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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

PRESENTACIÓN 
 

El interés que me motivo para postular mi nombre al cargo de Contralor General 

De Boyacá, se enmarca en una vida caracterizada al servicio de la comunidad  

donde de manera activa, he participado en la formulación de políticas públicas en 

beneficio del ambiente, de los menores en situación de abandono y en el concepto 

de servicios públicos oportunos, eficientes y eficaces con calidad, para atender la 

protección del derecho de los ciudadanos y de los bienes del Estado que son de 

todos. 

En ese escenario me he preocupado por tener como política de vida el concepto 

de probidad, vinculándola a mis actos privados y mis actuaciones públicas, en 

donde como servidor público opero con base en principios éticos y morales para la 

realización de los fines del Estado y la utilización de sus recursos, de manera 

efectiva y sin que tengan desorientaciones distintas a las establecidas. 

Me es de gran importancia  los conceptos del bien y el mal, el respeto por la 

Constitución Política De Colombia, las Leyes, Ordenanzas y Acuerdos 

Municipales, como componentes primarios del contrato social que tenemos para 

lograr la sana convivencia. Por lo anterior pretendo fortalecer en la Contraloría 

General De Boyacá, que la honradez es un actuar personal y la probidad 

administrativa es una responsabilidad social. 

Es  importante que la Contraloría General de Boyacá como baluarte de la 

protección Fiscal y Vigilancia de los trámites administrativos, logre como premisa 

atacar de manera eficiente las anomalías de corrupción que afectan a la 

comunidad; empleando estrategias y políticas adecuadas y un debido uso de los 

recursos disponibles, teniendo un  liderazgo fundado en principios que goce de la 

comprensión y respaldo a los ciudadanos, como garantes  de los valores 

democráticos.  

Infortunadamente se presentan conductas contrarias a la probidad administrativa, 

y es allí donde la CGB debe ser ejemplo de coherencia,  interiorizando el 

conocimiento de servidor público, teniendo herramientas  necesarias para ejercitar 

de manera correcta y apropiada su función.  Implementaremos y acataremos las 

estrategias para combatir la corrupción que estarán fundamentadas en los 

principios de: responsabilidad pública (Mandato ciudadano), imparcialidad y 

objetividad, transparencia y rendición de cuentas y de legalidad. 

 

- ESLOGAN   -  

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

MISION 
 

Vigilar que los administradores facultados por la Ley utilicen  con: eficiencia, 

eficacia,  equidad, transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad los 

recursos destinados para   los planes y programas propuestos,  velando por la 

buena gestión del correcto uso del patrimonio público.   

VISIÓN 
 

Ser en  el año 2019  la Entidad con mejor reconocimiento a nivel Nacional por 

eficiencia, eficacia y probidad al generar una cultura de protección de lo público 

con calidad tecnología y oportunidad en el marco de políticas de apoyo a la paz y 

al desarrollo sostenible. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer el progreso institucional, recurriendo en la mejora continua del capital 

humano en el desarrollo de una cultura de valores organizacionales que tengan 

énfasis en la ética, probidad y la gestión del conocimiento, promoviendo  una 

cultura de moralidad y transparencia administrativa en el ejercicio de la función 

pública, impulsando la participación ciudadana en el control del uso de los 

recursos del Estado.  

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Realizar convenios de cooperación  con la Gobernación de Boyacá para 

desarrollar el proyecto de fortalecimiento y apoyo institucional en el área 

misional. 

 Gestionar y consolidar la sede para el funcionamiento de la Contraloría 

General de Boyacá. 

 Ejercer el Control Fiscal a la mayoría de los Sujetos Vigilados por la 

Contraloría General de Boyacá. 

 Realizar el Control Fiscal  Ambiental en el Departamento de Boyacá 

verificando la Gestión adelantada por las Administraciones Municipales y la 

Gobernación de Boyacá a fin de garantizar a la sociedad el derecho a gozar 

de un ambiente sano. 

 Evaluar la Política Pública, emitiendo pronunciamientos que redunden en 

beneficio de la comunidad. 

 Adelantar las actuaciones Administrativas propias del Proceso 

de Responsabilidad Fiscal en oportunidad con el fin de 

determinar y establecer la obligación de los servidores públicos y 

de los particulares, en procura del resarcimiento del erario de las diferentes 

entidades del Estado,  competencia  de este Ente de Control en beneficio 

del Interés General. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 Gestionar el Cobro de las Deudas Fiscales, claras, expresas y actualmente 

exigibles, que consten en Actos Administrativos y que generen merito 

ejecutivo de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la 

Ley. 

 Generar confianza a la comunidad, utilizando canales y medios de atención 

que sean rápidos,  oportunos y eficaces para la resolución de sus 

inquietudes por denuncias Derechos de Petición y quejas. 

 Elevar los índices de participación de la comunidad en el Departamento de 

Boyacá, a través de mecanismos prácticos y veraces, convirtiendo al 

ciudadano  en un aliado fundamental para combatir la corrupción. 

 Dirigir el desarrollo de la Política Administrativa y de Recursos Humanos a 

Nivel Institucional, gestionando Planes, programas y proyectos en materia 

financiera, de recursos físicos y de servicios Administrativos 

comprometiendo la funcionalidad de las diferentes dependencias de la 

Entidad. 

 Sustanciar en su totalidad los Procesos Administrativos Sancionatorios, 

Judiciales y aquellos que por su naturaleza conoce el Despacho enviados 

por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. 

 Contribuir a los Procesos de Gestión Institucional y Administrativa de la 

Contraloría General de Boyacá incorporando y promoviendo el uso de las 

Tecnologías de la información. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
  

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Realizar convenios de cooperación con la 
Gobernación de Boyacá para desarrollar el proyecto 

de fortalecimiento y apoyo institucional en el área 
misiona. 

 

 

 

 

 

Formular políticas y directrices, 
conjuntamente con la gobernación 
de Boyacá y la contraloría general 

de Boyacá  sobre programas y 
proyectos de la entidad, para la 

ejecución de actividades 
necesarias en el desarrollo de la 

vigilancia de la gestión fiscal. 

Fortalecimiento y 
modernización de los 

órganos de control, para 
obtener resultados 

satisfactorios frente al 
desarrollo de vigilancia. 

Cumplir con las políticas 
generadas en un 50% 

anualmente. 

Número Convenios Ejecutados Vs 
Número de convenios Generados 

Gestionar la implementación de 
equipos tecnológicos que permitan 
armonizar los sistemas de control 
fiscal de las entidades públicas del 

orden territorial, así evaluar su 
aplicación y funcionalidad. 

Innovación y uso de la 
tecnología. 

Lograr un 60 % de adecuación 
tecnológica en la CGB. 

Actualizaciones tecnológicas. 

Gestionar y consolidar la sede para el 

funcionamiento de la Contraloría General de Boyacá. 

 

Realizar Gestión ante los 
diferentes Entes Nacionales y 
Departamentales, con el fin de 
buscar recursos para la 
terminación de la Sede de la 
Contraloria General de Boyacá. 
 
Buscar apoyo técnico entre las 
oficinas de Obras Civiles de la 
Contraloria General de Boyacá y 
Gobernación de Boyacá, con el 
propósito de consolidar el proyecto 
de infraestructura y tecnología de 
la Nueva Sede de la Contraloria 
General de Boyacá. 

Realizar acuerdos 
interinstitucionales que 
permitan la finalización de la 
infraestructura física y 
tecnológica de la Contraloria 
General de Boyacá 

Contar con una sede propia 
que permita tener  
acondicionamiento, mobiliario 
y tecnología de punta, para los 
funcionarios de la Contraloria 
General de Boyacá, con el fin 
de mejorar la calidad y 
oportunidad de los objetivos 
misionales. 

Eficiencia del Ejercicio Fiscal 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISCAL 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Ejercer control fiscal a la mayoría de los 
sujetos vigilados por la Contraloría General 

De Boyacá. 

Realizar de manera pertinente 
Auditorias 

Mediante ejecución de Auditorias 
regulares y especiales, 

seleccionando las entidades de 
mayor presupuesto e índice de 

riesgo según la matriz elaborada 
para tal fin. 

Ejercer el control fiscal en un 70% 
de los sujetos de control, al 

culminar el cuatrienio. 

Numero de Auditorias ejecutadas Vs 
Numero de Sujetos de control 

    

Realizar en forma oportuna acciones 
fiscales a la gestión adelantada por 

las entidades. 

A través de la Revisión de cuentas 
Controlar las entidades donde se 

dificulte la presencia de los 
funcionarios de la Dirección de 

control fiscal. 

Ejercer el control fiscal en un 70% 
de los sujetos de control, al 

culminar el cuatrienio. 

Numero de Cuentas revisadas Vs 
Numero de sujetos de control 

Atender Denuncias mediante 
Auditorias Exprés. 

De acuerdo a los recursos 
disponibles se ejecutaran 

Auditorias exprés para atender 
denuncias trasladadas a esta 

dirección. 

Ejercer el control fiscal en un 70% 
de los sujetos de control, al 

culminar el cuatrienio. 

Numero de Auditorias exprés Vs 
Número de Denuncias radicadas en 

la dirección. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y VALORACION DE COSTOS AMBBIENTALES 

OBJETIVO INSTITUCIONAL OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS INDICADORES 

Realizar un control fiscal en el 
Departamento de Boyacá, 

comprometiendo el cuidado de los 
recursos naturales y el medio 

ambiente. Asegurando el derecho 
que tiene la sociedad de disfrutar un 

ambiente sano. 

Generar políticas encaminadas a la 
definición y aplicación de acciones 
que contribuyan prioritariamente 

con la protección, buen uso y 
conservación de los recursos 
naturales y  el ambiente en el 

departamento de Boyacá. 

Crear campañas donde se pretenda 
concientizar a las entidades públicas 

y privadas de disminuir a la 
contaminación de los recursos 

naturales  y ambientales. 

Cumplir con las políticas generadas en 
un 50% a nivel departamental. 

Numero de políticas generadas Vs 
Numero de políticas ejecutadas 

Comprobar el cumplimiento de las 
normas, planes y proyectos o Ejercer vigilancia  al uso de los 

recursos naturales y su impacto en 
el medio ambiente, utilizando 
herramientas como auditorías 

ambientales y estudios sectoriales. 

registrar el cumplimiento de los planes, 
normar y proyectos en un 100% 

Numero de normas y planes emitidos Vs 
Numero de normas y proyectos 

ejecutados 

Actividades en relación con el 
medio ambiente. 

  

Implementar estrategias certeras 
que logren la erradicación de  

daños eminentes en los recursos 
naturales y ambiente. 

Generar incentivos para que las 
entidades públicas o privadas, 

reduzcan su impacto al ambiente. 

Cumplir en un 80 % con las estrategias 
propuestas. 

Numero de Estrategias registradas Vs 
Numero de Estrategias aplicadas 

Promover sanciones 

Sancionar de manera contundente a 
las entidades que incumplan con las 

leyes ambientales. 

Hacer cumplir al 100% las sanciones 
impuestas. 

Número de Sanciones Impuestas Vs 
Número de sanciones aplicadas 

económicas, administrativas, civiles 
y penales a los entes públicos o 

privados 

responsables de la contaminación y 
el deterioro del  ambiente y los 

Recursos naturales. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Evaluar la política pública, emitiendo 
pronunciamiento que redunden en 
beneficio de la comunidad. 

Anunciar los actos administrativos que 
ameriten la responsabilidad de la 
Dirección en concordancia con el 
establecimiento en la política de control 
fiscal macro. 

Estudiar y analizar los documentos, 
fuentes de crédito y llevar el registro 
de la deuda pública de las entidades 
vigiladas. 

Registrar el 100% de las 
solicitudes de Registro de  
deuda públicas. 

Número de Registros 
Expedidos Vs Número de 
solicitudes de registro de 
deuda pública. 

Emitir dictamen sobre las situaciones 
financiera de las entidades vigiladas. 

Evaluar la razonabilidad de los 
estados financieros de las entidades 
vigiladas, teniendo en cuenta su 
importancia a nivel departamental y su 
cuantía de presupuesto. 

Cumplir el 100% de los 
programas en el PAO en cada 
vigencia. 

Número de Dictámenes 
emitidos Vs Numero de 
Auditorias al balance 
realizado. 

Examinar el desarrollo de las políticas 
públicas para la consolidación y emisión 
de los informes, que por pertinencia de 
control fiscal le compete adelantar a la 
contraloría general de Boyacá a nivel 
territorial y nacional previo conocimiento y 
ratificación gerencial. 

Recolectar, analizar y consolidar la 
información reportada. 

Elaborar el 100% de los 
informes programados en el 
PAO de cada Vigencia. 

Número de informes 
elaborados Vs Numero de 
informes programados. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

  
Establecer la responsabilidad de los 
servidores públicos y particulares, en 
procura del resarcimiento del erario de 
las diferentes entidades del estado. 

  

Tramitar diligencias preliminares en 
los términos que rija la ley 

Mediante controles mensuales de lo 
reportado en la cuenta (f16) tramitar 
las diligencias preliminares en los 
términos de ley. 

Cumplimiento de términos 
Preliminares aperturadas/ Numero de 
preliminares tramitados dentro del término 
de ley. 

  

Controlar a los funcionarios 
públicos para el cumplimiento de 
sus responsabilidades y 
obligaciones en cada una de sus 
funciones 

Mediante controles mensuales de lo 
reportado en la cuenta (f16) tramitar 
las diligencias preliminares en los 
términos de ley. 

Cumplimiento de términos 
Procesos Apertura dos / Numero de 
procesos tramitadas dentro del término de 
ley. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE JURISDICCIÓN COACTIVA 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Gestionar el cobro de las deudas 
fiscales, claras, expresas y actualmente 

exigibles, que consten en actos 
administrativos y que generen merito 

ejecutivo de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política y 

la Ley. 

Proferir los autos de cobro 
persuasivo y mandamientos de pago, 

de manera pertinente y ágil. 

Utilizar los mecanismos y medios 
definidos para realizar los autos de 

cobro 

cumplir con  mínimo el 80% de los 
procesos recibidos. 

Número de procesos recibidos Vs Numero 
de cobros persuasivos y mandamientos de 

pago proferidos. 

de la comunidad. 

  

  

  

    

  

Tramitar la entrega de dineros 
recaudados a las diferentes 
entidades a que haya lugar. 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de la entrega de 

dineros recaudados, con un control 
semestral. 

Entregar el 90% de los recursos 
provenientes de procesos 

terminados por pago total de la 
obligación 

Número de procesos  culminados Vs 
Número de títulos judiciales entregados a 

las entidades públicas. 

Expedir medidas cautelares cuando 
haya lugar. 

Investigar con gran precisión el 
patrimonio de los deudores 

Embargar como mínimo el 70% de 
los procesos, donde se halle 

patrimonio a nombre   del deudor o 
deudores. 

Número de deudores con bienes Vs 
Numero de bienes embargados. 

Conceder facilidades de pago con el 
fin de incentivar a los deudores, para 
que cancelen la sanción impuesta o 
el valor del fallo de responsabilidad. 

Estar en constante comunicación 
con los deudores, con el fin de 

establecer de la mejor manera el 
pago oportuno. 

Realizar acuerdo de pago del 100% 
de los procesos en los que los 

deudores soliciten. 

Número de procesos en los que el deudor 
solicite acuerdo de pago Vs Numero de 

acuerdos de pagos realizados. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

SECRETARIA GENERAL 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Generar  confianza a la comunidad, 
utilizando canales y medios de atención 
que sean rápidos, oportunos y eficaces 
para la resolución de sus inquietudes 
por denuncias y derechos de petición. 

Actualizar el  Manual de Contratación 
y realizar Proceso Contractual que 
esté vigente durante el cuatrienio 

trabajar de la mano con las normas 
actuales y vigentes de acuerdo a lo 
expuesto por la ley 

Actualización Constante de 
acuerdo a la ley 

Numero de actualizaciones del Manual 
de contratación Vs Numero de 
Actualizaciones ejecutadas 

Tramitar en el menor tiempo posible 
las denuncias y derechos de petición 

Análisis oportuno de las denuncias y 
tramites  presentados y dar 
respuesta dentro de los términos 
establecidos. 

atención del 100% de las 
denuncias radicadas 

Número de quejas radicadas Vs Número 
de denuncias atendidas 

Involucrar y optimizar la comunicación 
con las Veedurías Ciudadanas, entes 
sociales y los demás órganos de 
control. 

Organizar capacitaciones con la 
comunidad. 

participar en el 100% de las 
capacitaciones y tener una 
comunicación continua con la 
comunidad 

Numero de capacitaciones programadas 
Vs Numero de capacitaciones ejecutadas 

Visualizar y divulgar las políticas y 
resultados de lo misional. 

Publicar la gestión institucional 
mediante los diversos medios de 
comunicación. 

cumplir con el 100% de las 
actividades programadas 

Registro de divulgación en los diferentes 
medios. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

  

Velar por las  veedurías ciudadanas 
para el mantenimiento, organización y 
recursos de los municipios, a través 
de capacitaciones en donde la 
comunidad se empodere y fortalezcan 
en su quehacer de vigilancia. 

Realizar capacitaciones con 
participación ciudadana. 

participar en el 100% de las 
capacitaciones y tener una 
comunicación continua con la 
ciudadanía 

Numero de capacitaciones 
programadas Vs Numero de 
capacitaciones ejecutadas 

  

  

  

Fomentar y motivar  la participación 
ciudadana a través de formación de 
líderes comunitarios, veedores, juntas 
de acción comunal y de gestión. 
Llevando a cabo proyectos 
encaminados  al fortalecimiento de los 
mismos. 

Gestionar proyectos en los cuales 
se vean involucrados los diferentes 
líderes de la comunidad y 
entidades. 

Incentivar por lo menos aun 80 % de 
los diferentes líderes de la comunidad 
para formación de proyectos. 

Número de Proyectos Gestionados 
Vs Numero de líderes involucrados 

  

Elevar los índices de participación de la 
comunidad en el Departamento de 
Boyacá, a través de mecanismos 
prácticos y veraces, convirtiendo al 
ciudadano en un aliado fundamental 
para combatir la corrupción. 

  
    

  

Fortalecer la comunicación entre los 
ciudadanos y las entidades que los 
regulan. Generando capacitaciones 
para los líderes comunales, 
instituciones educativas y la sociedad 
en general acerca de los mecanismos 
de participación. 

organizar y ejecutar talleres en las 
diferentes comunidades y así 
fomentar los diferentes 
mecanismos de participación 

Cumplir con los propuesto 
Numero de Talleres Propuestos Vs 
Talleres ejecutados 

  

  

  

Elaborar y desarrollar material 
didáctico (cartilla, folletos, videos) que 
favorezca y motive la ilustración de los 
ciudadanos frente a la labor de la 
contraloría y los mecanismos de 
participación que hacen parte de los 
derechos de los ciudadanos. 

Mediante diferentes medios 
publicitarios involucrar a la 
ciudadanía para que conozcan la 
importancia de la contraloría. 

Hacer que el 40% de la ciudadanía 
conozca la importancia y labor de la 
contraloría 

Número de Personas  que conocieron 
la importancia de la contraloría Vs 
Personas que desconocen la 
importancia de la contraloría 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Dirigir el desarrollo de la política 
administrativa y de recursos humanos a 
nivel institucional, gestionando planes, 
programas y proyectos en materia 
financiera, de recursos físicos y de 
servicio administrativos, 
comprometiendo la funcionalidad de las 
diferentes dependencias de la entidad. 

Formular y evaluar políticas sobre 
administración del personal, 
asegurando el adecuado 
funcionamiento de las distintas 
dependencias, donde se actualizará el 
inventario de la propiedad, planta y 
equipo general. 

Hacer un  seguimiento al 
cumplimiento de dichas políticas, 
teniendo un control trimestral. 

Realizar el 20 % ejercicios de 
política en el 2015, el otro 20%en el 
2016, y el 60 % en los años 2017, 
2018 y 2019 Número de Políticas Formuladas 

Vs Numero de Políticas 
Aplicadas y 170 en 2015. 

  

  

     

Elaborar los planes y proyectos de 
competencia de la Dirección 
administrativa y Subdirección 
financiera, presupuestal y contable  en 
la ejecución del presupuesto (planes 
de capacitación, plan anual de 
adquisiciones, plan de bienestar 
establecidos para cada vigencia, 
estudios previos e informes y estados 
financieros). 

Aplicar de manera transversal a 
toda la organización, los diferentes 
procesos y componentes de los 
planes y los proyectos, en aras de 
garantizar su adecuado manejo, 
conforme con la normatividad 
vigente 

Hacer seguimiento a los planes y 
proyectos, para verificar su 
cumplimiento y así Determinar, 
validar, cuantificar y remitir 
hallazgos. 

Número de Planes y proyectos 
Realizados Vs Numero de 
planes y proyectos Ejecutados 

Estructurar el trámite y manejo de las 
comunicaciones internas y externas 
de la entidad en la oficina de 
radicación. 

Desarrollar programas de bienestar 
social que incrementen en los 
servidores públicos de la Entidad el 
sentido de pertenencia, que 
mejoren el clima laboral y hacer 
partícipe a la ciudadanía. 

Realizar por los menos 6 
capacitaciones anualmente 

Número de capacitaciones 
programadas Vs Numero de 
capacitaciones ejecutadas 

    Guiar el sistema de carrera 
administrativa y empleo público a nivel 
institucional de conformidad con las 
normas vigentes, creando equipos 
funcionales de trabajo, garantizando 
planes la ejecución de funciones 
planes y programas de la 
administración. 

Desarrollar programas de 
capacitación que fortalezcan las 
competencias del personal, ya que 
cada servidor es parte integral de la 
organización cuyo aporte es vital 
para el logro de los fines 
institucionales. 

Lograr un nivel de satisfacción de 
80% para cada año del cuatrienio. 

Número de capacitaciones 
programadas Vs Numero de 
capacitaciones ejecutadas 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

OFICINA ASESORA JURIDICA 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

  
Actualizar  las normas y formatos 
establecidos para desarrollar las 
diferentes actuaciones administrativas y 
así trabajar con la dirección operativa 
de Responsabilidad fiscal. 

coordinar con la dirección Operativa 
de Responsabilidad Fiscal el envió 
de expediente para la oficina de las 
actuaciones que por la ley debe 
conocer y así no se tramiten 
actuaciones que no están 
señaladas en la ley 610 de 2001. 

Formular programa de capacitación 
para que los funcionarios estén al día, 
con lo relacionado a normas y 
formatos. 

Número de normas actualizadas VS 
Numero de normas actualizadas y 
aplicadas. 

  

  

  

  

  

      

  
Orientar a las dependencias de la 
Contraloría en la correcta aplicación de 
las normas que rigen para la vigilancia 
de la gestión fiscal. 

Coordinar con la Dirección 
Operativa de Control Fiscal, para 
evitar duplicidad en el envió de 
hallazgos y así evitar apertura 
varias veces por la misma causa. 

Implementar una gestión efectiva de 
comunicación interna y además de 
ello Fortalecer el Sistema de 
información Normativo. 

Cumplimiento de la reglamentación y 
normas. 

  

Sustanciar en su totalidad los 
procesos administrativos 
sancionatorios, judiciales y aquellos 
que por su naturaleza conoce el 
despacho enviados de la Dirección 
operativa de Responsabilidad fiscal. 

    

  
Velar porque se cumplan las normas y 
se actúe de acuerdo con la 
reglamentación establecida en la 
Contraloría General  

Asesorar a las dependencias 
internas de la Contraloría General 
en la elaboración de trámites, fallos 
o proyectos de ley, decretos o 
resoluciones que se deban expedir. 

En un 100% velar que los trámites  
sancionatorios y judiciales, fallos y 
asesorías jurídicas sean resueltos. 

Numero de Trámites Existentes VS 
Numero de Trámites Ejecutados. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE SISTEMAS 

OBJETIVO  OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS METAS  INDICADORES 

Contribuir a los procesos de gestión 
institucional y administrativa de la 
Contraloría General de Boyacá 
incorporando y promoviendo el uso 
de las tecnologías de la información. 

Diseñar, implementar y controlar los 
sistemas de información y la base de 
datos institucional, capacitando al 
recurso  humano en el uso de 
tecnologías y aplicativos, mejorar 
continuamente. 

Mediante capacitaciones, contribuir 
para que el personal tenga los 
conocimientos necesarios para el 
buen uso de tecnologías y 
aplicativos, contribuyendo al 
progreso de la entidad. 

Capacitar al 100% del personal, en el 
uso de tecnologías y aplicativos 

Personal capacitado Vs personal que 
aplica el buen uso de tecnologías y 
aplicativos. 

Gestionar y controlar actividades 
técnicas y administrativas en la 
dirección técnica, suministrando 
servicios de internet e intranet y soporte 
técnico en Hardware y Software de la 
Entidad. 

Tener a disposición personal 
especializado en el área de 
sistemas, con el fin de tener 
actualizados y vigilados los 
diferentes equipos tecnológicos 
que requiere el personal de la 
contraloría. 

Suministrar servicios de internet e 
intranet y soporte técnico en 
Hardware y Software al 100% del 
personal que lo requiera. 

Personal con servicios de internet e 
intranet y soporte técnico en 
Hardware y Software 

Definir las políticas, normas y 
estándares y procedimientos que 
regulen toda actividad en  el uso de los 
equipos y sistemas informáticos de la 
Contraloría General de Boyacá. 

Tener actualizadas las diferentes 
normas que rija el uso de equipos y 
sistemas tecnológicos, y cumplir 
con expuesto. 

Cumplir con las normas que 
interfieran en dicha función. 

Normas establecidas Vs. Normas 
ejecutadas. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES  

 Desmotivación del personal en relación a los bajos salarios. 

 Falta de recursos económicos para el funcionamiento de la entidad. 

 Hay inseguridad ergonómica en las áreas de trabajo, la distribución de la 

planta no es adecuada para el cumplimiento idóneo de las funciones. 

 Falta de actualización y cumplimiento de la Guía territorial de Auditoria 

como base para la consecución de resultados en el proceso Auditor. 

 No actualización de  Procesos, Procedimientos y  Normogramas de la 

Entidad.   

 No contar con la infraestructura y recursos   tecnológicos necesarios 

para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

OPORTUNIDADES  

 Inclusión de personal profesional y especializado (Abogados) 

 Imagen positiva de la Entidad  

 Existencia de tecnología de punta accesible a la Entidad. 

 Priorizar los hallazgos fiscales y fortalecer el manejo de prueba en los 

procesos. 

 Interacción oportuna con los diferentes entes de control. 

 Mejorar los mecanismos de participación ciudadana. 

 Capacitar a los funcionarios con el fin de fortalecer la labor de la Entidad. 

 Generar confianza  en los sujetos y puntos de control ante la entidad 

auditora. 

 Promoción y divulgación en diferentes medios de comunicación dando a 

conocer la labor de la Contraloría General de Boyacá. 

FORTALEZAS 

 Se cuenta con profesionales con alta Experiencia. 

 Buen manejo de correspondencia interna y externa. 

 Sistemas de la información mejorados. 

 Disposición de sistemas  adecuados para la recepción y administración   

de información de los sujetos de control.  

 Cuenta con Oficina de Obras Civiles encargada de la regulación de los 

Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

AMENAZAS  

 Posibles actos de corrupción  

 Dilación de términos procesales 

 Baja cobertura en el proceso Auditor 

 Pérdida de credibilidad por hechos pasados de corrupción 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

 Desconocimiento de la comunidad frente a las Funciones de la 

Contraloría.  

ESTRATEGIA FO 

 Promover acciones para contar con recurso Humano competente y 

motivado. 

 Realizar gestiones que permitan que los procesos cuenten con recursos 

humanos, tecnológicos y logísticos requeridos. 

 En lo posible hacer nombramiento de Abogados para el trámite y 

resolución de fondo de los Procesos. 

 Cumplir los objetivos planteados para el cuatrenio, utilizando el 

conocimiento y las capacidades del personal cumpliendo con las 

capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

 Implementación de herramientas a través de la Oficina de Obras Civiles 

y Valoración de  Costos Ambientales que permitan hacer seguimiento y 

evaluación al buen uso de los Recursos Naturales. 

ESTRATEGIA FA    

 Establecer un plan de medios de comunicación  para que la ciudadanía 

conozca los resultados y la gestión de la Contraloría General de Boyacá. 

 Con la participación activa de todos los funcionarios y su alta experiencia 

se lograra atenuar los posibles actos de corrupción. 

 Disminuir el número de sujetos y puntos de control utilizando entidades 

que ayuden a consolidar la información para verificar el uso de los 

recursos. 

ESTRATEGIA DO 

 Gestionar la consecución de recursos económicos y tecnológicos que 

permitan mejorar las condiciones actuales. 

 Capacitación continua a sujetos y puntos de control utilizando los 

mecanismos de Participación Ciudadana. 

 Actualizar la Gua Territorial de Auditoria de acuerdo a las necesidades 

actuales de Control Fiscal. 

ESTRATEGIA DA  

 Realizar la actualización de manuales de procesos y procedimientos de 

acuerdo a la normatividad vigente con el fin de hacer más eficiente el 

Control Fiscal. 

 Desarrollar Acuerdos interadministrativos que permitan la terminación de 

la infraestructura física de las nuevas instalaciones de la Contraloría 

General de Boyacá. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

“CONTROL FISCAL Y AMBIENTAL CON PROBIDAD” 

MATRIZ D O F A 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS  

 Se cuenta con profesionales con alta Experiencia. 

 Buen manejo de correspondencia interna y externa. 

 Sistemas de la información mejorados. 

 Disposición de sistemas  adecuados para la recepción y 
administración   de información de los sujetos de control.  

 Cuenta con Oficina de Obras Civiles encargada de la 
regulación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
 

DEBILIDADES  

 Desmotivación del personal en relación a los bajos salarios. 

 Falta de recursos económicos para el funcionamiento de la entidad. 

 Hay inseguridad ergonómica en las áreas de trabajo, la distribución 
de la planta no es adecuada para el cumplimiento idóneo de las 
funciones. 

 Falta de actualización y cumplimiento de la Guía territorial de 
Auditoria como base para la consecución de resultados en el proceso 
Auditor. 

 No actualización de  Procesos, Procedimientos y  Normogramas de la 
Entidad.   

 No contar con la infraestructura y recursos   tecnológicos necesarios 
para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
 

OPORTUNIDADES 

 Inclusión de personal profesional y especializado 
(Abogados) 

 Imagen positiva de la Entidad  

 Existencia de tecnología de punta accesible a la 
Entidad. 

 Priorizar los hallazgos fiscales y fortalecer el manejo 
de prueba en los procesos. 

 Interacción oportuna con los diferentes entes de 
control. 

 Mejorar los mecanismos de participación ciudadana. 

 Capacitar a los funcionarios con el fin de fortalecer la 
labor de la Entidad. 

 Generar confianza  en los sujetos y puntos de control 
ante la entidad auditora. 

 Promoción y divulgación en diferentes medios de 
comunicación dando a conocer la labor de la 
Contraloría General de Boyacá. 
 

ESTRATEGIA F.O 

 Promover acciones para contar con recurso Humano 
competente y motivado. 

 Realizar gestiones que permitan que los procesos cuenten 
con recursos humanos, tecnológicos y logísticos requeridos. 

 En lo posible hacer nombramiento de Abogados para el 
trámite y resolución de fondo de los Procesos. 

 Cumplir los objetivos planteados para el cuatrienio, utilizando 
el conocimiento y las capacidades del personal cumpliendo 
con las capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la 
entidad. 

 Implementación de herramientas a través de la Oficina de 
Obras Civiles y Valoración de  Costos Ambientales que 
permitan hacer seguimiento y evaluación al buen uso de los 
Recursos Naturales. 

ESTRATEGIA D.O 

 Gestionar la consecución de recursos económicos y tecnológicos que 
permitan mejorar las condiciones actuales. 

 Capacitación continúa a sujetos y puntos de control utilizando los 
mecanismos de Participación Ciudadana. 

 Actualizar la Gua Territorial de Auditoria de acuerdo a las 
necesidades actuales de Control Fiscal. 
 

AMENAZAS  

 Posibles actos de corrupción  

 Dilación de términos procesales 

 Baja cobertura en el proceso Auditor 

 Pérdida de credibilidad por hechos pasados de 
corrupción 

 Desconocimiento de la comunidad frente a las 
Funciones de la Contraloría. 
 

ESTRATEGIA FA 

 Establecer un plan de medios de comunicación  para que la 
ciudadanía conozca los resultados y la gestión de la 
Contraloría General de Boyacá. 

 Con la participación activa de todos los funcionarios y su alta 
experiencia se lograra atenuar los posibles actos de 
corrupción. 

 Disminuir el número de sujetos y puntos de control utilizando 
entidades que ayuden a consolidar la información para 
verificar el uso de los recursos. 

 

ESTRATEGIA D.A  

 Hacer la actualización de manuales de procesos y procedimientos de 
acuerdo a la normatividad vigente con el fin de hacer más eficiente el 
Control Fiscal. 

 Desarrollar Acuerdos interadministrativos que permitan la terminación 
de la infraestructura física de las nuevas instalaciones de la 
Contraloría General de Boyacá. 
 


