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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina asesora de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá, de conformidad 

con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP y la circular 04 de 2005, emitida por el Consejo asesor del Gobierno 

Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, 

que establece: 

 

“Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de 

Planeación, los jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el 

cumplimiento al grado de ejecución de los compromisos establecidos en la Planeación 

Institucional a través de las auditorías u otros mecanismos que validen los porcentajes 

de logro de cada compromiso. 

El jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación 

institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: 

a) La planeación institucional enmarca en la visión, misión y objetivos del 

organismo; 

b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; 

c)  Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado 

en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento  de las 

oficinas de planeación o como resultado de las auditorias y/o visitas realizadas 

por las mismas Oficinas de Control Interno…” 

 

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Ley 87 de 1993 y Decretos 1227 de 2005, 943 

de 2014 y 648 de 2017, desde su rol de evaluador independiente y, teniendo en cuenta 

que el modelo de evaluación de gestión por áreas o dependencias se fundamenta y 
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estructura con el objetivo de satisfacer las demandas de la ciudadanía, a través de las 

prestación de bienes y servicios con criterios de calidad, eficiencia y oportunidad. 

 

Adicionalmente, se tiene en cuenta el sistema tipo de evaluación de desempeño 

desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)  en el ACUERDO No. 

20181000006176 DEL 10-10-2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba”; mediante el cual se establece a los Jefes de 

planeación o quien haga sus veces, publicar a más tardar el 31 de enero de cada año, 

las metas por áreas o dependencias de cada vigencia y publicar los avances logrados 

por las áreas o dependencias en la ejecución de sus metas de la vigencia 

inmediatamente anterior. Así mismo, establece a los Jefes de las Oficinas de Control 

Interno o quien haga sus veces dar a conocer a los evaluadores los resultados de la 

evaluación de gestión por áreas o dependencias del año inmediatamente anterior, para 

que se tenga como uno de los criterios de concertación de los compromisos del 

siguiente periodo de evaluación. 

 

Con base en la información recolectada la Oficina asesora de Control Interno, presenta 

el informe de los resultados de la gestión de la Alcaldía de Puerto Boyacá, vigencia 

2021, generando recomendaciones para la mejora continua de la Entidad.  
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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”. 

 

Ley 909 de 2004. Artículo 39 Inciso 2. “El jefe de control interno o quien haga sus 

veces en las entidades u organismos del Estado a los cuales se les aplica la presente 

ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las 

dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los 

empleados, aspectos sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto 

cumplimiento”. 

 

Decreto 1227 de 2005. Artículo 52. “El Desempeño laboral de los empleados de 

carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros 

previamente establecidos a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, 

de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de 

control interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y competencias 

laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcado dentro de la cultura y los 

valores institucionales. 

 

Circular N° 04 de 2005. Del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control 

interno de las entidades del orden nacional y territorial. “Evaluación institucional por 

dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004”.  

 

Acuerdo N° CNSC – 20181000006176 de 2018.  
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OBJETIVO 

 

Realizar la evaluación a la gestión institucional de la Entidad con corte al 31 de 

Diciembre de 2021, con enfasis en el presupuesto y en los planes de acción, a efectos 

de determinar que la información sea confiable y cumpla con las disposiciones legales, 

alcanzando un nivel operativo sistematico y funcional que conlleve al fortalecimiento del 

sistema de control interno y al cumplimiento de los planes y programas propuestos en el 

Plan de Desarrollo de la Administración Municipal. 

 

ALCANCE 

 

Evaluar la gestión de las dependencias y/o áreas de la Alcaldía de Puerto Boyacá, 

teniendo como periodo de evaluación del 01 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 

2021. 

 

METODOLOGÍA 

 

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

cumplimiento de los objetivos de la presente evaluación: 

 

 Verificación de autoseguimiento a los planes de acción liderado por la Secretaría 

de Planeación junto a las demas dependencias. 

 Verificación de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 

 Revisión de la ejecución presupuestal 

 Aclaración de dudas con los funcionarios encargados y responsables 

 Generar observaciones y recomendaciones 
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En relación con los rangos e interpretación de la evaluación de gestión por areás o 

dependencias, la Oficina asesora de Control Interno utiliza como metodologia la 

semaforización de acuerdo a los siguientes 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 DE LA EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIO 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                      

Dirigir, formular políticas y directrices institucionales y adoptar los planes, programas y 

proyectos relacionados con las funciones y responsabilidades de la dependencia a su 

cargo, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión insitucional. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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100% de estudiantes 

beneficiados 

anualmente con 

gratuidad educativa  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de Estudiantes 

con Póliza de Seguro 

estudiantil anualmente 

cubiertos. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia 

para garantizar el 

acceso al sistema 

educativo para 

jóvenes en extraedad 

y adultos anualmente 

implementada  

100% 100% Se observa que se 

beneficiaron 576 en el 

programa cumpliendo con la 

meta establecida en el 

programa 

Una (1) dotación 

escolar a las 

instituciones 

educativas oficiales 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un (01) servicio de 

Alimentación Escolar 

anualmente operando. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (01) servicio de 

transporte escolar 

operando anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) Olimpiadas 

del conocimiento 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (02) estrategias 

para promover la 

oferta de programas 

de educación superior 

en el municipio 

implementadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuarenta (40) créditos 

nuevos para acceder 

a la educación 

técnica, tecnológica y 

superior a través del 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Fondo de Educación 

ofertados.  

100% de créditos  a 

los beneficiarios del 

Fondo de Educación 

con previo 

cumplimiento de 

requisitos renovados. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) estrategias 

implementadas en el 

cuatrienio que permita 

la promoción de la 

salud en las 

comunidades y las 

viviendas en 

condiciones de hábitat 

subnormal.  

100% 90% Se observa un cumplimiento 

del 90% e indica un 

incumplimiento en la meta 

establecido equivalente a un 

10% 

Ocho (8) estrategias 

de articulación 

intersectorial para el 

desarrollo de jornadas 

de Vacunación 

Antirrabica  

100% 49% Se observa un cumplimiento 

del 49% frente a la meta 

establecida 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

Cuatro (4) estrategias 

IEC implementadas 

en el cuatrienio para 

la mitigación de las 

enfermedades 

trasmitidas por 

vectores (ETV). 

100% 91% Se observa un cumplimiento 

del 91% frente a la meta 

establecida 

Dieciséis (16) 

estrategias de gestión 

intersectorial  para la 

realización de 

jornadas de gestión 

integral de residuos 

solidos en el 

municipio. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias de 

articulación 

interinstitucional para 

la implementación del 

sistema de 

semaforización, que 

evidencie el resultado 

de las visitas de 

inspección y vigilancia 

sanitaria, operando 

100% 83% Se observa un cumplimiento 

del 83% frente a la meta 

establecida 
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anualmente 

Ocho (8) estrategias 

intersectoriales para 

fomentar la gestión 

del conocimiento a los 

establecimientos de 

interes sanitario. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia de 

articulación 

intersectorial anual 

para la evaluación e 

implementación de 

acciones que 

propendan por el 

mejoramiento de la 

calidad del agua para 

el consumo humano 

del municipio de 

Puerto Boyacá 

100% 87% Se observa un cumplimiento 

del 87% frente a la meta 

establecida 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

Cuatro (4) Estrategias 

intersectoriales IEC 

que promuevan los 

factores protectores  y 

prevenga el inicio 

temprano del 

consumo de SPA y 

los factores de riesgo 

asociados. 

100% 94% Se observa un cumplimiento 

del 94% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

estrategias de 

promoción de la salud 

mental y la 

convivencia que 

contribuya al 

bienestar, al 

desarrollo humano y 

social en todas las 

etapas del ciclo de 

vida, con equidad y 

enfoque diferencial 

100% 80% Se observa un cumplimiento 

del 80% frente a la meta 

establecida 

Una (01) Politica de 

salud mental 

adoptada  conforme a 

los lineamientos y 

desarrollos técnicos 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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definidos por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Una (01) estrategia 

para garantizar el 

acceso a servicios de 

salud, atencion 

integral y prioritaria a 

la población 

vulnerable con 

conductas de riesgo 

en salud mental y 

convivencia social 

implementada 

anualmente 

100% 74% Se observa un cumplimiento 

del 74% frente a la meta 

establecida 

100% de seguimiento 

a la adaptación de la 

ruta de atención 

integral en salud para 

el grupo de riesgo 

víctimas de violencia 

sexual y de género en 

las IPS del municipio 

100% 42% Se observa un cumplimiento 

del 42% frente a la meta 

establecida se evidencia que 

la Entidad adelantó las mesas 

de trabajo  
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Cuatro (04) 

Estrategias de IEC 

implementadas 

durante el cuatrienio 

para promover la 

salud, el control de las 

Enfermedades No 

Transmisibles ENT y 

las alteraciones de la 

salud bucal, visual, 

auditiva y 

comunicativa, crónica 

y sus factores de 

riesgo 

100% 90% Se observa un cumplimiento 

del 90% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

estrategias 

intersectoriales entre 

EAPB e IPS para 

implementar  las  

rutas integrales de 

atención en salud de  

las enfermedades no 

trasmisibles.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (01) estrategia de 

desarrollo de 

capacidades en las 

IPS y  EAPB del 

municipio y en el 

talento humano, para 

la prevención de las 

enfermedades no 

trasmisibles.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias para 

promover ambientes 

100% libres de humo 

de tabaco y sus 

derivados, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias de 

promoción, 

prevención y 

detección temprana 

del cáncer de mama y 

cáncer de próstata, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (04) 

Estrategias en salud 

para la promoción de 

la seguridad 

alimentaria y 

nutricional en las 

diferentes etapas del 

ciclo de vida, 

implementada 

anualmente 

100% 63% Se observa un cumplimiento 

del 63% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

estrategias  de 

Promoción de  la 

lactancia materna en 

el 100% de las 

madres en periodo de 

lactancia, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (04) 

estrategias que 

garantice el ejercicio 

de los derechos 

relacionados con la 

sexualidad y la 

reproducción, libre de 

violencias, en un 

marco de igualdad, 

libertad, autonomía y 

no discriminación por 

motivos de sexo, 

edad, etnia, 

orientación sexual o 

identidad de género, 

discapacidad, religión 

o ser víctima del 

conflicto armado, 

implementada 

anualmente 

100% 91% Se observa un cumplimiento 

del 91% frente a la meta 

establecida 
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Cuatro (04) 

estrategias para  la 

prevención de las 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

ITS-VIH Sida, la 

discriminación por 

razones de 

orientación sexual o 

identidad de género, 

la promoción de la 

Salud Sexual y 

Reproductiva y la 

garantía de la salud 

materna, 

implementada 

anualmente 

100% 84% Se observa un cumplimiento 

del 84% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

estrategias IEC para 

la prevención de 

embarazo en 

adolescentes, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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100% Inspeccion, 

vigilancia y 

seguimiento a las 

EAPB e IPS para 

garantizar la entrega 

de métodos de 

planificación familiar a 

mujeres en edad fértil 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias de 

articulación para la 

disminución de la 

morbilidad materna, 

implementada 

anualmente 

100% 78% Se observa un cumplimiento 

del 78% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

estrategias para la 

promoción de la 

salud, prevención y 

control de las 

enfermedades de 

transmisión hídrica y 

alimentaria 

(Enfermedad 

Diarreica Aguda EDA 

y Enfermedades 

100% 50% Se observa un cumplimiento 

del 50% frente a la meta 

establecida 
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Transmitidas), 

implementada 

anualmente 

por Alimentos ETA) 

Cuatro (04) 

Estrategias para 

promover modos, 

condiciones y estilos 

de vida saludables en 

las personas, familias 

y comunidades, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias de 

articulación sectorial e 

intersectorial para el 

desarrollo de 

intervenciones que 

disminuyan el riesgo 

de adquirir 

enfermedades 

100% 96% Se observa un cumplimiento 

del 96% frente a la meta 

establecida 
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transmisibles, 

implementada 

anualmente 

Una (1)  estrategia de 

gestión integral para 

la promoción de la 

salud, prevención y 

control de las 

enfermedades 

transmitidas por vía 

aérea, de contacto 

directo y enfermedad 

de Hansen 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de atención con 

oferta institucional 

para garantizar la 

prestación del servicio 

de salud integral a 

través de las EAPB e 

IPS, a los casos de 

tuberculosis y 

enfermedad de 

HANSEN reportados 

en SIVIGILA 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (04) 

estrategias para 

prevenir, controlar, 

monitorear y/o 

minimizar los riesgos 

que propician la 

aparición de las 

enfermedades 

prevenibles por 

vacunas y sus 

consecuentes efectos 

negativos en la 

población vulnerable 

100% 0% Se evidencia que realizaron 

las actividades planteadas y 

no fueron ejecutados los 

recursos asignados 

Cuatro (04) 

estrategias de 

articulación sectorial 

y/o intersectorial que 

garantice la 

vacunación sin 

barreras, que 

disminuya las 

oportunidades 

perdidas y garantice 

el acceso a la 

vacunación 

100% 50% Se observa un cumplimiento 

del 50% frente a la meta 

establecida 
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Tres (03) estrategias 

de gestión para la 

articulación 

intersectorial, con el 

fin de generar 

programas de 

educación a la 

población en sitio 

laboral del municipio 

de Puerto Boyacá 

100% 30% Se observa un cumplimiento 

del 30% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (04) 

Estrategias para 

promover el bienestar 

y la protección de la 

salud de los 

trabajadores, a través 

de la promoción de 

modos, condiciones y 

estilos de vida 

saludable en el ámbito 

laboral 

100% 19% Se observa un cumplimiento 

del 19% frente a la meta 

establecida 
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Cuatro (04)  

estrategias para  

prevenir, promover, 

educar, mitigar, 

atender y manejar 

situaciones de 

urgencias, 

emergencias o de 

desastres con el fin de 

garantizar la 

protección a las 

personas, 

colectividades y al 

ambiente 

100% 0% Se evidencia que realizaron 

las actividades planteadas y 

no fueron ejecutados los 

recursos asignados 

Desarrollar (1) 

estrategia 

transectorial, sectorial 

y comunitaria que 

propenda la 

proteccion de 

individuos y colectivos 

ante los riesgos de 

emergencia y 

desatres, procurando 

reducir los efectos 

negativos de la salud   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Ocho (8) Mesas 

Interinstitucionales de 

Asuntos Étnicos - 

SISPI, realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

una  (1) Estrategia 

implementada 

anualmente de 

promoción y 

protección en salud 

dirigida a poblaciones 

diversas por curso de 

vida, 

situacion/condicion, 

genero y orienación 

sexual ,orientadas al 

autocuidado,  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) Comités 

sectoriales para hacer 

seguimiento a la 

implementación de las 

rutas integrales de 

atención en salud 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dieciséis (16) comités 

de EGI - ETV 

realizados durante el 

cuatrienio para 

vigilancia y 

seguimiento. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) comités 

intersectorial de salud 

ambiental realizados 

durante el cuatrienio. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuarenta y ocho (48) 

Comités de Vigilancia 

Epidemiológica –

COVE realizados 

durante el cuatrienio 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) Comités 

de Maternidad Segura 

realizados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) Comités 

de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dieciséis (16) Comités 

de Consumo de SPA 

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) Comités 

de Buen trato - 

Prevencion de las 

violencias, realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) Comités 

de vigilancia 

epidemiologica 

comunitaria 

(COVECOM), 

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Veinticuatro  (24) 

Mesas de prevención 

de embarazos en 

adolescentes, 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de vigilancia y 

seguimiento a los 

reportes de las UPGD 

y  eventos de interés 

en salud reportados a 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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SIVIGILA  

100% investigación 

epidemiologica de 

campo y unidades de 

analisis  conforme a 

los protocolos 

establecidos por el 

INS y SESALUB para  

los eventos  

reportados  en 

SIVIGILA 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de cobertura de 

la oferta institucional 

para garantizar la 

oportunidad del 

servicio del SGSS, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dieciséis (16) 

campañas de 

promoción para la 

afiliación y movilidad 

entre regímenes del 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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SGSS 

Veinticuatro (24) 

auditorías a las 

Instituciones 

Prestadoras de 

Servicio (IPS) 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de atención 

para garantizar el 

funcionamiento del 

sistema de referencia 

y contrarreferencia 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de atención 

para garantizar el plan 

de beneficios a la 

población vulnerable 

por consumo de SPA 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de 

implementación de 

sistemas de 

información para la 

gestión de los 

mecanismos de 

afiliación del SGSS 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Doce (12) 

articulaciones 

interinstitucionales 

para la realización de 

jornadas de atención 

integral en salud 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia de 

Búsqueda Activa (BA) 

para garantizar la 

afiliación al SGSS de 

los grupos 

poblacionales 

vulnerables, 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (08) auditorías 

técnicas a las 

Instituciones Vigiladas 

en el marco del SGSS 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de 

transferencias al 

régimen subsidiado 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuarenta y ocho (48) 

auditorías financieras 

a la prestación de 

servicios del régimen 

subsidiado y tasa de 

inspección y vigilancia 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de atención a la 

población beneficiaria 

del SGSS en el marco 

del SAC 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (01) sistema de 

información de 

evaluación y 

seguimiento a las 

PQRS en el marco en 

del SAC 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia 

para ampliar la 

atención de las áreas 

artísticas y culturales 

en el contexto 

poblacional rural 

implementada 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (4) áreas de 

formación artística 

anualmente operando.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) jornadas de 

talentos, expresiones 

artísticas y/o 

culturales 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia de 

atención en las áreas 

artísticas y culturales 

a la primera infancia 

operando anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) dotacion de 

elementos necesarios 

para el 

funcionamiento de los 

diferentes espacios 

culturales 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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100% de financiación 

anual vitalicia y 

aportes del servicio 

social y 

complementario de 

Beneficios 

Económicos 

Periódicos a gestores 

y creadores culturales 

del municipio. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) estrategia 

para la identificación, 

apropiación y difusión 

del patrimonio cultural 

del Municipio 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) estrategia de 

extensión bibliotecaria 

y lectura rápida 

anualmente 

implementada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Gestión para la 

implementación de 

ambientes virtuales en 

el desarrollo de 

actividades artísticas, 

culturales y de 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

extensión bibliotecaria 

Treinta (30) 

Dotaciones a los 

hogares infantiles y 

hogares comunitarios 

de bienestar 

realizadas 2020 - 

2023 

100% 0% Se observa que la Entidad 

asignó recursos durante la 

vigencia 2021 por valor de 

29.970.000; sin embargo se 

evidencia que la actividad 

quedo en el proceso de 

elaboración y 

perfeccionamiento del 

contrato. 

Una  política pública 

de infancia y 

adolescencia 

implementada. 

100% 13% Se observa que la Entidad 

asignó recursos durante la 

vigencia 2021 por valor de 

6.000.000; sin embargo se 

evidencia que la actividad 

quedo en el proceso de 

elaboración y 

perfeccionamiento del 

contrato. 

Cuatro (04) 

actividades realizadas 

para el homenaje del 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 
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día de la niñez. acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (03) estrategias 

dirigida al aprendizaje 

y participación de las 

niñas, niños y 

adolescentes a través 

del juego 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) sesiones 

anuales por el consejo 

de Política social 

realizadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) sesiones 

de la plataforma 

Juvenil durante el 

cuatrienio realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (01) proyecto 

gestionado para la 

orientación vocacional 

en la población joven 

del municipio 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Tres (03) estrategias 

para promover el 

fortalecimiento del 

tejido social, la 

integración y  sana 

convivencia para la  

población joven 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) estrategias 

para la inclusión 

laboral y/o de 

emprendimiento 

dirigida a la población 

joven del municipio 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

estrategias para 

promover la 

bancarización y el 

acceso crediticio de la 

población joven del 

municipio.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) foros de 

Juventud  durante el 

cuatrienio realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (01) política 

pública de jóvenes 

formulada y aprobada.  

100% 75% Se observa un cumplimiento 

del 19% frente a la meta 

establecida 

Un (01) Consejo 

Municipal de juventud 

operando anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) espacios 

culturales para 

promover la 

articulación 

institucional, 

destinados al 

fortalecimiento del 

arte y la cultura local, 

para la promoción de 

la unión de las 

familias y la expresión 

artística con valores y 

mensajes de vida. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de operatividad 

de los centros vida 

para el adulto mayor 

en condiciones de 

vulnerabilidad   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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100% de operatividad 

de los centros de 

bienestar operando 

para el adulto mayor 

en condiciones de 

vulnerabilidad y 

abandono  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% del 

seguimiento, 

monitoreo, control y 

evaluación a la 

operación de los 

Centros Vida y 

Centros de Bienestar 

realizado. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Doce (12) campañas 

de Hábitos y estilos 

de Vida Saludable 

dirigidas a los adultos 

mayores ejecutadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (01) Comité 

Municipal de 

Envejecimiento y 

Vejez  anualmente 

operando 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (01) Veeduría 

Ciudadana del Adulto 

Mayor anualmente 

operando  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (01) Estrategia 

implementada para la 

vinculación de la 

administración 

municipal al programa 

Nacional Red Unidos  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Programa de familias 

en Acción con apoyo 

de la administración 

municipal anualmente 

operando  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

(80) personas en 

condición de 

discapacidad 

vinculadas al sistema 

educativo escolar  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Diez (10) personas en 

condición de 

discapacidad 

vinculadas al sistema 

educativo técnico y/o 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

tecnológico  en el 

cuatrenio  

100% de la población 

en condición de 

discapacidad 

vinculada al Sistema 

General de Seguridad 

Social 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) plan 

estratégico sectorial 

de turismo formulado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

20% de 

implementación del 

Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico Humedal 

Ciénaga de Palagua 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) Plan de 

Ordenamiento 

Ecoturístico Serranía 

de las Quinchas 

formulado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (04) 

articulaciones 

públicas o privadas 

encaminadas al 

fortalecimiento de la 

oferta turística y 

empresarial 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario se propuso 110 metas 

de producto para la vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de ejecución 

de los mismos equivalente a 88% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la 

metodología de semaforización se destaca un resultado Satisfactorio para la gestión 

adelantada por la Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                               

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            

Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
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3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

(I) Formular, dirigir, coordinar, evaluar la ejecución de políticas, planes, directrices  y 

acciones para conservar y recuperar el orden público y desarrollar mecanismos que 

garanticen respeto a los derechos constitucionales en la jurisdicción del Municipio. (II) 

Formular, dirigir, coordinar, evaluar la ejecución de políticas relacionadas con la 

seguridad y convivencia ciudadana, comunitaria y velar por el cumplimiento de los 

terminos y condiciones establecidos para su aplicación. (III) Tramitar quejas, 

contravenciones, querellas, ocupaciones de hecho, restitución de inmuebles y conflictos 

individuales y sociales y aplicar las normas de policia segun la distribución de 

competencias existente entre los diferentes organos administrativos y de policia del 

Municipio. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cuatro (4) Procesos 

de legalizacion de 

predios para las 

instituciones 

educativas del 

municipio realizados. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un comité de 

Convivencia Escolar 

Municipal en 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 
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funcionamiento  acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) actualización 

de la caracterizacion 

de la  poblacion 

victima del conflicto 

armado realizada  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Un (1) Plan de Acción 

Territorial (PAT)  para 

atención de víctimas 

del conflicto armado 

implementado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Seis (6) programa 

"Jóvenes en PAZ" 

implementado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Seis (6) espacios de 

participación 

ciudadana y proyecto 

de vida 

implementados para 

NNA para prevenir el 

reclutamiento por 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

parte de grupos 

armados organizados 

(GAO) y grupos 

delectivos 

organizados (GDO) 

Cuatro (4) Proyectos 

productivos que 

involucre a víctimas 

del conflicto armado  

implementados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un punto municipal 

para la atención a la 

población víctima del 

conflicto armado en 

operación 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de victimas del 

conflicto armado con 

ayuda humanitaria 

inmediata atendidas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de víctimas del 

conflicto armado en 

condición de 

vulnerabilidad con 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

servicios exequibles desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) plan de retorno 

y/o reubicaciones de 

la población indigena 

asentada en el 

municipio actualizado 

e implementado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) 

conmemoración anual 

del día nacional de la 

memoria y la 

solidaridad con las 

víctimas del conflicto 

armado realizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) Consejo 

Municipal de Paz en 

operación anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) politica 

pública territorial para 

la legalidad y 

convivencia 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 
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gestionada desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) apoyo logistico 

para la realización de 

las sesiones de la 

Mesa Municipal de 

participación de 

victimas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) 

capacitaciones a la 

mesa de participación 

de victimas  

desarrolladas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) 

capacitaciones para 

el emprendimiento e 

iniciativas productivas 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuarenta (40) 

jornadas de  

prevención  del abuso 

sexual infantil y otras 

violencias (10 

anualmente) 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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ejecutadas y 

promoción de la 

denuncia 

Dos (2) 

capacitaciones  en 

salud sexual y 

reproductiva dirigida a 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes anualmente 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuarenta (40) talleres  

dirigidos a niños, 

niñas y adolescentes 

en prevención del 

consumo de alcohol y 

sustancias 

psicoactivas (SPA) 

durante el cuatrienio 

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) contrato 

interadministrativo 

anual para la atención 

integral del menor 

infractor suscrito. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (1) semana del 

buen trato 

anualmente 

desarrollada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) evento anual 

de promoción de la 

integración familiar 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) Política 

pública "Primero la 

Familia, 

reconociendonos para 

transformarnos" 

aprobada, adoptada e 

implementada. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Operatividad anual  

de la Comisaria de 

familia garantizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Habilitación y 

actualización del 

permiso para  el 

funcionamiento de Un 

(1)  hogar de paso de 

restablecimiento de 

Derechos realizada 

ante al ICBF  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) hogares de 

paso para el menor 

infractor y el 

restablecimiento de 

derechos operando 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) dotación para 

el funcionamiento del  

hogar de paso de 

restablecimiento de 

Derechos adquirida 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una base de datos de 

la población con 

orientación sexual e 

identidad de genero 

diverso  (OSIGD) 

realizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (1) asistencia 

tecnica para las 

instituciones 

educativas oficiales 

en la resignificación 

de los manuales de 

convivencia con 

enfoque diverso 

gestionada. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) campañas 

para promover el 

respeto y el ejercicio 

de los derechos 

humanos, civiles y 

sociales de la 

población con 

orientación sexual e 

identidad de genero 

Diversa (OSIGD) 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una política Pública 

para el ejercicio pleno 

de los derechos de la 

población con 

orientación sexual e 

identidad de genero 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Diversa (OSIGD) 

formulada. 

Seis (6) 

capacitaciones y/o 

entrega de incentivos 

para el 

emprendimiento de 

iniciativas productivas 

de la población con 

orientación sexual e 

identidad de genero 

Diversa (OSIGD) 

realizadas 

100% 67% Se observa un cumplimiento 

del 67% frente a la meta 

establecida 

Una (1) actualización 

de la caracterización 

demográfica y 

socioeconómica de 

las personas 

habitantes de la Calle 

realizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) brigadas de 

atención integral para 

habitantes de calle 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 
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realizadas  acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) estrategia de 

rehabilitación basada 

en la comunidad 

(RBC) durante el 

cuatrienio 

implementada  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) plataforma de 

registro de 

localización y 

caracterización de las 

personas con 

discapacidad-RLCPD 

actualizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) Comité de 

Discapacidad 

operando. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) talleres 

dirigidos a la 

comunidad en el tema 

de lengua de señas 

realizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un evento anual de 

Conmemoración del 

dia de la discapacidad 

realizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) estrategias 

anuales de 

sensibilización 

dirigidas a la 

comunidad en general 

sobre inclusión de las 

personas con 

dispacidad ejecutadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) estrategias  

para prevenir la 

violencia de género 

durante el cuatrienio 

implementadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) foro anual 

sobre los derechos de 

la mujer realizado. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (4) proyectos 

productivos que 

vinculen a las mujeres 

cabeza de familia o 

en condición de 

vulnerabilidad  

durante el cuatrienio 

implementados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) Política 

pública de mujer y 

género aprobada, 

adoptada e 

implementada  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (8) talleres para 

fomentar el liderazgo 

y empoderamiento 

femenino en el área 

urbana y rural del 

Municipio durante el 

cuatrienio realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) talleres 

anuales de 

acompañamiento 

psicosocial para la 

atención de mujeres 

victimas de la 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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violencia ejecutados  

Una caracterización y 

registro de los 

asentamientos 

étnicos existentes en 

el territorio 

actualizado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) encuentros 

culturales  que 

permitan identificar y 

rescatar las 

tradiciones de los 

asentamientos 

étnicos realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) procesos de 

fortalecimiento 

productivo de 

practicas tradicionales 

de las comunidades 

indigenas 

gestionados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

100% de personas de 

los asentamientos 

étnicos con seguridad 

alimentaria 

garantizada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) estrategias 

para la preservación 

de la cultura y las 

costumbres de la 

población 

afrodescendiente en 

el cuatrienio 

implementadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) estrategias 

para la preservación 

de la cultura y las 

costumbres de la 

población indigena en 

el cuatrienio 

implementadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) 

capacitaciones a la 

comunidad sobre 

derechos de la 

población NARP 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dos (2) Programas de 

fortalecimiento para la 

constitucion de la 

pequeña y mediana 

empresa de los 

integrantes de la 

NARP 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Alianzas educativas 

para fortalecimiento 

las capacidades de la 

población NARP 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

(1) Una elaboración 

del Plan de 

Etnodesarrollo 

comunidad NARP 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Una (1) Plan de vida 

para las comunidades 

étnicas 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Una (1) 

caracterización de la 

comunidad NARP 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Una (1) escuela  de 

liderazgo, paz y 

democracia (por 

gestión) 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

implementada . desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) 

capacitaciones para 

el emprendimiento e 

iniciativas productivas 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de los animales 

reportados con 

maltrato atendidos 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) campañas 

educativas y 

culturales para 

fomentar el respeto 

por los animales y 

proteger su integridad 

física y anímica 

durante el cuatrienio 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) 

capacitaciones de 

prevención del 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 
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maltrato animal 

realizadas 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de Sanciones 

por casos de maltrato 

animal  impuestas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) Junta 

defensora de 

Animales operando 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) talleres con 

la comunidad para 

promover el 

conocimiento del 

cambio climático en el 

cuatrienio realizados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1)  Política 

Pública de empleo 

implementada. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una agencia pública 

de empleo en el 

municipio operando  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (8) 

capacitaciones para 

emprendedores y 

empresarios durante 

el cuatrienio 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) estrategia 

anual que permita la 

defensa del 

consumidor 

desarrollada 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) 

capacitaciones 

anuales para cada 

organización de base 

(Organizaciones 

civicas, sociales y 

comunitarias)  

realizadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un (1) Organismo de 

Bomberos en 

operación y 

fortalecido 

anualmente 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Organismos de 

socorro (Cruz Roja y 

Defensa Civil) para la 

atención y prevención 

de desastres y 

emergencias 

fortalecidos. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y 

Estrategia Municipal 

de Respuesta a 

Emergencias 

actualizados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de eventos de 

emergencia por el 

Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo  

de Desastres 

(CMGRD) con apoyo 

logístico  y asistencia 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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tecnica a la 

comunidad por parte 

de la   de la 

administración 

municipal atendidos 

Dieciséis (16) talleres 

y /o Capacitaciones 

de Prevención y 

Atención de 

Desastres  para la 

comunidad realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un Plan Integral de 

Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 

formulado e 

implementado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) mantenimiento 

preventivo y 

corrrectivo anual a los 

sistemas tecnologicos 

de vigilancia realizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Diez (10) sistemas 

tecnologicos de 

seguridad adquiridos 

e instalados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un (1) convenio con 

el establecimiento 

carcelario y 

penitenciario de 

mediana seguridad 

anualmente suscrito. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Organismos de 

seguridad y sistemas 

informaticos policivos 

con operatividad 

garantizada  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) 

mantenimientos o 

adecuaciónes a la 

infraestructura de los 

organismos de 

seguridad y 

convivencia 

anualmente 

realizados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (8) campañas 

con los 

establecimientos 

comerciales para 

prevenir el hurto 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

Ocho (8) Campañas 

de concientización 

para promover la 

denuncia y prevenir el 

pago de extorsiones 

desarrolladas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (8) 

Capacitaciones a la 

población sobre el 

codigo de policia en el 

área urbana y rural 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Ocho (8) 

Capacitaciones a la 

población en los 

mecanismos 

alternativos de 

resolución de 

conflictos en el área 

urbana y rural 

realizadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Treinta y dos  (32) 

encuentros  del 

programa "Gobierno 

al Barrio" en el área 

urbana y rural en el 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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cuatrienio realizados 

Cuatro (4) estrategias 

para prevenir la 

vulneración de los 

derechos humanos 

(Entre ellos trata de 

personas)  y el 

derecho internacional 

humanitario en el 

cuatrienio 

implementadas   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria de Gobierno y convivencia Ciudadana se propuso 89 

metas de producto para la vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de 

ejecución de los mismos equivalente a 95% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la 

metodología de semaforización se destaca un resultado Sobresaliente para la gestión 

adelantada por la Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                              

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            

Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

Dirigir, formular políticas y directrices insitucionales y adoptar planes, programas y 

proyectos relacionados con la construcción y mantenimiento de la infraestructura fisica 

municipal que facilite el desarrollo integral y de las actividades economicas productivas, 

mediante: estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles 

definidas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gobierno del señor Alcalde. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Treinta y ocho (38) 

mejoramientos a las 

instituciones 

educativas del 

municipio realizadas 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Treinta  (30) 

escenarios deportivos 

y/o recreativos en el 

sector Urbano  y rural 

mantenidos y/o 

mejorados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) escenario 

deportivo y/o 

recreativo  en el 

sector urbano 

construido 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) escenario 

deportivo y/o 

recreativo en el sector 

rural  construido y/o 

mejorado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (03) 

mantenimientos, 

mejoramientos y/o 

adecuaciones a los 

escenarios culturales  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (03) parques con 

mantenimiento 

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dos (2) parques o 

sitios públicos de 

esparcimiento 

construidos  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) 

mejoramientos de 

parques barriales 

realizados  

100% 50% Se observa un cumplimiento 

del 50% frente a la meta 

establecida 

Dos (2) pozos 

construidos en el área 

urbana y rural 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Diez (10) juntas 

administradoras de 

acueducto 

capacitados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) diagnóstico del 

estado actual de los 

acueductos y 

alcantarillado rurales 

realizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

90% de los sistemas 

de Captación con 

mantenimiento y/o 

mejoramiento 

90% 90% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) plantas de 

Tratamiento de agua 

Potable recuperadas  

y optimizadas  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos mil (2000) metros 

lineales de reposición 

de redes de 

acueducto rural 

realizados 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Cuatro (4) Planes de 

Saneamiento y 

Manejo de 

Vertimientos nuevos  

(PSMV) creados. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cinco (5) pozos 

sépticos  en el área 

rural construidos 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos mil (2000) metros 

lineales de reposición 

de redes de 

100% 80% Se observa un cumplimiento 

del 80% frente a la meta 

establecida 
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alcantarillado urbanos 

realizados   

Cinco (5) sistemas de 

tratamiento de agua 

potable construido 

para la zona rural  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos Mil (2000) metros 

lineales de redes de 

acueducto construidos 

y/o con reposición 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Mil (1000) 

micromedidores en la 

zona rural instalados. 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Mil (1000)  metros 

lineales de 

alcantarillado rural 

construido 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos mil (2000) metros 

lineales de  redes de 

alcantarillado rural 

con reposición 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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cinco (05) sistemas de 

tratamiento de agua 

residual en el area 

rural mejorados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Quinientos (500)  

metros lineales de 

canal de aguas lluvias 

construido. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Setenta y seis (76)  

sistemas preliminares 

(pozos septicos) de 

tratamiento  para 

aguas residuales 

domesticas en areas 

rurales mantenidas  

100% 83% Se observa un cumplimiento 

del 83% frente a la meta 

establecida 

Mil (1000) metros 

lineales  de colector 

principal para la 

evacuacion de aguas 

residuales domesticas 

urbanas construidos. 

100% 20% Se observa un cumplimiento 

del 20% frente a la meta 

establecida 
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Catorce (14) 

monitoreos de la 

calidad del agua 

potable y/o residual 

en el area rural. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Quinientos (500) km 

de vias del municipio  

con mantenimiento 

y/o reparacion 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) pontones en 

el Municipio 

construidos . 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Diez (10) obras de 

arte para las vias 

rurales construidas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos Mil Trecientas 

(2300) metros lineales 

de vías urbanas 

pavimentadas   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Tres mil (3000) 

metros lineales de 

placa huella y/o 

pavimento en el área 

rural del municipio 

construidos 

100% 95% Se observa un cumplimiento 

del 95% frente a la meta 

establecida 

Dos Mil (2000) km de 

vias con metodologia 

invias caracterizados. 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Una (01) maquinaria 

adquirida  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos (2) convenios 

interadministrativos 

para el mantenimiento 

de las vías rurales 

aprobados. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un sistema de 

alumbrado público 

urbano y rural 

anualmente con 

mantenimiento  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (01) convenio para 

la prestacion del 

servicio de energía 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 
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renovado   acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (04) kilometros 

de redes electricas en 

el area rural 

ampliadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Mil (1000) metros 

lineales de la red de 

alumbrado público 

urbano y/o rural 

ampliada. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (03) kilometros 

de redes electricas 

repontecializadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Modernización 

luminarias canchas 

deportivas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dos mil quinientas 

(2500) luminarias en 

la zona urbana y rural 

modernizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) 

mantenimientos y/o 

adecuaciones a la 

infraestructura física, 

publica, rural o urbana 

a cargo de la 

administración 

municipal durante el 

cuatrienio realizados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dotación de la nueva 

sede del palacio 

municipal adquirida. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Estudios  tecnicos 

para la construccion 

del tercer distrito de 

policia gestionados 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
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De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria de Obras Públicas se propuso 45 metas de producto para 

la vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de ejecución de los mismos 

equivalente a 67% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la metodología de 

semaforización se destaca un resultado Satisfactorio para la gestión adelantada por la 

Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                                

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            

Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

Dirigir, formular, ejecutar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo realizando estudios 

integrales de la situación municipal con el fin de visualizar orientaciones de caracter 

estrategico hacia el desarrollo economico, social, social, ambiental e institucional del 

Municipio mediante la formulación, implementación y evaluación de los planes, 

programas y proyectos con participación comunitaria y articulados a la planeación 

departamental, regional y nacional. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
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CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Cuarenta (40) 

hectáreas para la 

protección ambiental 

de predios de interes 

estratégico adquiridas  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Diez (10) hectáreas 

para la sostenibilidad 

ecologica y ambiental 

en el Municipio 

reforestadas y/o 

establecidas         

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Diez (10) hectareas  

para la protección de 

los ecosistemas 

estratégicos 

mantenidas y/o 

restauradas 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Cuatro (4) permisos 

ante la Corpoboyacá 

para la ocupación de 

cauces en el cuatrenio 

solicitados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (4) estrategias 

para la protección de 

los ecosistemas en el 

cuatrenio 

implementadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) escombrera 

en funcionamiento  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) estación de 

clasificación y 

aprovechamiento de 

residuos sólidos 

construida y en 

funcionamiento 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Cuatro (4) estrategias 

para incentivar el 

desarrollo sostenible y 

la conservación de los 

recursos naturales 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) proyecto 

estructurado para la 

conservación del 

medio ambiente y 

desarrollo sostenible 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Diez (10) Proyectos 

ambientales escolares 

(PRAES) 

implementados y 

acompañados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) proyectos 

ciudadanos de 

educación ambiental 

(PROCEDAS) con 

seguimiento  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) sesiones 

por el Comité 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental 

(CIDEA) 

durante el cuatrienio 

realizadas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Doce (12) campañas 

de sensibilización y 

educación ambiental  

a la comunidad en el 

cuatrenio realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de sanciones 

por contravención 

ambiental impuestas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 
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desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) Red 

Ambiental Municipal 

para el apoyo 

sectorial a 

Asociaciones 

gremiales 

(pescadores, mineros, 

ambientalistas, 

animalistas, etc) 

creada y en 

funcionamiento 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) programa de 

silvicultura urbana 

creado e 

implementado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (02) 

asentamientos 

subnormales 

legalizados en el 

municipio  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Legalizacion de 200 

predios dispersos en 

el sector rural y 

urbano del municipio 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Trescientos (300) 

subsidios de vivienda 

gestionados para la 

construcción de 

vivienda de interes 

social o prioritario en 

el municipio 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos (2) asociaciones 

de recuperadores 

ambientales 

constituidas  

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Una (1) base de datos 

catastral de las areas 

urbanas y rural 

actualizada 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Cuatro (4) Campañas 

de sensibilización 

realizadas para la 

recuperación de 

espacio publico en el 

cuatrienio  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un (1) proceso de 

fortalecimiento de la 

capacidad operativa 

de la Secretaria de 

Planeación 

anualmente realizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un modelo integrado 

de planeacion y 

gestion - MIPG 

implementado 

100% 40% Se observa un cumplimiento 

del 40% frente a la meta 

establecida 

Ocho (8) 

capacitaciones  en 

formulación de 

proyectos, operación 

del banco de 

proyectos y sistema 

General de Regalías 

dirigidas a los 

funcionarios de la 

administración 

municipal y a la 

comunidad realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) manual de 

operaciones del 

Banco de programas 

y proyectos  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 
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actualizado   desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) Sistema de 

seguimiento y 

evaluación del plan de 

desarrollo municipal 

para la consolidacion 

y actualizacion de la 

linea base 

desarrollado e 

implementado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) audiencias 

públicas de rendición 

de cuentas 

anualmente 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria de Planeación se propuso 28 metas de producto para la 

vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de ejecución de los mismos 

equivalente a 61% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la metodología de 

semaforización se destaca un resultado No satisfactorio para la gestión adelantada 

por la Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                               

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            

Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

Dirigir, formular políticas, atender, aplicar y evaluar los planes, programas, proyectos de 

planeación financiera y economica, ejecución de ingresos y gastos, registro y analisis 

contable, garantizando la disponibilidad, eficiencia y transparencia en la administración 

de los recursos financieros y economicos del Municipio de Puerto Boyacá. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Un (1) proceso de 

cobro coactivo 

implementado  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Un (1)  censo de 

industria y comercio 

actualizado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) campañas 

de recaudo y cultura 

tributaria realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria de Hacienda se propuso 3 metas de producto para la 

vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de ejecución de los mismos 

equivalente a 100% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la metodología de 

semaforización se destaca un resultado Sobresaliente para la gestión adelantada por 

la Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                                

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                             

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 
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ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

(I) Formular, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos orientados al 

desarrollo de los procesos relacionados con la administración, capacitación, desarrollo y 

bienestar del Talento Humano al servicio del Municipio de Puerto Boyacá, de 

conformidad con las normas legales y vigentes. (II) Formular, ejecutar y evaluar, 

políticas y planes, procesos adoptados en materia de administración de recursos 

físicos, adquisición, contratación, almacenamiento, suministro, mantenimiento, registro, 

control y seguridad de bienes y servicios del Municipio. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Actualizacion e 

implemantacion de los  

planes institucionales 

de Talento humano  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

80% del Sistema 

Integral de Archivo en 

el cuatrienio  

implementado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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100% de digitalización 

e implentación de una 

Politica de 

racionalización de 

tramites de cara al 

ciudadano 

100% 45% Se observa un cumplimiento 

del 45% frente a la meta 

establecida 

100% de integración 

del portal web con el 

portal unico del 

estado colombiano 

(.gov.co) 

100% 85% Se observa un cumplimiento 

del 85% frente a la meta 

establecida 

100% de publicación y 

socialización del 

conjunto de datos 

abiertos definidos en 

la Administración en 

el portal web 

www.datos.gov.co 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

70% de 

fortalecimiento a las 

capacidades digitales 

de los ciudadanos por 

medio de los centros 

Puntos vive digital 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (4) Ejercicios 

de arquitectura 

empresarial 

realizados en la 

Administración 

Municipal 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) proyecto 

gestionado para 

mejorar la eficiencia 

interna de la entidad y 

su infraestructura 

tecnologica 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) estrategias 

para la disposición 

final de activos 

tecnologicos y/o 

mobiliario en la 

entidad 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) elaboración 

de un plan de 

comunicaciones 

aplicando los 

lineamientos 

establecidos por 

MinTic y la Estrategia 

Gobierno digital 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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100% de ejercicios de 

participación 

ciudadana realizados 

para la toma de 

decisiones 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) estrategia 

anual para fortalecer 

la capacidad humana 

en comunicaciones y 

prensa en la entidad 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de 

funcionamiento fisico 

y virtual  del sistema 

de PQRDS en la 

Administración 

municipal 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) actualización 

del sistema de gestión 

documental y activos 

de información 

orientados a la 

actualización de 

procesos y 

procedimientos 

100% 95% Se observa un cumplimiento 

del 95% frente a la meta 

establecida 
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100% de plataformas 

actualizadas según 

los lineamientos  de 

transparencia 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) campañas 

realizadas para la 

divulgación de 

información aplicando 

tecnicas de marketing 

digital según los 

lineamientos dados 

por urna de cristal 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

100% de 

implementación del 

Plan de seguridad de 

la información en la 

entidad 

100% 100% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Cuatro (4) 

Capacitaciones a los 

servidores publicos en 

estandares y buenas 

precticas de 

seguridad de la 

información 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Una (1) alianza 

estrategica con 

entidades educativas 

que permitan impulsar 

el desarrollo I+D+I en 

el Territorio  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) proyecto 

gestionado para la 

implementación del 

programa ciudades 

inteligentes en el 

Municipio. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) Programa 

anual que impulse la 

inclusion social en el 

uso de herramientas y 

apropiación TIC 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Secretaria General y de Servicios Administrativos se propuso 21 

metas de producto para la vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de 

ejecución de los mismos equivalente a 92% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la 

metodología de semaforización se destaca un resultado Sobresaliente para la gestión 

adelantada por la Secretaria. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
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Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                                  

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            

Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

DIRECCIÓN UMATA 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

Dirigir, formular, adoptar políticas, planes, programas y proyectos relacionados con las 

funciones y responsabilidades de la Dirección técnica a su cargo con el fin de garantizar 

el cumplimiento de la misión institucional. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Una estrategia para 

promover la seguridad 

alimentaria de la 

población víctima del 

conflicto anualmente 

implementada 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 
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Dieciseis (16) 

Brigadas de salud 

animal en el área rural 

y urbana realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) consejo 

municipal de 

desarrollo rural 

(CMDR) como 

escenario de 

participaciónn y 

planeación del sector 

rural, con una mesa 

intersectorial e 

interinstitucional 

(Público, privada, 

académica) 

reactivado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Tres (3) Proyectos 

productivos 

implementados que 

vincule a la mujer 

rural y promueva la 

seguridad alimentaria  

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Cuatro (4) Proyectos 

productivos 

implementados para 

jóvenes rurales 

desarrollados  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Veinte (20) predios 

con buenas practicas 

ambientales, agricolas 

y ganaderas 

implementadas 

100% 0% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cien (100) estanques 

piscicolas adecuados 

y/o construidos 

100% 23% Se observa un cumplimiento 

del 80% frente a la meta 

establecida 

Trescientas (300) 

hectareas con 

Fortalecimiento a las 

capacidades 

productivas en los 

encadenamientos 

agropecuarios. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cincuenta (50) 

hectáreas de cacao 

para pequeños y 

medianos productores 

renovadas y 

rehabilitadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Dieciseis (16) 

Mercados campesinos 

en el cuatrienio  

establecidas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Dos (2) procesos de 

investigación e 

innovación promovido 

en el sector 

agropecuario 

desarrollados 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Dos (2) ferias 

ganaderas, 

agroindustriales y 

microempresariales 

realizadas 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cinco (5) 

asociaciones 

agropecuarias que 

esten legalmente 

constituidas apoyadas 

para fortalecer los 

procesos  de 

producción y 

comercialización en 

funcionamiento.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Siete (7) asociaciones 

de pescadores 

artesanales 

fortalecidas en 

producción y 

comercialización  

100% 75% Se observa un cumplimiento 

del 75% frente a la meta 

establecida 

Cuatro (4) eventos 

realizados para el 

reconocimiento a la 

labor de la población 

campesina en el 

Municipio. 

100% 50% Se observa un cumplimiento 

del 50% frente a la meta 

establecida 

100% de pequeños y 

medianos productores 

agropecuarios 

atendidos con el 

servicio de extensión 

agropecuaria 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Doce (12) 

mantenimientos 

realizados al parque 

automotor adscrito a 

la Unidad Municipal 

de Asistencia Técnica 

Agropecuaria  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Alianzas productivas 

interinstitucionales 

para el fomento de 

proyectos agricolas, 

pecuarios y acuicolas  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) registros y 

caracterización de 

usuarios de extension 

agropecuaria 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1) plaza de 

mercado operando 

anualmente 

100% 0% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Dirección tecnica de la UMATA se propuso 20 metas de producto para 

la vigencia 2021, presentando un grado de cumplimiento de ejecución de los mismos 

equivalente a 72% de eficacia, porcentaje que de acuerdo a la metodología de 

semaforización se destaca un resultado Satisfactorio para la gestión adelantada por la 

dependencia. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                             

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                            
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Reprogramar las metas no ejecutadas con exito durante la vigencia 2021. 

 

1. ENTIDAD 2. DEPENDENCIA A EVALUAR 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA - 

BOYACA 

DIRECCIÓN INSPECCIÓN DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL 

3. Objetivos institucionales relacionados con la dependencia                                                                               

Dirigir, formular políticas y directrices institucionales y adoptar los planes, programas y 

proyectos relacionados con las funciones y responsabilidades de la inspección de 

transito y transporte, con el fin de garantizar el cumplimiento  de la misión insitucional. 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 META 5.2  

RESULTADO 

(%) 

5.3 ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Un (1) coso municipal 

adecuado y operando 

anualmente 

100% 100% No se evidencian actividades 

ejecutadas dentro de este 

compromiso 

Un (1) mantenimiento 

a la flota de vehiculos 

de la inspeccion 

realizado. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 
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Una (1) dotacion de 

mobiliario para la 

inspeccion adquirida  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) 

mantenimiento a los 

equipos tecnologicos 

de la inspeccion 

realizados 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4)  procesos 

de fortalecimiento a la 

Inspección de 

Transito y Transporte 

Municipal 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) sistema de 

gestion de la 

informacion creado y 

adoptado.   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Cuatro (4) acciones 

que aporten a la 

cultura ciudadana en 

movilidad realizadas   

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 



 

  
 

EVALUACION DE GESTION POR AREAS O 
DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2021 

CODIGO 

GA – CI – 6231 

OFICINA DE CONTROL INTERNO VERSIÓN:   

(escriba oficina o 
secretaria emisora) 

PROCESO:  
 
Evaluación de gestión por 
áreas o Dependencias 

Página 

ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

  

ELABORO REVISO APROBO FECHA 

Equipo MECI Responsable 
Proceso 

Comité Coordinador 
Control Interno 

14/02/2022 

 

 

Cuatro (4) estrategias 

permanentes de 

promoción y control 

para la revisión de 

documentos de los 

vehículos particulares, 

públicos y elementos 

seguridad y 

demarcación vial 

realizadas. 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Una (1)  mesa  

interinstitucional sobre 

temas de movilidad y 

seguridad vial 

instalada y en 

funcionamiento.  

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

Un (1) protocolo de 

atencion a sinistros de 

transito implementado 

100% 100% Se observa un cumplimiento 

del 100% en la meta 

establecida dentro del plan de 

acción 2021 y plan de 

desarrollo 2020 - 2023 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO A LOS 

COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 
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De acuerdo con el analisis efectuado por la Oficina asesora de Control Interno se 

concluye que: La Dirección tecnica Inspección de Transito y Transporte Municipal se 

propuso 10 metas de producto para la vigencia 2021, presentando un grado de 

cumplimiento de ejecución de los mismos equivalente a 100% de eficacia, porcentaje 

que de acuerdo a la metodología de semaforización se destaca un resultado 

Sobresaliente para la gestión adelantada por la dependencia. 

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

Realizar seguimiento continuo al cumplimiento y avaces de los compromisos y metas 

propuestas.                                                                                                              

Soportar mediante actas y documentos los cambios y ajustes autorizados y realizados a 

los proyectos y actividades.                                                                                                                                                             

 

CONCLUSIONES 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los porcentajes de cumplimiento por áreas y el 

puntaje obtenido; 

AREA O DEPENDENCIA % CALIFICACIÓN

SECRETARIA DE HACIENDA 100%

DIRECCIÓN INSPECCIÓN DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE MUNICIPAL
100%

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA
95%

SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
92%

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

COMUNITARIO
88%

DIRECCIÓN UMATA 72%

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 67%

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 61%

CALIFICACIÓN OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2021
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En la siguiente grafica, la Evaluación de la gestión por areas o dependencias arroja 

como resultado que 7 de las 8 areas evaluadas, obtinen una calificación de 65% a 

100%  

 

 

 

 

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: 

 

 Analizar la información contenida en el presente informe, teniendo en cuenta la 

recomendaciones realizadas a cada dependencia a fin de establecer un 
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cumplimiento de las actividades en un 100% para la vigencia 2022. 

 

 Se recomienda realizar un autoseguimiento por parte de cada área o 

dependencia a los planes de acción. 

 

 Se recomienda que dentro de los planes de acción verificar el presupuesto 

programado para cada vigencia a fin de poder evaluar la eficiencia de la Entidad. 

 

 Se recomienda planear acciones necesarias para fortalecer la implementación de 

las políticas de gestión y desempeño partiendo de los resultados obtenidos en el 

FURAG, aplicando herramientas como autodiagnosticos y recomendaciones 

realizadas en los procesos de auditorias internas y observaciones emitidas por 

los Entes de Control. 
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