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0. LISTA DE VERSIONES  

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1 09/Jun/2016 

Actualización del objeto, alcance, ajuste. 

En la actividad 1 se modifica responsable, descripción y 
registros.  
En la actividad 6 se incluye nuevo formato.  
Se adiciona la actividad 10, en Responsable, descripción 
y Registros.   

 

  

1. OBJETO 

   

Prestar asesoría y capacitar en temas de Gestión de Participación y Democracia a las 

organizaciones comunales, entidades sin ánimo de lucro, veedurías ciudadanas, servidores 
públicos, comunidad en general, dignatarios de las organizaciones comunales y Entidades sin 
ánimo de lucro.    
 

 

2. ALCANCE  

   

Este procedimiento aplica para todos los casos en los cuales se presenten solicitudes de 

asistencia técnica, capacitación o asesoría verbal, escrita o telefónica. Inicia cuando el usuario 
o entidad pública interesada, presenta la solicitud de asesoría, capacitación y/o asistencia 
técnica y finaliza con la respuesta en forma verbal, telefónica, escrita al peticionario y con el 
informe de la asistencia técnica y/ o capacitación.   
 

 

3. DEFINICIONES  

   

Asesoría: Acompañar sistemáticamente y de manera programada a los clientes en temas y 
campos de competencia institucional. 
 
Asistencia Técnica: Hace referencia a las acciones orientadas a resolver las consultas, 
inquietudes y dudas de los usuarios de las herramientas e instrumentos del sistema y que 
desarrollan el Banco de programas y proyectos de inversión nacional y demás direcciones 
técnicas del DNP, las oficinas de planeación y las áreas técnicas y operativas de las entidades 

públicas nacionales. 
 
Capacitación: Básicamente la Capacitación está considerada como un proceso educativo a 
corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del 
cual el personal administrativo de una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los 
conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de 
las metas que se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. 

 
Servidor Público: Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en 
ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o 
contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada legal y sujeto a 
retribución remunerativa permanente en períodos regulares. 
   



 
 

4. CONDICIONES GENERALES  

   

POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

Decreto 1237 de 2007.  
 
Las asesorías se pueden adelantar en la Oficina personalmente, o por medio telefónico y / o 
escrito. y/o capacitaciones se buscara llegar a la mayor cantidad de organizaciones 
comunales de los municipios solicitantes. 
   
 

 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 

6. DESARROLLO  

   

RESPONSABLE   DESCRIPCION   REGISTROS  
 

 

   

Comunida
d General   

1. Recibir 
solicitudes de 
asesoría, 
asistencia 
técnica y/o 
capacitación las 
cuales pueden 

ser por escrito, 
correo 
electrónico, 
telefónicament

e y 
personalmente 
en la oficina.   

Ventanilla única Sistema de Gestión Documental 
(ORFEO), correos 
institucionales:participacion.democracia@boyaca.gov.co
, director.participacion@boyaca.gov.co.   

 

 

   

Secretario/ 
Secretaria de 
Participación y 
Democracia.   

2. Conocer el contenido de las solicitudes 
escritas y por correo electrónico y reasignarlo 
al Director de Participación y Administración 
local.   

Sistema de 
Gestión 
Documental 
(ORFEO).   

 

 

   

Director de participación 

y administración local, 
Profesional Auxiliar 

administrativo/Secretaria 
de Participación y 
Democracia.   

3. Examinar, evaluar y dar las 

instrucciones respecto a la 
capacitaciones y/o a las consultas 

electrónicas, hacer el reparto al 
profesional correspondiente para que 
efectue asesoría y/o capacitación y 
proyectar respuesta al peticionario. Si es 

capacitación frente a temas de la 
sectorial en lugar diferente a la oficina se 
continua con la actividad 4. Si no es 
competencia de la sectorial se remite a 
la entidad correspondiente y se le 
informa al peticionario.   

Sistema de 

Gestión 
Documental 

(ORFEO). 
Respuesta 
correo 
electronico.   

 

 



   

Auxiliar 
administrativo/Secretaria 
de Participación y 
Democracia.   

4. Suscribir el formato de solicitud de 
vehículo, entregar al auxiliar 
administrativo para tramitarlo ante el 
proceso de Soportes administrativos y 

logísticos y elaborar la orden de 
desplazamiento o comisión.   

SA-P09-
F01  

 

 

   

Profesional/Secretaria 
de Participación y 
Democracia.   

5. Solicitar la logística correspondiente al 
funcionario público (alcalde o personero) o 
miembro de la organización comunal o 
social.   

Oficio. 
Sistema de 
Gestión 
Documental.   

 

 

   

Profesional/Secretaria 
de Participación y 
Democracia.   

6. Proceder a ejecutar de acuerdo con los 
requerimientos expuestos en la solicitud 
capacitación y/o asistencia Tecnica. 
Formato Lista de Asistentes. Evaluación de 
la capacitación y/o asistencia Técnica.   

CH-P11-F05, 
PD-P30-F01.  

 

 

   

Profesional 
Universitario y/o 
Especializado 
Participación y 
Administración local / 
Secretaria de 

Participación y 

Democracia.   

7. Presentar el informe de la gestión 
realizada.   

Informe   

 

 

   

Director de 
Participación y 
Administración 
local,Profesional 

Universitario y/o 
Especializado/ 
Secretaria de 
Participación y 
Democracia.   

8. Entregar al Director para que revise el 
informe con las evidencias, procede a 
verificar las conclusiones o compromisos 
que se han adquirido.   

Informe  

 

 

   

Director de participación y 

administración 
local,Profesional,Profesional   

9. El Director regresa al profesional 

para lo pertinente (archivo, 
cumplimiento de compromisos entre 
otros).  

N.A.   

 

 

   

Comunidad en 
General/Dirección de 

Participación y 
Administración Local  

10.Cuando se presentan solicitudes de 
asesoria personalizada en la oficina el 

funcionario competente del tema 
atenderá el requerimiento, diligenciando 
el formato asesorias personalizadas. 

PD30-F04 
,PD30-F03 , 

Circulares , 
Programación 
de 



Cuando se trate de asesorias y/ o 
consultas telefónicas las resuelve el 
funcionario encargado del tema 
diligenciando formato atención de 

llamadas. En el evento que no se 
presenten solicitudes, la Dirección en 
cumplimiento a su función ofertará 
servicios como: asistencia técnica, 
acompañamiento y capacitación en 
temas relacionados a Juntas de Acción 
Comunal, entidades sin ánimo de lucro, 

administración local, veedurias y 
mecanismos de Participación ciudadana 
que para este caso se lleva a cabo los 
pasos desde la actividad 3,4,5,6 ,7,8 y 

9.  

capacitaciones 
PD30- F02   
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