad en el servicio publico y conflictos 
de intereses 

8 de noviembre de 2021 

    

Analisis en el cumplimiento de los objetivos propuestos: 

 

De lo anterior se puede evidenciar que la Entidad obtuvo una puntuación en termino de 

eficacia al cumplimiento de las actividades plasmasdas en el Plan institucional de 
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capacitación del 83% lo que corresponde a un resultado satisfactorio en el cumplimiento 

de los objetivos plasmados. 

 

7. Programa de bienestar social 

 

La Alcaldía Municipal de Puerto Boyaca para la vigencia 2021 elaboró y publicó de 

manera oportuna el Plan de bienestar social en la pagina web en el siguiente link 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTA

R%20SOCIAL%202021.pdf en el cual se evidencia el interes de desarrollar, mantener y 

fortalecer las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado a nivel 

profesional y en su desarrollo humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el de su 

familia. Se observa que esta enfocado a través de la ruta de la felicidad lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la función Pública (DAFP) en el 

marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); por medio del cual se 

manejarán actividades para mejorar, facilitar el hecho de que las personas tengan el 

tiempo suficiente para tener una vida equilibrada, trabajo, ocio, familia, estudio, ruta 

para implementar incentivos, horarios flexibles, inducción y reinducción, considerando 

que la felicidad nos hace productivos.  

 

A continuación se puede observar las acciones adelantadas por el area de talento 

humano, en cumplimiento con lo establecido dentro del plan de bienestar social: 

 

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 

ACTIVIDAD FECHA 

Dia de la mujer 8 de marzo de 2021 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PROGRAMA%20BIENESTAR%20SOCIAL%202021.pdf
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Dia de la secretaria 26 de abril de 2021 

Conmemoración dia del trabajo 01 de mayo de 2021 

Dia del servidor público (Reflexión institucional, 
valores integridad, reconocimientos por el buen 
desempeño) 

5 de noviembre de 2021 

Campeonato de voleibol mixto Julio, agosto y septiembre de 2021 

Atención psicologica a empleados y familiares 
si es requerido 

Cada vez que lo ha requerido un 
servidor 

Estrategia de horarios flexibles (adoptada por la 
Entidad mediante resolución administrativa N° 
102 de 2019) 

Continuo 

Descaso remunerado por fecha de cumpleaños Continuo 

Taller de tramite y proceso pensional Cada vez que lo ha requerido un 
servidor 

Pausas activas Primer trimestre del año 2021 

Dia de la familia Mares 13 de julio de 2021 

Aplicación instrumento virtual y/o presencial tipo 
encuesta para la medición del clima laboral 

17 de noviembre – 31 de diciembre 
de 2021 

Jornada de salud visual 12 de octubre de 2021 

Jornada de vacunación Junio y julio de 2021 

Acercamiento y apoyo en la realización del uso 
de plataformas del estado para capacitaciones 

Mayo y junio de 2021 

Sensibilización atención oreferencial población 
diversa 

21 de julio de 2021 

Apoyo psicologico previo al retiro Todo el año 

Actividad navideña Diciembre de 2021 

 

Analisis en el cumplimiento de los objetivos propuestos: 
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De lo anterior se puede evidenciar que la Entidad obtuvo una puntuación en termino de 

eficacia al cumplimiento de las actividades plasmasdas en el Plan de bienestar social 

del 92% lo que corresponde a un resultado sobresaliente en cumplimiento de lo 

establecido dentro del cronograma de actividades propuesto por la Entidad. 

 

8. Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 

 

La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, ha diseñado para la vigencia 2021 un plan de 

seguridad en el trabajo basado en los principios del ciclo PHVA (Planificar, hacer, 

verificar y actuar), a partir del cual busca implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo que contribuya a la calidad de vida laboral, generando 

una cultura de autocuidado, contando con el compromiso del talento humano, recursos 
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financieros y de infraestructura, en un ambiente de trabajo seguro y responsable con el 

medio ambiente. 

 

Dicho plan se encuentra publicado en la pagina web  en el link 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20

TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf  

 

A continuación se evidencia el cronograma de trabajo establecido parala vigencia 2021 

y el porcentaje de cumplimiento: 

 

 
 

NO
. 

 
 

DESC. 

 
 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLES RECURSOS MES DE 
EJECUCIÓN 

CUMPLE 

1 

G
U

IA
 D

E
L
 S

IS
T

E
M

A
 

D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 

1.1 Actualización del Manual del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

1.2 Actualización de la 
Resolución Administrativa en la 
cual se adopta la actualización 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2 

P
O

L
IT

IC
A

S
 

2.1 Actualización Politica de 
prevencion de consumo de 
tabaco, alcohol y Drogas 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2.2 Actualización Politica de 
Seguridad Víal 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2.3 Actualización Politica de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2.4 Actualización Politica de Apoyo Humano Febrero S 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANUAL%20DE%20TRABAJO%20DE%20SG%20SST%202021.pdf
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Medio Ambiental 2021. Profesional en 
SST 

2.5 Actualización Politica de 
Prevencion de consumo de 
sustancias Psicoactivas 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2.6 Actualización Politica de 
Administración de Trabajo 
Seguro en Alturas 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

2.7 Publicación en pagina Web 
de la totalidad de las politicas del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

3 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

  

S
G

 S
S

T
 3.1 Actualización de la 

designación por parte de la 
entidad del encargado del diseño 
e implementación del SG SST. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

4 

D
ia

g
n
o
s
ti
c
o

 d
e
 C

o
n

d
ic

io
n
e

s
 d

e
 

S
a
lu

d
 

4.1 Elaboración del formato de 
encuesta sobre el autoreporte de 
las condiciones de salud de los 
colaboradores de la entidad. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

4.2 Aplicación de la encuesta del 
autoreporte de las condiciones de 
salud a todos los colaboradores 
de la entidad. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, todos los 
trabajadores 

Humano Febrero S 

4.3 Tabulación de datos sobre las 
condiciones de salud de los 
colaboradores de la entidad. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero N 

5 

P
e
rf

íl
 

s
o
c
io

d
e

m
o
g
ra

fi
c
o

 5.1 Aplicación de las encuestas 
Perfíl Socio-demografico 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

5.2 Tabulación de la información 
de la encuesta Perfíl Socio-
demografico 2021. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, Todos los 
trabajadores 

Humano Febrero N 

6 

Id
e

n
ti
fi
c
a

c
ió

n
 

d
e

 P
e

lig
ro

s
 6.1 Realización de la 
Identificación de Peligros y 
valoración de Riesgos de la 
entidad de acuerdo a la GTC 45. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Julio N 
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6.2 Divulgación de la 
Identificación de Peligros y 
valoración de Riesgos de la 
entidad. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Agosto N 

7 

A
u
to

e
v
a
l

u
a
c
ió

n
  

d
e
l 
S

G
 

S
S

T
 7.1 Realización de la auto-

evaluación del SG SST 
Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Marzo S 

8 

A
c
tu

a
liz

a
c
ió

n
 d

e
l 

R
e
g
la

m
e
n
to

 d
e
 H

 y
 S

I 

8.1 Actualizacion del Reglamento 
de Higiene y Seguridad Industrial  
2021 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

8.2 Actualizacion de la 
Resolución administrativa por las 
cual se adopta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial 
2021 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

9 

P
la

n
 d

e
 F

o
rm

a
c
ió

n
 P
la

n
 B

á
s
ic

o
 c

o
la

b
o
ra

d
o
re

s
 

9.1 Capacitaciones de Inducción 
y Reinducción todo el 
personal.(Politicas, Reglamentos, 
Legislación, Sistema General de 
Riesgos Laborales, SG SST, 
tipos de riesgos, ident peligros) 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Abril N 

9.2 Capacitaciones de Inducción 
y Reinducción todo el personal 
contratista (Politicas, 
Reglamentos, Legislación, 
Sistema General de Riesgos 
Laborales, SG SST, tipos de 
riesgos, ident peligros) 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Abril N 

P
re

v
e
n
c
ió

n
 y

 r
e
d

u
c
c
ió

n
 

d
e
l 
R

ie
s
g

o
 

9.3 Prevención de accidentes 
(Identificación de Peligros, 
Valoración de riesgos, e 
implementación de controles, 
condiciones y actos inseguros, 
orden y aseo) 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo N 

9.4 Prevención y reducción del 
riesgo Biomecanico (Lesiones 
Osteomusculares, Higiene 
Postural) 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Mayo N 

P
la

n
 B

á
s
ic

o
 

D
ir
e
c
ti
v
o
s
 

9.5 Capacitación 
"Responsabilidad legal del 
empleador frente a los riesgos 
laborales" para personal 
Directivo, Secretarios de 
despacho, para profesionales y 
jefes de areas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo N 
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10.1 Pausas activas. Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Mensual, 
todo el año 

S 

P
re

v
e
n
c
i

o
n
 r

ie
s
g

o
 

B
io

m
e
c
a

n
ic

o
 10.2 Inspecciones sobre 

ergonomia a puestos de trabajo 
(nuevos y seguimientos). 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Bimestral N 

P
re

v
e
n
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g
o
 B

io
lo

g
ic

o
 10.3 Analisis e implementación 

de estrategias de prevención del 
riesgo biologico frente al Covid 
19 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Mensual, 
todo el año 

S 

10,4 Entrega de Elementos de 
protección personal para riesgo 
Biologico (Covid 19). 

Apoyo 
profesional en 
SST 

Humano Cuatrimestr
al 

S 

D
ia

g
n
o
s
ti
c
o

 d
e
 S

a
lu

d
 d

e
 

la
 P

o
b

la
c
ió

n
 T

ra
b
a
ja

d
o
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10.5 Diseño y elaboración del 
Estudio previo para la realización 
de exámenes médicos 
ocupacionales para los 
trabajadores de la alcaldía en la 
vigencia 2021 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano y 
económic
o 

Julio S 

10.6 Programación y realización 
de los exámes médicos 
ocupacionales (Preingreso, 
Egreso, Periodocos, alturas). 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Agosto N 

11 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
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ie
s
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o
s
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A
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e
n
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 V
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e
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b
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d
a
d

 

P
la

n
 d

e
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m
e
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e
n
c
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s
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 E
v
a
c
u
a
c
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11.1 Actividades de formación 
para el comité de emergencias. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Abril N 

11.2 Convocatoria y 
conformación del Grupo de 
Brigada de Prervención y 
Atención de Emergencias 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero-
Marzo 

S 

11.3 Plan de formación para 
Brigadistas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Bimestral N 

11.4 Diseño en Planos de rutas 
de evacuación en emergencias 
sede Alcaldía Municipal 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Julio S 

11.5 Señalización de rutas de 
evacuación en emergencias y 
ubicación de elementos de 
seguridad para emergencias 
sede Alcaldía Municipal 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Julio S 
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11.6 Diseño del Plan de 
Emergencias y Evacuación de la 
sede de la Alcaldía Municipal   

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Marzo S 

11.7 Diseño del Analisis de 
vulnerabilidad en emergencias de 
la sede de la Alcaldía Municipal   

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Marzo S 

11.8 Diseño, Planeación y 
ejecución de Simulacros de 
evacuación. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Agosto-
Septiembre 

N 

11.9 Realización de inspecciones 
a equipos de emergencias. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Julio N 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
l 
ri
e
s
g

o
 

11.10 Inspección a áreas 
comunes y locativas, puertas de 
emergencias, rutas de 
evacuación y puntos de 
encuentro, alarma de 
evacuación, sistemas de 
comunicación. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Julio S 

11.11 Capacitación en temas de 
seguridad en su respectivo riesgo 
a los trabajadores operativos de 
la entidad (Servicios Generales: 
Riesgo Quimico, Biomecánico, 
Biologico). 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo-
Septiembre 

N 

11.12 Capacitación en temas de 
seguridad en su respectivo riesgo 
a los trabajadores operativos de 
la entidad (Obras Públicas: riesgo 
Quimico, Biomecánico, Biologico) 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo-
Septiembre 

N 

11.13  Inspecciones a riesgos 
locativos en las diferentes sedes 
de la entidad 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL. 

Humano y 
económic
o 

Trimestral S 

11.14 Reporte e investigación de 
Accidentes de trabajo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Todo el año S 

P
la

n
 

E
s
tr

a
te

g
ic

o
 

d
e
 S

e
g
u
ri

d
a

d
 

V
ía

l 
"P

E
S

V
" 11.15 Diseño del Plan 
Estrategico de Seguridad Víal 
PESV  

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL,  

Humano Marzo N 

11.16 Conformación del Comité Apoyo Humano Marzo N 
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de Seguridad Víal Profesional en 
SST 

11.17 Capacitación del Comité de 
Seguridad Víal 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo N 

11.18 Capacitación en 
prevención de accidentes 
vehiculares - Manejo Defensivo 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo N 

11.19 Inspeccion vehicular (Sría 
Obras Públicas, Sría Gobierno 
Bomberos-Inspectores) 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Junio-
Noviembre 

S 

P
la

n
 d

e
 T

ra
b

a
jo

 S
e

g
u
ro

 e
n
 A

lt
u
ra

s
 

11.20 Actualización del Plan de 
Trabajo Seguro en Alturas 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Febrero S 

11.21 Planeación y seguimiento 
al Plan de Trabajo Seguro en 
Alturas, capacitación a todos los 
actores relacionados en el Plan 
sobre el mismo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Febrero N 

11.22 Planeación de capacitación 
a todos los actores relacionados 
en el Plan sobre el mismo. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL, 
Instituciones 
externas 

Humano y 
económic
o 

Marzo N 

11.23 Planeación de capacitación 
a trabajadores operativos de 
alturas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL, 
Instituciones 
externas 

Humano y 
económic
o 

Abril-Mayo N 

11.24 Planeación de capacitación 
a coordinador de alturas 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL, 
Instituciones 
externas 

Humano y 
económic
o 

Abril-Mayo N 

11.25 Planeación de capacitación 
a Mandos medios (Inspectores 
de obras). 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL, 
Instituciones 
externas 

Humano y 
económic
o 

Abril-Mayo N 

11.26 Planeación de capacitación 
a secretarios de despacho. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL, 
Instituciones 

Humano y 
económic
o 

Abril-Mayo N 
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externas 

11.27 Realización de 
inspecciones a los equipos de 
trabajo seguro en alturas y 
material documental. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Cuatrimestr
al 

N 

C
O

P
A

S
S

T
 

11.28 Asesoría y capacitación al 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Marzo S 

11.29 Acompañamiento al 
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Todo el año S 

12 

G
e
s
ti
ó
n
 a

d
m

in
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a
ti
v
a

 

12.1 Realización de Estudio 
previo para la compra de 
elementos de protección personal 
para los trabajadores de la 
entidad. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Febrero 
Marzo 

S 

12.2 Recibo de EPP´s y 
verificación de caracteristicas 
solicitadas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Mayo S 

12.3 Realización del estudio 
previo para la implementación y 
aplicación de la batería de riesgo 
Psicosocial. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Septiembre
-Octubre 

N 

12.4 Asistencia Logistica para la 
evaluacion del riesgo Psicosocial. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Abril N 

12.5 Realización de Estudio 
previo para la compra y recarga 
de equipo de extinción de 
incendios. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Marzo- 
Abril 

N 

12.6 Recibo de Equipo de 
extinción de incendios y 
verificación de caracteristicas 
solicitadas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Mayo N 

12.7 Realización de Estudio 
previo para la fumigación, 
desinfección y control de plagas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Marzo-Abril N 

12.8 Asistencia Logistica para la 
fumigación, desinfección y control 
de plagas. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano  Mayo N 
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E
s
ta

d
is

ti
c
o

 

13.1 Cálculo de los diferentes 
indicadores de SST. 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Todo el año N 

13.2 Actualización de la matriz 
legal de la entidad 

Apoyo 
Profesional en 
SST 

Humano Todo el año S 

14 

S
is
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a
 d
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n
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14.1 Diseño y documentación del 
sistema de vigilancia 
epidemiologico para riesgo 
Psicosocial 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Febrero-
Marzo-Abril 

S 

14.2 Aplicación de la bateria de 
riesgo Psicosocial 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Febrero-
Marzo 

N 

14.3 Diseño de plan de 
intervención de acuerdo con los 
resultados presentados por la 
firma consultora en la ejecución 
de la batería de riesgo 
psicosocial. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano Marzo-Abril N 

14.4 Acompañamiento y 
supervisión del plan de 
intervención. 

Apoyo 
Profesional en 
SST, ARL 

Humano z N 

 

De la información suministrada por el área de personal conforme al cumplimiento de las 

actividades plasmadas para ejecutar en la vigencia 2021 se evidencia que de un total 

de 74 actividades se lograron ejecutar 44 de las mismas lo que corresponde un avance 

al plan de 59%; lo que se recomienda en la proxima vigencia mayor compromiso o 

establecer un plan de acción con metas que puedan ser realizadas en los tiempos 

propuestos. En el siguiente link se pueden evidenciar la actualización de las diferentes 

políticas https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash08abe96

d-2504-4197-8e98-d3484e3f3412=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc-

WebPartID%3D%7B08ABE96D--2504--4197--8E98--D3484E3F3412%7D 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash08abe96d-2504-4197-8e98-d3484e3f3412=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B08ABE96D--2504--4197--8E98--D3484E3F3412%7D
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash08abe96d-2504-4197-8e98-d3484e3f3412=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B08ABE96D--2504--4197--8E98--D3484E3F3412%7D
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash08abe96d-2504-4197-8e98-d3484e3f3412=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B08ABE96D--2504--4197--8E98--D3484E3F3412%7D
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Forms/AllItems.aspx#InplviewHash08abe96d-2504-4197-8e98-d3484e3f3412=SortField%3DModified-SortDir%3DDesc-WebPartID%3D%7B08ABE96D--2504--4197--8E98--D3484E3F3412%7D
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
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https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-

Control.aspx 

 

9. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

Este plan presenta un seguimiento independiente con periodicidad cuatrimestral, cuyo 

ultimo reporte fue realizado con corte al 31 de diciembre de 2021 publicado dentro de 

los primeros 10 dias habiles en la pagina web; en el siguiente link se puede visualizar la 

publicación de dicho plan con sus respectivos seguimientos:  

 Publicación del Plan https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORR

UPCION%202021.pdf 

 Link de seguimientos realizados durante la vigencia 2021 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-

Interno.aspx 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la alcaldía de Puerto Boyacá se 

encuentra elaborado conforme lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto 

anticorrupción y se observa que esta compuesto de la siguiente manera: 

 

I. Gestión de riesgos de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción 

II. Racionalización de tramites 

III. Rendición de cuentas 

IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

V. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx
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A continuación  

 

 

 

De lo anterior se puede evidenciar que el Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano tiene un porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2021 de 56,6% 

respecto a lo planeado dentro del mismo que equivale a una calificación no 

satisfactoria; por lo que se recomienda que para la vigencia 2022 se alcancen las metas 

y/o actividades propuestas; mayor compromiso por parte de los responsables de 

ejecutar las actividades; diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

10. Plan estrategico de tecnologias de la información – PETI 

 

La Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá diseña un plan estrategico de tecnologias de la 

información periodo 2020 – 2023, alineado con la estrategia Nacional, Departamental y 

el plan estrategico institucional en el cual se observa analisis de la situación actual, la 
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arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión TI, brechas e 

iniciativas estrategicas TI, el portafolio de proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Dicho plan se evidencia publicación en la pagina web en el siguiente link 

https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%2

0DE%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION%20%E2%80%93%20PETI%20A

LCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20PUERTO%20BOYACA%202020-2023.pdf  

 

De lo anterior se puede evidenciar un avance del 60% debido a que la Entidad cuenta 

con un Plan articulado con el Plan de desarrollo Municipal Puerto Boyaca primero, 

dimensión primero un buen gobierno, sector tecnologias de la información y 

comunicación en el cual se observa que la Entidad se encuentra en las etapas de 

Comprensión y analisis; es decir, arquitectura actual (AS – IS) donde se lograron 

alcanzar metas como definición de principios TIC, estructuración administrativa de 

objetivos especificos, caracterización de procesos de TIC según manual de procesos y 

procedimientos de la Entidad, se alineó conforme al Modelo Integrado de Planeación y 

gestión y se elaboró el diligenciamiento y uso de la herramienta autodiagnostico 

gobierno digital. 

 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION%20%E2%80%93%20PETI%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20PUERTO%20BOYACA%202020-2023.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION%20%E2%80%93%20PETI%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20PUERTO%20BOYACA%202020-2023.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION%20%E2%80%93%20PETI%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20PUERTO%20BOYACA%202020-2023.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ESTRATEGICO%20DE%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION%20%E2%80%93%20PETI%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20PUERTO%20BOYACA%202020-2023.pdf
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11.  Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la información 

 

La Alcaldía de Puerto Boyacá publicó Plan de tratamiento de riesgos y seguridad de la 

información en la pagina web link https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20TRATAMIE

NTO%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%2

0LA%20INFORMACI%C3%93N%202021.pdf 

 

En el cual se evidencia que la Entidad tiene elaborado la matriz de riesgos de seguridad 

de la información en la cual se observan controles, roles y responsabilidades. 

 

 

De lo anterior se observa un porcentaje de cumplimiento de lo establecido y definido del 

100% en los objetivos propuestos por la Entidad. 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%202021.pdf
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12.  Plan de seguridad y privacidad de la información 

 

La Alcaldía de Puerto Boyacá publicó Plan de seguridad y privacidad de la información 

en la pagina web link https://www.puertoboyaca-

boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20SEGURIDAD%20Y

%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%202021.pdf 

 

Durante la vigencia 2021 se programaron las siguientes actividades: 

 

 Activos de información: Según la mesa de trabajo adentada con el área de 

sistemas se manifiesta que realizó el levantamiento de los activos de información 

y fueron validados y consolidados 

 

 Gobierno digital: De la mesa de trabajo adelantada con el area de sistemas se 

observa que vienen desarrollando las actividades plasmadas para el 

cumplimiento de los objetivos del Plan. 

 

 Gestión de riesgos: Se evidencia que la Entidad actualizo la matriz de riesgos, en 

la cual se observan: responsables, controles, riesgos residuales y se encuentra 

debidamente publicado. 

 

De lo anterior se observa un porcentaje de cumplimiento de lo establecido y definido del 

100% en los objetivos propuestos por la Entidad. 

 

 

 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%202021.pdf
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION%202021.pdf


 

  
 

SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES   
VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

 PROCESO:  
Seguimiento a los planes 
institucionales Decreto 612 
de 2018 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

 1 de 36 

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

22/03/2022 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la siguiente tabla se pueden observar el puntaje alcanzado por la Entidad en la 

integración y ejecución de los Planes institucionales y estrategicos: 

 

N° NOMBRE DEL PLAN 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Plan institucional de archivo 83% 

2 Plan anual de adquisiciones  85% 

3 Plan anual de vacantes 100% 

4 Plan de previsión de recursos humanos 100% 

5 Plan estratégico de talento humano 89% 

6 Plan institucional de capacitación 83% 

7 Programa de bienestar laboral 92% 

8 Plan anual de trabajo 59% 

9 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 57% 

10 Plan estratégico de tecnologías de información 60% 

11 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información 

100% 

12 Plan de seguridad y privacidad de la información 100% 

 
AVANCE CONSOLIDADO 84% 

 

 

De lo anterior se observa que la Entidad obtuvo un alcance consolidado de 84% 

conforme al cumplimiento de las actividades plasmadas en los diferentes planes 

institucionales y estrategicos; se observa integralidad de los planes y publicación en la 

pagina web dentro de las fechas establecidas por el Gobierno Nacional. 
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 RECOMENDACIONES  

 

La Oficina asesora de Control Interno, en cumplimiento de su rol de liderazgo 

estrategico y enfoque hacia la prevención, se permite realizar algunas 

recomendaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad: 

 

 Se recomienda tomar las acciones necesarias para dar mayor cumplimiento a los 

planes que se encuentran en un avance no satisfactorio o bajo y de esta manera 

aumentar los indicadores de cumplimiento. 

 

 Se sugiere establecer fechas de autoevaluación y seguimiento liderado por la 

Secretaría de Planeación con las dependencias encargadas de ejecutar las 

actividades de los planes a fin de  detectar a tiempo posibles incumplimientos y 

establecer planes de mejoramiento que permitan el logro de los objetivos 

institucionales.  

 

 
ORIGINAL FIRMADO 
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