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PRESENTACION 
 

La Moderna Teoría del Control en el Estado, establece que el 
CONTROL, en todos sus campos de aplicación,  no es, y no 
puede entenderse, como una traba en la gestión de la 
prestación del servicio público; sino que es, y así debe 
asumirse, un valioso componente de dicha  gestión. La gestión 
del control ha sido instituida para que, actuando con 
independencia y armónicamente con la gestión administrativa, 
contribuya eficazmente al cumplimiento del fin esencial del 
Estado, que no es otro que el servicio a la comunidad. 
 
Por esta razón, la formación ciudadana para la participación en 
la vigilancia de la gestión pública (C.P. Art.270) y el apoyo  
institucional a los entes territoriales de nuestra jurisdicción en 
los aspectos técnicos de nuestra competencia, serán objeto de 
especial atención durante el cuatrienio. 
 
De esta manera, los gestores de la prestación del servicio 

público estatal, por una parte, y los gestores del control (control 

institucional y control ciudadano), por la otra,  contribuiremos a 

la legitimación del Estado, mediante la legitimación del servicio 

público; presupuesto básico, para construir un Boyacá más 

próspero, en el que nativos y foráneos disfrutemos del acceso 

a un servicio público en equidad, oportunidad y con calidad. 

En este contexto y previo un diagnostico de la realidad 

institucional, acogemos los postulados y metodologías de la 

planeación estratégica para formular un Plan Estratégico que 

nos permita potenciar la capacidad de gestión de la 

Contraloría General de Boyacá. Proceso que se emprende 

con la firme decisión, de todos los colaboradores, de 

consolidar un modelo de gestión que nos permita cumplir los 

encargos Constitucionales, con calidad técnica y solvencia 

moral, para lograr el reconocimiento de la Comunidad 

Boyacense, los Sujetos de Control, y las Entidades de Control. 

El Plan Estratégico se presenta en tres grandes partes: a 

numeral primero se efectúan las consideraciones de contexto, 

en el numeral segundo se presentan los Ejes Programáticos y 

los planes y programas, para finalmente, numeral tercero, 

detallar el esquema o modelo de seguimiento y evaluación 

para cada vigencia y al final consolidar los logros del cuatrenio.  

 

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS 
Contralor General 

 

 

“El futuro es una 

realidad que se crea, 

no una realidad que se 

espera” 

Anónimo 
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1. CONTEXTO  
 

Acatando lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1474 de 2011, emprendimos las 
actividades encaminadas a establecer un diagnostico de los procesos misionales y de 
apoyo, como soporte objetivo para emprender el proceso de Planeación Estratégica 
encaminado a definir, de manera colectiva, el Plan Estratégico de la Contraloría.  Plan 
estratégico que considera: los nuevos enfoques determinados para el Control Fiscal, las 
nuevas metodologías del proceso auditor, y los avances en nuevas tecnologías de 
información; presupuestos fundamentales para determinar un modelo de gestión ágil, 
pertinente, eficaz, y económico para el ejercicio del control fiscal a la administración 
Departamental y Municipal. 
 
La regulación vigente, establece que los Planes Estratégicos de las Contralorías 
Territoriales deben centrar su carta de navegación en:   

 
“……………. 
a) Reconocimiento de la ciudadanía como principal destinataria de la gestión 

fiscal y como punto de partida y de llegada del ejercicio del control fiscal;  
b) Componente misional del plan estratégico en función de la formulación y 

ejecución del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad territorial; 
c) Medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio 

de la función de control fiscal;  
d) Énfasis en el alcance preventivo de la función fiscalizadora y su concreción en 

el fortalecimiento de los sistemas de control interno y en la formulación y 
ejecución de planes de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados;  

e) Desarrollo y aplicación de metodologías que permitan el ejercicio inmediato 
del control posterior y el uso responsable de la función de advertencia;  

f) Complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones de 
control social de los grupos de interés ciudadanos y con el apoyo directo a las 
actividades de control macro y micro mediante la realización de alianzas 
estratégicas. “ 

 
La moderna gestión pública, establece que para lograr la eficacia es necesario que los 
planes de gestión centren su atención en el ciudadano, por tanto deben diseñar 
estrategias para escuchar y atender permanentemente sus necesidades y expectativas, 
mediante la determinación de procesos eficientes en los que la definición, formulación y 
ejecución de políticas públicas este inmersa en mecanismos de participación, seguimiento 
y control, de tal forma que se satisfagan las expectativas y demandas de la comunidad 
con la prestación de servicios de calidad. 
 
Por tanto, el principal reto de la gerencia pública esta en su capacidad de encontrar las 
condiciones de eficiencia y eficacia institucional, para elevar su capacidad de respuesta y 
así atender las demandas de la comunidad con inmediatez y oportunidad. El 
Direccionamiento Estratégico se constituye en la herramienta metodológica ideal para 
elevar los indicadores de efectividad en las instituciones.  Esta metodología, ha 
establecido que: los elevados niveles de insatisfacción, la inadecuada planeación de la 
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gestión, la tramitomanía, los bajos niveles de trabajo en equipo, la ausencia de 
compromiso de los servidores públicos y la inadecuada e inoportuna atención de los 
requerimientos; son las principales causas asociadas con la baja popularidad y aceptación 
de las entidades públicas por parte de la comunidad. 
 
Por tanto, la medición y confirmación de las percepciones de la comunidad sobre la 
respectiva entidad le permitirán al Gerente público fijar metas y diseñar estrategias en el 
corto, mediano y largo plazo; para orientar la gestión a cimentar las competencias y 
capacidad de respuesta de las instituciones, mediante la prestación de un servicio público 
con calidad, bajos costos operativos y elevada rentabilidad social. En consecuencia, es 
necesario identificar los problemas repetitivos a nivel de entidad y procesos (en especial 
los que afectan la prestación del servicio público) establecer y descubrir las causas 
fundamentales, eliminarlas, prevenir la reaparición de los problemas y estandarizar los 
procesos. 
 
Con este marco teórico de referencia, nos dimos a la tarea de observar el modelo de 
gestión y la operación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control. En 
este ejercicio se toma como referente fundamental el informe de auditoria de la gestión 
institucional en la vigencia fiscal 2010, realizada por la Auditoría General de la República. 
Con estos insumos y los desarrollos efectuados por la entidad, se formulan los siguientes 
elementos de direccionamiento estratégico:  
 

1.1 Misión 
 
Ejercer Control Fiscal a la administración de los recursos públicos, efectuada por las 
Entidades Territoriales de nuestra jurisdicción, para que mediante procesos de planeación 
y según su destinación, satisfaga las necesidades de la comunidad Boyacense; encargo 
que prevé los espacios y mecanismos reales de control y participación ciudadana.   
 

1.2 Visión 
 
La Contraloría General de Boyacá en el año 2.016, será reconocida por la Comunidad 
Boyacense como una institución: que ejerce de manera técnica y eficaz el control fiscal, 
comprometida en la defensa del patrimonio ambiental, con un sistema de control social  a 
la gestión pública; que le ha permitido contribuir con efectividad en el logro de los fines del 
Estado y por esta vía en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 
Boyacense. 
 

1.3 Objetivos Institucionales 
 

La regulación propia del control fiscal y la realidad institucional, nos llevan a identificar los 
siguientes objetivos: 
 

a. Optimizar y modernizar el proceso auditor, de tal forma que se incremente la 
efectividad y cobertura del control fiscal. 

 
b. Optimizar el sistema de responsabilidad fiscal, adoptando la normatividad vigente e 

incorporando sistemas de información para el control de procesos, de tal forma que, 
con sujeción al debido proceso, el daño fiscal sea reparado de manera real y 
oportuna.  
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c. Determinar estrategias encaminadas a generar en los servidores públicos de la 
Contraloría, el empoderamiento que requiere el moderno control fiscal. 

 

d. Definir y adoptar un sistema de administración del riesgo en la gestión fiscal a fin de 
determinar los controles a nivel: institucional, de sujeto de control y de la comunidad. 

 
e. Determinar los espacios y mecanismos de control social a la gestión de los sujetos 

de control, a fin de garantizar cobertura e inmediatez en el control fiscal. 
 

f. Articular y dinamizar el control fiscal con el control político, estableciendo los 
canales expeditos para dar a conocer a la Asamblea y los Concejos Municipales, los 
hallazgos dentro del proceso auditor y el resultado de los estudios y evaluaciones 
realizadas en los proceso de macro evaluación. 

 

g. Adelantar estudios y evaluaciones relacionados con el uso, conservación y 
protección de los recursos naturales y el ambiente por: los administradores de 
nuestro patrimonio ambiental y los responsables de la actividad antrópica en los 
recursos naturales y/o el ambiente. 

 

h. Adelantar los estudios de evaluación y control a la gestión a nivel Departamental, 
Municipal o Sujeto de Control, de manera individual o por servicio, a fin de 
establecer sus logros a nivel operativo y de resultados. 

 

i. Definir y adoptar, con el concurso de la comunidad, el mecanismo de seguimiento y 
control a procesos de inversión o de servicios con elevado o reconocido impacto en 
la comunidad y/o el erario público. 

 

j. Adelantar un proceso de planeación institucional a fin de establecer y adoptar un 
modelo de gestión en el que se determinen las responsabilidades y competencias a 
nivel de dependencia y empleo, de tal forma que se pueda implementar un modelo 
de evaluación y control a nivel de dependencia, proceso, y de actividades o 
encargos. 

 

1.4 Diagnostico - Matriz FODA. 
 
Como registramos unas líneas atrás, el estudio del modelo de gestión, la observación de 
la operación por proceso y la revisión del informe, de la Auditoría General de la República, 
sobre la gestión institucional en la vigencia fiscal 2010; permite expresar:  
 

1.4.1 Fortalezas 
 

a. Planta de personal con conocimiento y experiencia en el proceso auditor. 
 

b. Conocimiento del comportamiento histórico de los sujetos de control. 
 

c. Los servidores públicos de la institución han participado en la determinación del 
mapa de procesos y conocen la regulación propia de cada uno de ellos. 
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d. El equipo directivo y los servidores públicos, han expresado su compromiso con la 
determinación y adopción de un plan de mejoramiento que conduzca al 
posicionamiento de la Contraloría en el concierto nacional. 
 

e. Se cuenta con desarrollos de MECI y Sistema de gestión de la Calidad. 
 

f. Publicidad de la gestión institucional en la página WEB de la Contraloría General de 
Boyacá e incorporación de la información en las diferentes bases de datos. 
 

g. Voluntad del personal para elevar sus niveles de competencias para el ejercicio del 
Control Fiscal, incorporando nuevas tecnologías y la revisión de nuestros 
metodologías y reglamentación de cada uno de los mecanismos de control. 

 
1.4.2 Oportunidades 
 

a. En este momento histórico se ha emprendido un proceso de innovación y 
replanteamiento del control fiscal y del proceso auditor en nuestro país. 
 

b. La promulgación de la Ley 1474 de 2011, ha creado un espacio fundamental para 
el ejercicio del control fiscal, estableciendo facultades y competencias que 
permitirán optimizar, dinamizar y hacer más efectiva la función fiscalizadora. 
 

c. La Contraloría General de la República ha optimizado y replanteado la visión y 
metodología para la realización del proceso auditor; aspecto que nos permitirá 
reformular nuestro manual de control fiscal. 
 

d. El establecimiento del proceso fiscal verbal, se constituirá en el mecanismo 
expedito para adoptar una pronta justicia fiscal que permita resarcir los daños al 
patrimonio público. 
 

e. Se cuenta con bases de datos de la Contraloría General de la República, la 
Auditoría General de la República y la Contaduría General de la Nación y las de 
entidades del orden nacional y Territorial; información que permitirá optimizar el 
proceso auditor y demás acciones de supervisión y control propios de nuestro 
ejercicio. 
 

f. Elevada sensibilidad de las comunidades para participar en la gestión y control de 
las entidades públicas, aspecto que contribuye o facilita la construcción de redes de 
veeduría o de fiscalización. 
 

g. Se cuenta con aplicaciones que contribuyen a dinamizar el proceso auditor 
(SECOP, SIA, CHIP) y con el apoyo de SINACOF se podrá contar con cooperación 
en tecnología y capacitación. 
 

h. La vinculación de las Universidades e Instituciones Educativas,  permitirá, de una 
parte, generar cultura de control social a la gestión pública; viabilizar su activa 
participación con capital humano para dar respuesta a las demandas de control 
fiscal que exige la comunidad y los ciudadanos. 
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i.  Una regulación y escenarios de trabajo que permiten la socialización de hallazgos 
y situaciones de riesgo con los órganos e instituciones de control y administración 
de justicia; aspecto que hace más ágil y dinámica la labor de control. 
 

j. Se ha iniciado la etapa en la que se concibe que el trabajo interinstitucional es una 
de las mejores herramientas para hacer efectiva la gestión de control encomendada 
a varias organizaciones. 

 

1.4.3 Debilidades 
 

a. El modelo de gestión vigente, no determina de manera clara y sistemática la 
desagregación de competencias a nivel de empleo, las funciones son tipo para 
cada nivel, aspecto que propicia o enmascara ineficacia administrativa y operativa. 
 

b. El esquema de operación en control fiscal no es el más ideal; además, es causa de 
demora, represamiento y baja cobertura. 
 

c. Se detecta en un buen número de colaboradores bajo interés de aplicar o 
incorporar las nuevas tecnologías en el proceso auditor y demás acciones de 
control. 
 

d. La plataforma tecnológica (hardware y software) de la contraloría esta por debajo 
de los requerimientos mínimos, para emprender un proceso de automatización de 
nuestro gestión; no obstante es factible en el corto plazo trabajar con la capacidad 
instalada. 
 

e. El proceso auditor por variadas razones, presenta serias debilidades que es 
necesario entrar a corregir de inmediato; aspecto que hace que los procesos 
fiscales se inicien con dificultades probatorias. 
 

f. La coordinación e interacción entre las dependencias responsables de los procesos 
misionales es muy baja, por no decir que nula; aspecto que tiene serias 
repercusiones en la gestión institucional. 
 

g. Esa poca coordinación entre áreas, es causa para que la entidad no cuente con un 
tablero de riesgos de todos y cada uno de nuestros sujetos de control, que permita 
la toma de decisiones en materia de supervisión y control. 
 

h. Falta solidez e incorporación de nuevas tecnologías en las diferentes etapas del 
proceso auditor y los informes finales no tienen la consistencia que demandan los 
procesos de responsabilidad y menos para procesos verbales. 
 

i. Dilación en los términos procesales en: las indagaciones preliminares, procesos de 
responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatorios administrativos 
 

j. Estamos frente a un gran represamiento en control fiscal, responsabilidad fiscal, 
cobro coactivo, procesos sancionatorios; aspecto que se presenta por variadas 
razones y que demanda la adopción de un plan de choque, para: de una parte, 
eliminar el riesgo de prescripción, que es muy alto; y de otra, eliminar la sensación 
de elevado volumen de trabajo, que entra a enmascarar ineficiencias. 
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k. Se cuenta con un buen número de procesos, quejas y denuncias que o bien están 
prescritas o ya es extemporáneo y con bajos niveles de efectividad en la 
determinación de responsabilidades por dificultad en la obtención de la prueba. 
 

l. Los manuales de procedimientos demandan su revisión y actualización, debido a la 
desactualización normal y por los nuevos enfoques y metodologías. 
 

m. Nuestro proceso de gestión documental es incipiente y requiere sea dinamizado 
para contar con información oportuna y confiable y lo más importante garantizar su 
conservación. 
 

n. El manejo de correspondencia es muy frágil e ineficiente, razón por la cual es 
necesario efectuarle una reingeniería para hacerlo confiable de inmediato y en el 
corto plazo buscar sus sistematización.  
 

o. El bajo presupuesto frente al elevado número de sujetos de control, genera unas 
situaciones administrativas de elevada complejidad. Una de ellas, es que el 
personal esta mal remunerado aspecto que además de generar desmotivación, se 
constituye en un riesgo de auditor. De hecho la escala salarial es muy inferior a la 
de la Gobernación, Contraloría de Tunja y Contraloría General de la República.  
 

p. Se detecto una baja integración para trabajar en equipo, aspecto que es 
intermitente, pero con firmes manifestaciones para afirmarlo; por ello, necesario 
medir con mayor precisión. 
 

1.4.4 Amenazas 
 
a. Las Contralorías Territoriales, desde la aplicación de la Ley 617 de 2000, ajuste 

fiscal, han venido gradualmente perdiendo capacidad financiera para su operación; 
en contraposición del aumento de competencias y de sujetos de control. 
 

b. El orden público y las situaciones de violencia en buena medida limitan o impiden el 
cumplimiento de las acciones de control, no solo a la contraloría sino a los entes de 
control que deben desplazarse. 
 

c. Las limitaciones presupuestales generan su impacto negativo en la capacidad de 
respuesta de la entidad en materia de denuncias y quejas; hecho que genera 
deterioro de la imagen institucional. 
 

d. Los vientos de reforma y/o extinción de las Contralorías Territoriales, tienen el 
componente de desmotivación en el personal; pero también hay que decirlo, ha 
generado mayor empoderamiento institucional. 
 

e. La insolvencia patrimonial de los responsables fiscales, trae consigo dos elementos 
negativos a los entes de control: la sensación de trabajar en vano y el castigo social 
de la comunidad que no ve resultados efectivos en resarcir el daño. 
 

 



CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ 

 

               P
lan

 Estratégico
                              

 

2 PLAN ESTRATÉGICO 
 

2.1 Objetivo general del plan 
 
Dotar a la institución de una herramienta de planeación que facilite  el cumplimiento de 

las competencias y responsabilidades propias del control fiscal, de tal forma que se 

garantice el cumplimiento de los principios Constitucionales de la Función Pública en la 

administración, destinación y ejecución del erario público. Es con este marco normativo 

que la Contraloría General de Boyacá, define su carta de navegación para de manera 

gradual y sostenida, potenciar su capacidad y contar al final del periodo constitucional con 

un modelo de gestión que permite dar respuesta a los requerimientos de control fiscal, 

apoyado en comunidades organizadas y activas en control social de la gestión pública y 

un equipo de trabajo empoderado del control fiscal con elevadas competencias. 

2.2 Metodología  

En el desarrollo de esta propuesta, se adaptan los criterios establecidos para la 
formulación de Planes de Acción y elementos de Planeación estratégica. Por tanto, el 
Plan Estratégico que se presenta esta fundamentado, como se dijo, en el diagnostico 
institucional, el que como referente coyuntural se constituye en objeto de intervenciones 
para potenciar la capacidad operativa y de respuesta en la atención de los encargos 
Constitucionales y Legales, como objeto social y razón de ser de la Contraloría.   
 
El Plan Estratégico de la Contraloría General de Boyacá, adopta los postulados de la 
moderna teoría de control en la que la función controladora sea cualquiera de sus ámbitos 
u objetos de aplicación, debe fundamentar su acción en tres grandes acciones de control: 
la Inspección, la Vigilancia y el Control. En su acepción más concreta son: 
 
Inspección: Es un seguimiento ocasional, por medio del cual esta Contraloría puede 
solicitar a cualquier entidad pública o privada, que no sea sujeto de control, información 
necesaria dentro de las funciones de su competencia y realizar visitas de inspección y 
demás acciones que le faculta la Ley 1474 de 2011.  

 
Vigilancia: Consiste en una fiscalización de carácter permanente, por medio de la cual la 
Contraloría propende porque los sujetos de control en su gestión se ajusten a la ley en los 
términos de la Ley 42 de 1993. 

 
Control: Es la facultad de la Contraloría para ordenar a las entidades publicas que son 
sujetos de control y a los particulares que administran recursos del erario público, que 
adopten mecanismos que subsanen situaciones críticas de orden jurídico, contable, 
administrativo etc.; en los términos de la Ley 42 de 1993 y Ley 1474 de 2011.  
 

2.3 Ejes, Planes y Programas Estratégicos  
 
El Plan Estratégico de la Contraloría General de Boyacá, correlaciona tres (3) ejes de 
desarrollo programáticos, asociados a los objetivos institucionales y  los muy precisos 
fines encomendados a las Contralorías: 
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Matriz No. 1. Ejes Programáticos de Desarrollo Asociados a Objetivos Institucionales 
 
 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
EJES PROGRAMATICOS DE 

DESARROLLO 

 

PESO PORCENTUAL DEL EJE 

PROGRAMATICO 

Adoptar un Modelo de Gestión que 

viabilice el cumplimiento de los encargos 

Constitucionales y Legales en materia de 

Control Fiscal; para lo cual se debe: 

determinar una estructura administrativa 

versátil y solida, e integrar un Capital 

Humano empoderado de la misión y 

elevadas competencias. 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

30% 

Determinar un sistema de Inspección, 

Vigilancia y Control, inscrito en: los 

principios rectores de la Función Pública, 

la regulación del Control Fiscal, las 

Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas, la gestión 

Ambiental Sostenible, y el Debido 

Proceso. 

SISTEMA DE INSPECCION 

VIGILANCIA Y CONTROL 

FISCAL 

50% 

Establecer los espacios y los 

mecanismos encaminados a propiciar de 

manera real la participación ciudadana en 

materia de control social a la gestión 

pública de los sujetos de control; velando 

por la formación de los veedores y demás 

actores de la sociedad para que sean el 

punto de partida y llegada del control 

fiscal. 

CONTROL SOCIAL A LA 

GESTIÓN FISCAL  
20% 
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Matriz No. 2. Ejes, Planes y Programas Estratégicos 

EJES 
PROGRAMATICOS 

PLANES PROGRAMATICOS PROGRAMAS 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
REVISION DEL MAPA DE PROCESOS  Y 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS   

 
REVISAR Y DINAMIZAR EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA DE CONTROL 

FISCAL EN EL DEPARTAMENTO 

GESTION DEL CAPITAL HUMANO 
REPLANTEAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 
DINAMIZAR LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO  

GESTION DE LA INFORMACION  

DETERMINAR LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA 

GESTION DOCUMENTAL 

SISTEMA DE 
INSPECCION, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL FISCAL 

CONTROL FISCAL 

OPTIMIZAR EVALUACIÓN DE CUENTA 

ADOPTAR DEL TABLERO DE RIESGOS EN 
CONTROL FISCAL 

OPTIMIZAR EL PROCESO AUDITOR 

INTEGRAR Y DINAMIZAR EL GRUPO DE 
REACCION INMEDIATA 

FORMULAR UNA AUDITORIA CONCURRENTE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

OPTIMIZAR EL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

IMPLEMENTAR PROCESO VERBAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL  

DETERMINAR  PROCEDIMIENTO PARA 
MEDIDAS CAUTELARES 

OPTIMIZAR PROCESOS DE COBRO COACTIVO 
Y SANCIONATORIO 

CONTROL MACRO 

 REGISTRO DE  DEUDA COMO CONTROL A LA 
INVERSIÓN PUBLICA 

ANALISIS SECTORIALES  

 ANALISIS DE GESTION AMBIENTAL 

CONTROL SOCIAL A 
LA GESTION FISCAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ATENCIÓN QUEJAS Y DENUNCIAS  

SISTEMA DE FORMACION Y PARTICIPACION 
CIUDADANA 

RENDICION DE CUENTAS Y SOCIALIZACION 
DE HALLAZGOS 
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Matriz No. 3  Peso Porcentual Ejes, Planes y Programas 

  

EJES 
PROGRAMATICOS 

PESO % EJE 
PROGRAMATICO 

PLANES 
PROGRAMATICOS 

PESO % 
PLAN 

PROGRAMAS 
PESO % 

PROGRAMA 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

 
 
 
 
 

50% 

REVISION DEL MAPA DE 
PROCESOS  Y MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS   

 
40% 

REVISAR Y DINAMIZAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 
20% 

ACTUALIZACIÓN DE LA GUIA DE 
CONTROL FISCAL EN EL 

DEPARTAMENTO 

 
40% 

GESTION DEL 
CAPITAL HUMANO 

 
 

30% 

REPLANTEAR EL MANUAL DE 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 
50% 

DINAMIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO  

 
50% 

GESTION DE LA 
INFORMACION  

 
 

20% 

DETERMINAR LA PLATAFORMA  
TECNOLOGICA 

 
50% 

GESTION DOCUMENTAL 
 

50% 

SISTEMA DE 
INSPECCION, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL FISCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

CONTROL FISCAL 

 
 
 
 
 
 

35% 
 

OPTIMIZAR  EVALUACIÓN DE 
CUENTA 

 
20% 

ADOPTAR EL TABLERO DE 
RIESGOS EN CONTROL FISCAL 

 
15% 

OPTIMIZAR EL PROCESO 
AUDITOR 

 
20% 

INTEGRAR Y DINAMIZAR EL 
GRUPO DE REACCION 

INMEDIATA 

 
20% 

FORMULAR UNA AUDITORIA 
CONCURRENTE 

25% 
 

RESPONSABILIDAD 
FISCAL 

 OPTIMIZAR EL PROCESO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

30% 

 
 

35% 

IMPLEMENTAR  PROCESO 
VERBAL DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL  

 
30% 

 DETERMINAR  PROCEDIMIENTO  
PARA MEDIDAS CAUTELARES 

 
20% 

 OPTIMIZAR LOS PROCESOS 
COBRO COACTIVO Y 

SANCIONATORIO 

 
20% 

CONTROL MACRO 

  REGISTRO DE  DEUDA COMO 
CONTROL A INVERSIÓN PUBLICA 

 
20% 

30% ANALISIS SECTORIALES  40% 

 
 ANALISIS DE GESTION 

AMBIENTAL 
40% 

 

CONTROL SOCIAL 
A LA GESTION 
FISCAL 

 
 

20% PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 ATENCIÓN QUEJAS Y 
DENUNCIAS 

50% 

 SISTEMA DE FORMACION Y 
PARTICIPACION CIUDADANA 

20% 

 RENDICION DE CUENTAS Y 
SOCIALIZACION DE HALLAZGOS 

30% 
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3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 
La estructura metodológica, seguida para la formulación del Plan Estratégico de la 
Contraloría General de Boyacá, exige que para cada uno de los programas previstos en el 
Plan se determinen las metas e indicadores que permiten evaluar los logros alcanzados  
en una vigencia fiscal (Formato Adjunto). 
 
La construcción de esta matriz por programa, es el fundamento para suscribir los 
acuerdos de gestión con todos y cada uno de los Directivos y la base para que ellos 
firmen los acuerdos de desempeño con sus colaboradores. Estamos convencidos que así, 
integramos un ciclo de gestión institucional desde la planeación hasta la evaluación. 
 
Este procedimiento, además de permitir evaluar los logros (Programa, Plan y Eje 
Programático) de la Contraloría en un periodo Fiscal, facilita el proceso de 
retroalimentación al programar las metas en cada uno de los programas. 
 
 
 

EJE PROGRAMATICO 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PLAN PROGRAMATICO 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

PROGRAMA 
ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE CONTROL FISCAL 

OBJETIVO GENERAL 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

ESTRATEGIAS 
   

ACTIVIDADES 
  

 

INDICADORES 

Descripción 
1.  

Indicador Actual (línea base) 
 

1.  

Indicador de Resultado  
 

1.    

Producto(s)l Esperado(s)  

 
FUENTE DE FINANCIACION 

Recursos Propios 

 
RESPONSABLE 

1. Contralor 
2. Directores Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, 

Construcción y Medio Ambiente y Economía y Finanzas 

OBSERVACIONES 
 

 

PESO TOTAL DEL PROYECTO 
 

40  Puntos 

 

 


