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COMUNICADO 
 
 

Dando alcance a la circular 0018 del 8 de febrero de 2018, a continuación se 

publica la evaluación de Gestión de la Sectorial Educación correspondiente al año 

2017 y realizada por la oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación de 

Boyacá. 

 

 

Tunja, 15/02/2018 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

IRMA LUCY ACUÑA SÁNCHEZ 
Gestión de Carrera 



'DERAR 
LA pr.ANEAcróN DEL srsTEMA DE EDUcAcróN DEpARTAMENTAI, ESTABLEGIENDO Los NlvEtES, ESPECIALIDADES Y MODALIDADES

REouER¡DAs, coN cRrIERros DE cAuDAD, 
"o"*'u*o "i#-Éli-'.+^:ygfX*l^::]'i:itii,ninfSSn**'?'H$[t]'ii:*'1![8".áhf^"§$ff§:?iffii':ff*E"r?,T"^C^'r'rr *i"o*o.rMrENTo yvALoR DE tA DTvERSTDAD'cUITURALY PRoDUCTTVA'

TAND. ros pRrNcrpros, .BJE vos y ,NES auE o*,t"to,i li"ñl'tYiéiéiiiil::lYfl?^;DUCÁTrvo Y tA coNsEnvrctóru' PRoYEc

v olrusót¡ DE tA cULTURA DEL DEPARTAMENTo'

A PLAN DE DESARROLLO

los 22 subprosromos de Plon de Desorrollo 2oló-2oie"Creemos en-Bovoll;^'11i i:i:.#:ti:::trt"J:t":::;:l:lún los 22 SubprogromOs oe Hlon (¡e uc¡urretrv i :l--:.--:^*^_:,^^;^ ^ L )no, del 91,057% poro
puede evidencio, un cu.pti*iento del Componente Educoción' perteneciente o lo Dimensión Desorollo Humc

encio 2017. def¡nido como óptimo sesún los 
'onsot ""otL"Já;s 

por el oeportoT"l'?l1T'1']fi:*::'ffi::'"*r'fifffifl,fl 
;

].';Í!llliSi3l:""5n^;:-:N:;'J¡il¿"T.""";l;#ffi;;;;.;r.;rsáz n"o de Fibro óptico poro ro secretorio

y 1.3.5.1..l Proyecto poro el desorrollo de un sistemo de informoción georreferenciodo'

i llF::,":ta" seguimiento o Riesgos del Tercer cuolr¡mestre de 2017 se encontó que ro dependencio cumpre con ros

saoq 
^D{^olvaPl582-;ff::i:ffá:;:],";i::::ffi,;;;ñ;;;. ú ot"¡on"' prevenrivos Ap#5e8, Ap#5e4YAP#582.

§,Eo3*Yj[::'áir: fr:i}?." Estodo de Horozsos por proceso consoridodolol]lor¡clno Asesoro de conirol rnterno de Gestión que
!+^,r^ 

^^.fiÁñ 
an Frlrrconión. con 3 hollozgos, cu

E::t[:iTH[:'&XT,:'iff"#;ffi;il"jo.á]*t 'ü¡",.t' 
poá: Auditoríc Gestión en Educoción' con 3 horrozsos' ct

nto esto estoblecido poro lo vigencio 20]8; y Audiiorío oiütt"il^t"tno Contoble Vigencio 2oló' en lo cuol se estoblecieron

oe los 
"uot"s "on 

corte 3l de óiciembre de 2017 pefmonecion obiertos 5.

:jY: Itrffl:irfi|'"- se encontró que existen 7 occiones correctivos osociodos ol proceso' los cuoles conespónden o

ACoNTRALoRIA:Durontelovigencio20lólodependenciofueobjetodeouditoríoporportedeloControloríoGenerolde
co, de los hollozsos encontrodós v o poro Ios cuoles.fueron suscritos occlones *fllll:,1?.Í:";:1flH"J,8,,:T;"T:.3:
:'¿"jf,ir:3'L::t"i: :,T::'::";tt;'#;;;;; ü;; r'' rnt¡o"o rnrorme Finor correspondiente o ro Auditorío osociodo o

sGP 2oló, encontrondose p"á"ntt lo suscripción o" e'í* o" tvteióromienio duronte el,:T+:i.'lrtj3;!lti,iltJl:i:ff:::1
It!fflá;?i.",,1]L"JÍ.1§:I:'ilil."';:Xi;;iñ....áo," ,L",oo, eiecutodos duronte ro vrsencro 2or5' encontrondo 2i

^^^+^^^i^.., ¡an¡irincioncs no oooodos osociodos o lo oficino ¡*,oüáá" t secátorÍo de Edu6-ó*ñ-



2

i6)Psr§¿*i

TIDERAR I.I PI-I¡¡EIOÓru DEL SISTEMA Or TOUCICóI'¡ DEPARTAMENTAT, ESTABTECIENDO LOS NIVELES' ESI,qgTI?IDES Y MODALIDADES

REeuERTDAS, coN cRlTERros DE cALIDAD, coBERTURAY EFlcrENclA, ouE PERMTTAN.g§gf':ll*:,iltlTi:i"qlo,r¡11c¡Árce' u
iffiieili^"ü""¿fi[ü;á-"üñññ ;iulrdil,i'iii n¡coruocrMrENTo y vAroR DE LA DTvERsTDAD cutTURAt Y PRoDUcTrvA,

ANDo Los pRrNcrplos, oBJETrvos y FrNEs auE onre¡¡mru iÁ pnisieCiéñ DEL sERvtcto EDUcATlvo Y LA coNsERVActó¡¡, pnovec

y otrustót¡ DE tA cutTURA DEt DEPARTAMENTo.

{TE APLAN DE DESARROLLO: Se requiere que se definon estroteglos de cumplimiento oportuno poro los metos que tlenen resogos'

que lo no ejecuclón ofecto el ovonce de deierminodo poro los subprogromos y por ende et componente osociodo'

A AUDITORIA DE GESTION: Se recomiendo que los occiónes suscritos en el Plon de Meioromiento osociodo o lo AudifofÍo Gestión

:ión 2017 seon ejecufodos, o fin de mltigor el impocto del componente denfro de lo Evoluoción por Depende*',::p^?t:,'::,',1".:

18. Lo Oficino Gesrión F¡nonciero de to-secetorío de Educoclón de BovocÓ qg*i ple§gntoilolsgpiIle-§-999-9v#g?:l:LeJ
o, wbl9-91.9:

A AUDITORIA DE CALIDAD: Lo ofic¡no Asesoro de control lnierno de Gestión requiefe que los octividodes osociodos o los occ¡o

ivos suscritos duronte lo vlgencio 20]7 seon elecutodos, con el fin de obiener resultodos que mitigue el impocto en lo colificoción

evoluoción por depenedencios de lo vigencio 2018'

NTE A CONTRALORIA: Se requlefe que poro lo suscripción de occiones correctivos en el momento que lo dependencio seo evoluodo'

icribon oct¡vidodes que permiton subsonor los hechos que dieron ofigen ol hollozgo y que estos mismos no se repiton' poro lo cuol

de medido debe ser un producto que permlto medk el n¡vel de ejecución de los meconismos contenidos en el Plon

FECHA: ENERO 201 7


