
 

 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017. V2 

 

Para dar cumplimiento al numeral 10 del capítulo III del documento “Estrategias 

Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” 

de la Presidencia de la República adoptado por el decreto 124 del 26 de Enero de 

2016, la Gobernación de Boyacá presenta el  Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, vigencia 2017. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de 
Transparencia y servicio al ciudadano el cual pretende  articular el quehacer de los 
procesos de La Gobernación de Boyacá con el fin de aumentar la credibilidad y 
confianza en la gestión, por parte de los ciudadanos, en el marco de la legalidad, la 
ética, los valores y los principios institucionales, un poco  desgastados por prácticas 
corruptas, que manchan el alma del estado como garante de los derechos del 
pueblo y menoscaba sus libertades al usurpar como propios los recursos que son 
de todos. 
 
Convencidos de que Boyacá puede ser una tierra mejor, este gobierno se propone 
una serie de metas en cada uno de los componentes del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, los cuales articulados con el plan de desarrollo 2016 – 2019 
“Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad” pretenden avanzar en la lucha contra 
la corrupción y el logro de la prestación de los servicios públicos bajo condiciones 
dignas para las comunidades, en tal sentido se emprende una serie de acciones 
encaminadas a mejorar de manera radical la gestión administrativa introduciendo 
en ella los principios, los valores de nuestros ancestros los cuales portamos con 
orgullo y dignidad y que en el ejercicio de lo público debemos aplicar con la mayor 
severidad posible, entendiendo la corrupción como “el mal uso del poder público o 
de la autoridad para el beneficio particular en detrimento del bien general, por medio 
del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el favoritismo, el fraude, el tráfico 
de dinero, el desfalco, etc.”. 
 
 
Se presenta un ajuste al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el fin de 
contribuir a mejorar los servicios de cara al cliente externo, es así como se procede 
a presentar el ajuste al componente  Racionalización de Trámites en lo referente a 



 

trámites a racionalizar en la presente vigencia, donde se tenía  previsto racionalizar 
únicamente tres trámites del proceso Gestión Financiera y Fiscal, con  el ajuste se 
incluye la racionalización de 2 trámites más del proceso Gestión de Participación y 
Democracia y 3 trámites del proceso Gestión de la Seguridad Social en Salud, para 
un total de 7 tramites a racionalizar en la presente vigencia, con lo cual se pretende 
hace más fáciles los servicios al cliente externo. 
   
Lo Anterior y teniendo en cuenta el marco normativo Como es: La Ley 1474 de 2011, 
Estatuto Anticorrupción, Decreto 4637 de 2011, Decreto 1649 de 2014, Decreto 
1081 de 2015,  Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Anti trámites, Ley 962 de 2005,  
Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015, Decreto 124 de 2016 y demás normas que regulan la materia, 
se elabora el presente plan, el cual contendrá los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tiene 

como objetivo diseñar y establecer las estrategias y acciones que contribuyan a 

mitigar los riesgos de corrupción y a mejorar la atención a los ciudadanos en la 

gobernación de Boyacá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Adoptar una política y un mapa de riesgos de corrupción el cual contenga las 

medidas para mitigar los riesgos de corrupción identificados. 

 Establecer estrategias y acciones que permitan la racionalización de los 

trámites al interior de la entidad. 

 Diseñar, establecer e implementar estrategias y acciones que permitan 

mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano. 

 Establecer acciones que contribuyan a una rendición de cuentas adecuada 

para la ciudadanía. 

 Establecer mecanismos para un adecuado acceso a la información pública y 

garantizar la transparencia en las actuaciones públicas. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presentado en este documento 

contendrá las estrategias para cada uno de los siguientes componentes:  

 Componente Gestión del Riesgo de Corrupción: El cual adicional al plan aquí 

presentado contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 

mitigar los riesgos. 

 Componente Racionalización de Trámites.  

 Componente  Rendición de Cuentas.  

 Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.  

 Componente  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 



 

La construcción de este plan anticorrupción se hizo de forma participativa tanto al 

interior como al exterior de la entidad; al interior de la entidad a través de mesas de 

trabajo participativas en cada uno de los procesos involucrados de la gobernación 

de Boyacá durante el mes de  enero de 2017; para recibir los aportes de la población 

externa de la entidad, se diseñó un formulario electrónico para recibirlos, a dicho 

formulario se accede a través del enlace 

http://www.boyaca.gov.co/creemosplananticorrupcion/ , este enlace estuvo 

habilitado entre el 15 de Diciembre de 2016 y el 25 de Enero de 2017, allí se 

recibieron múltiples aportes en la construcción del plan en sus distintos 

componentes. 

 

 

La Gobernación de Boyacá orientada a cumplir con la misión institucional, los 

objetivos establecidos y con el ánimo de fortalecer la transparencia, aumentar la 

credibilidad, confianza de la gestión adelantada por la entidad. Durante los meses 

de enero y octubre de 2016, el proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG 

realizó socialización y sensibilización de la metodología, políticas y procedimiento 

DM-P14 para la administración de los riesgos de corrupción a los funcionarios de la 

entidad, contribuyendo de esta manera a aumentar el nivel de participación no 

solo por parte de los facilitadores y otros funcionarios sino del nivel Directivo de la 

entidad en la Gestión del riesgo, logrando así que los 22 procesos de la 

COMPONENTE 1
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
CORRUPCIÓN

http://www.boyaca.gov.co/creemosplananticorrupcion/


 

Gobernación cuenten con el contexto estratégico definido, evidenciándose 

algunas debilidades transversales para la mayoría de los procesos como:  

 Falta de espacios locativos adecuados 

 Falta de compromiso de los funcionarios con el Sistema Integrado de 

Gestión. 

 Falta de continuidad de personal de CPS. 

 Falta de implementación de las políticas definidas para el manejo de la 

información generada por el proceso,  

 Desarticulación entre los procesos especialmente Gestión Financiera y Fiscal, 

Gestión Contractual y Planeación estratégica con el resto de los procesos 

de la Gobernación. 

  

Asimismo, de manera participativa se elaboró el mapa de riesgos de Corrupción 

identificándose en los 22 procesos de la Entidad un total de 31 riesgos de 

corrupción, en todas las etapas desde la identificación, análisis hasta la valoración, 

cumpliendo así con metodología establecida a través del Decreto 124 de 2016. A 

continuación se presentan los procesos con mayor número de riesgos de 

corrupción: 

 
            Fuente: Mapa de riesgos de corrupción 2016 

Como se evidencia en la gráfica anterior el proceso con mayor número de riesgos 

de corrupción es el proceso de Gestión Contractual y los procesos que 

identificaron y administraron solo un riesgo de corrupción corresponden a 18 que 

conforman el mapa de procesos de la entidad.  

De acuerdo al número de riesgos residuales que conforman el mapa de riesgos de 

corrupción a continuación se pueden evidenciar las zonas de los riesgos distribuidas 

en el siguiente esquema: 
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Fuente: Mapa de riesgos de corrupción 2016 

Como se evidencia en la gráfica anterior, de 31 riesgos que conforman el mapa de 

riesgos de corrupción, uno (1) de ellos se encuentra en zona extrema y diez (10) en 

zona de riesgo alta, lo cual implica que los procesos de la Gobernación de Boyacá 

deben continuar implementando los controles, determinar si estos son eficaces y 

eficientes, así como diseñar acciones que permitan minimizar la probabilidad y el 

impacto en caso de materializarse el riesgo y contribuir a llevar los riesgos que se 

encuentran en zona alta o extrema a una zona moderada o baja.  

Para la entidad ha sido importante el monitoreo y revisión de los mapas de riesgos 

de corrupción por parte de los responsables de los procesos y sus equipos de 

trabajo, lo cual les ha permitido determinar la necesidad de modificar, actualizar o 

mantener las causas asociadas a los riesgos, identificar nuevos riesgos, valorarlos 

nuevamente e informar el avance en la implementación de los controles o 

acciones asociados a éstos. 

 A continuación se puede evidenciar el cumplimiento por parte de los responsables 

de los procesos en la entrega del informe de monitoreo y revisión de los riesgos al 

proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG en los tres cuatrimestres del año 

2016:  

Entrega de informes de monitoreo y revisión por parte de los 
procesos  

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre  Tercer  cuatrimestre  

80% 80% 100% 

Promedio de cumplimiento 86% 
                         Fuente: Mapa de riesgos de corrupción 2016 
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Como se evidencia para el año 2016 el 86% de los procesos reportaron de manera 

oportuna los informes de monitoreo y revisión a los mapas de riesgos, mientras que 

para el 2015 tan solo el 30% de los procesos dieron cumplimiento al procedimiento 

Administración de Riesgos. 

Según el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno ningún riesgo de 

corrupción se materializó para la vigencia 2016.  

FORTALEZAS  

 
 Se cuentan con herramientas o mecanismos para realizar la Administración de 

riesgos corrupción en la Gobernación de Boyacá, es el caso del procedimiento 

documentado DM-P14 con sus respectivas políticas, manual formatos. 

 En el año 2016 se evidencia más claridad  en la identificación y descripción de 

los riesgos frente al año 2015  

 Todos los procesos cuentan con el contexto estratégico actualizado.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Fortalecer los mecanismos que soportan la Administración de Riesgos, para que 

todos los funcionarios desde el responsable del proceso se comprometan aún 

más en la Administración de Riesgos y en la búsqueda de acciones de tipo 

preventivo y correctivo encaminadas a mitigar la materialización de los riesgos 

identificados. 

 Es importante que los riesgos residuales que se encuentran en zona alta o 

extrema los responsables de los procesos generen las respectivas acciones 

preventivas a través del módulo de mejoramiento de ISOLUCIÓN. 

 Es relevante que todos los funcionarios y servidores públicos participen en los 

procesos de aprendizaje para la gestión del riesgo de corrupción.  

 Es importante que todos los responsables de los procesos dispongan de tiempo 

y recursos para dar a conocer a todos los funcionarios el procedimiento de 

Administración de los riesgos y así facilitar la asistencia de sus equipos de trabajo. 

 



 

 
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 
programad
a 

Subcomponen
te /proceso 1                                           
Política de 
Administración 
de Riesgos de 
Corrupción 

1,1 Adopción de la Política 
de Administración de 
Riesgos por parte del 
Comité Técnico del SIG  

Acta de 
aprobación de 
la política de 
Administració
n de Riesgos  

Comité 
Técnico 
del SIG  

30 de 
abril de 
2017 

Subcomponen
te/proceso  2                                                                      
Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

2,1 Construcción por cada 
proceso del mapa de 
riesgos de corrupción 
siguiendo el 
procedimiento 
Administración de 
Riesgos DM-P14  

Mapa de 
riesgos de 
corrupción por 
proceso  

Equipo de 
Calidad 
Responsab
les de 
proceso, 
facilitador
es  y 
equipos 
de trabajo 

31 de 
marzo de 
2017 

2,2 Asociar a la 
caracterización de 
cada proceso el mapa 
de riesgos de 
corrupción  

Caracterizació
n de proceso 
con el mapa 
de riesgo de 
corrupción 
asociado y 
actualizado  

Equipo de 
Calidad 
Responsab
les de 
proceso, 
facilitador
es  y 
equipos 
de trabajo 

30 de 
abril de 
2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN



 

Subcomponen
te /proceso 3                                             
Consulta y 
divulgación  

3,1 Realizar la 
socialización de los 
mapas de riesgos de 
corrupción a los 
facilitadores y los 
funcionarios que 
participaron en su 
construcción  

Listados de 
asistencia por 
proceso de la 
Construcción 
del mapa de 
riesgos de 
corrupción 

Equipo de 
Calidad 
Responsab
les de 
proceso, 
facilitador
es  y 
equipos 
de trabajo 

30 de 
junio de 
2017 

3,2 Informar a través de 
circular los medios de 
acceso al mapa de 
riesgos de corrupción. 

Circular 
emitida a los 
funcionarios 
de la  
Gobernación  

Equipo de 
Calidad 

30 de 
junio de 
2017 

3,3 Socialización de la 
Política, 
procedimiento DM-
P14  y Manual de 
Administración de 
Riesgos del home de 
ISOLUCIÓN  

 Política, 
procedimiento 
DM-P14  y 
Manual de 
Administració
n de Riesgos 
publicada a 
través del 
home de 
ISOLUCIÓN  

Equipo de 
Calidad  

30 de 
Junio de 
2017 

3,4 " Publicación del 
mapa de riesgos de 
corrupción 
institucional en la 
herramienta 
ISOLUCIÓN  como 
ficha técnica y en la 
página web como un 
componente del Plan 
anticorrupción para su 
respectiva divulgación 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
institucional 
publicado en 
la herramienta 
ISOLUCIÓN y 
en la página 
web 

Equipo de 
Calidad 

31 de 
Marzo de 
2017 

Subcomponen
te /proceso 4                                           
Monitoreo o 
Revisión 

4,1 "Realizar el monitoreo 
y revisión a los  mapas 
de riesgos de 
corrupción para 
controlar los riesgos 
de corrupción y 
reportar al proceso 

Registro  DM-
P14-F08 
Monitoreo y 
revisión de los 
riesgos de 
corrupción por 
proceso  

Equipo de 
Calidad 
Responsab
les de 
proceso, 
facilitador
es  y 

10 de 
abril 
2017 
15 de 
Agosto 
2017 
11 de 



 

Direccionamiento y 
Mejoramiento del 
SIG". 

equipos 
de trabajo 

Diciembr
e 2017 

4,2 "Consolidar la 
información reportada 
por cada uno de los 
procesos con el fin de 
determinar el grado 
de avance en la 
implementación de las 
acciones para 
administrar los riesgos 
y remitir el informe 
respectivo al proceso 
Evaluación 
Independiente. 

Informe grado 
de avance de 
las acciones 
para 
implementar 
los riesgos 

Equipo de 
Calidad 

21 de 
abril  
2017 
25 
Agosto 
2017 
22 
Diciembr
e 2017 

Subcomponen
te/proceso 5 
Seguimiento 

5.1
. 

"Elaborar cronograma 
de seguimiento y 
verificación y 
comunicarlo a los 
procesos del SIG 

Cronograma 
de 
seguimiento y 
verificación  
Oficio 

Responsab
le 
proceso, 
Evaluación 
Independi
ente 

Abril 
2017 
Agosto 
2017 
Diciembr
e 2017 

5.2
. 

Realizar el 
seguimiento y 
verificación de riesgos 
atendiendo el 
cronograma 
establecido, siguiendo 
el Plan de Manejo de 
Riesgos de corrupción, 
los parámetros de los 
Formatos respectivos, 
las políticas de 
operación del 
procedimiento 
Seguimiento a riesgos 
y las políticas para 
administración de 
riesgos contenidas en 

Registro 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
EI-P02-F05 y 
EFICACIA EN 
LA 
ADMINISTRACI
ON DE 
RIESGOS-EI-
P02-F06   
  

Responsab
le 
proceso, 
Evaluación 
Independi
ente 

Abril 
2017 
Agosto 
2017 
Diciembr
e 2017 



 

el procedimiento DM-
P-14 

 

 
 

Al ejecutar el plan anti corrupción de la vigencia 2016, se contó con un alto sentido 

de compromiso del Asesor de Transparencia y de la Dirección de  Planeación de la 

entidad a través del liderazgo del responsable del Proceso de Direccionamiento y 

Mejoramiento del SIG, así como con la participación activa de líderes y participantes 

de cada uno de los componentes,  lo cual obtuvo como resultado la consolidación 

de un plan articulado y consolidado con la cooperación de las diferentes sectoriales, 

el establecimiento de metas realizables y medibles, situación que permitió 

diagnosticar e intervenir el componente de racionalización de tramites con  

estrategias encaminadas a mejorar los servicios que presta la gobernación de 

Boyacá.  

En el siguiente cuatro se observa el número de servicios prestados por la 

gobernación de Boyacá, durante el periodo comprendido entre el  último trimestre 

COMPONENTE 2  
RACIONALIZACIÓN 

DE TRAMITES



 

del 2015 y el tercer trimestre del 2016 también se identifican los productos no 

conformes identificados por los proceso Así:   

CUADRO COMPARATIVO SERVICIOS PRESTADOS Y PRODUCTO NO CONFORME  ULTIMO TRIMESTRE 2015, 
PRIMERO, SEGUNDO Y  TERCER TRIMESTRE 2016 

  TRIMESTRE IV 2015 TRIMESTRE I 2016 TRIMESTRE II 2016 TRIMESTRE III 2016 

PROCESOS  

SERVI
CIOS 
PREST
ADOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

SERVICI
OS 
PRESTA
DOS  

SERVICIOS 
NO 
CONFORME
S 
IDENTIFICA
DOS  

Planeación 
Estratégica 

NO REPORTO  0 

Comunicació
n Publica  

5 0 106 0 119 0 130 0 

Gestión en 
Educación 

1056 74 1.431 45 446 13 2.903 27 

Gestión de 
Seguridad en 
Salud 

NO 
REPOR

TO 
  1.276 54 1.550 47 1.758 10 

Gestión 
Publica 
Territorial 

NO 
REPOR

TO 
  111 0 250 0 89 0 

Gestión 
Ambiental 

NO 
REPOR

TO 
  

   NO PRESTO 
SERVICIOS 

7 0 2 0 

Gestión de 
Minas y 
Energía 

2 0 9 0 20 0 10 0 

Gestión de la 
Infraestructur
a Pública 

NO 
REPOR

TO 
  7 0 16 0 11 0 

Gestión 
Turística 

61 0 80 0 33 0 41 0 

Gestión 
Empresarial 

NO 
REPOR

TO 
  4 0 17 0 31 0 

Gestión de 
Participación 
y Democracia 

263 0 360 0 1.383   3.850 3 

Gestión 
Cultural y 
Desarrollo 
Humano 

81 0   NO REPORTO  199 21 158 0 



 

Gestión del 
Desarrollo 
Agropecuario 

30 0 144 0 36 0 21 0 

Gestión del 
Talento 
Humano  

193 0 216 0 125 0 96 0 

Gestión 
Financiera y 
Fiscal 

6871 82 47.871 321 43.046 24 25.853 417 

Administració
n Documental 

9 4 317 0 266 18 272 28 

Servicios 
Administrativ
os y 
Logísticos 

2117 0 NO REPORTO  2.863 0 2.482 0 

Gestión de 
Ntic´S 

NO 
REPOR

TO 
  947 198 

NO 
REPORT

O 
0 1214 66 

Soporte 
Jurídico 

459 0 665 0 729   596 0 

TOTAL  11.147 160 53.227 618 50.845 115 39.248 551 

 

De la información anterior se puede concluir que el mayor número de servicios 
prestados por la gobernación de Boyacá, se encuentra en el proceso de Gestión 
Financiera y Fiscal;   Seguido del proceso  Gestión en Educación, el tercer lugar lo 
ocupa el proceso de  Gestión de Seguridad en Salud, el cuarto puesto el Proceso 
de Participación y Democracia,  el cual incremento los servicios en los dos últimos 
trimestres, esta información orienta donde debe estar la mayor concentración de 
racionalización de trámites.  
 
Por lo cual las estrategias de racionalización de la vigencia 2016,  fueron priorizadas 
el proceso de Gestión Financiera y Fiscal Gestión de Seguridad en Salud, Proceso 
de Participación y Democracia.  
 
Para el año 2016 se establecieron y realizaron las siguientes estrategias para 

racionalización de trámites: 

SUBCOMPONENTE 1   IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:                         

Se elaboró y comunico circular 016 de abril de 2016, para lograr comprometer a los 

responsables de proceso en la racionalización,  se realizó revisión  y ajuste de los 

19  acuerdos de servicios donde se encuentran establecidos los trámites y OPAS, 

logrando establecer el inventario de trámites y servicios el cual  se publicó en 

ISOLUCIÓN  y en la página WEB  

Se realizó visita por parte de aliado estratégico de Microsoft, donde se hace una 

propuesta muy interesante para sistematizar los trámites y servicios de la 

gobernación, la cual perimirá una racionalización y sistematización de trámites de 



 

cara al cliente externo y mejora el recaudo en el pago de impuestos situación que 

beneficiara las finanzas del departamento. 

 

SUBCOMPONENTE 2  PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES: 

Se realizó análisis de trámites y Otros servicios administrativos para posible 

reducción por norma, por competencia, por fusión, eliminación de pagos, 

eliminación o reducción de requisitos, se elaboró diagnostico se estableció procesos 

a racionalización, se implementó racionalización a 6 tramites, acciones que se 

realizaron en su totalidad. Se realizaron publicaciones en la página y por circularles 

para conocimiento de los clientes. 

SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:  

Se priorizo realizar la racionalización de 6 trámites  y OPAS así:  

Tipo de Racionalización TECNOLOGICA en los siguientes Trámites:  

 Del  proceso de Gestión financiera y fiscal: “Impuesto sobre vehículos 

automotores matriculados en el departamento de Boyacá” La Dirección 

de Recaudo y Fiscalización  mejoró el aplicativo Web del software SIVER 

para la liquidación y pago del impuesto de vehículos el cual se encuentra en 

la página oficial de la Gobernación de Boyacá. 

 Del proceso Gestión de Participación y Democracia “Reconocimiento de 

personería jurídica, aprobación de estatutos y registro de  dignatarios a 

juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria y 

asociaciones de juntas de acción comunal”, Se simplifican el último paso 

del desarrollo del procedimiento PD-P-26, donde la notificación del acto 

administrativo de reconocimiento de personería jurídica y aprobación de 

estatutos se puede realizar por vía telefónica o correo electrónico y el cliente 

no tiene que acercarse a la secretaria a retirar dicho auto de reconocimiento.  

ADMINISTRATIVA: En el siguiente Trámite:     

 Del proceso Gestión Financiera y  Fiscal “Pago del impuesto de Loterías 

foráneas y retención sobre premios”  Las mejoras tienen como fin hacer 

más efectivo el proceso de presentación, liquidación y pago del impuesto y 

permite que el trámite se pueda realizar de forma más adecuada. 

 

 



 

En el siguiente (OPS) Otros Procesos Administrativos: 

 Del proceso Gestión de Participación y Democracia “Certificaciones a 

organismos comunales del departamento”. Se simplifican todos los pasos 

del desarrollo del procedimiento  PD-P-32, el cliente externo no tiene la 

necesidad de acercarse a la oficina de la secretaria, ni radicar oficio con la 

respectiva solicitud. La contestación es inmediata. 

 Del proceso Gestión De La Seguridad Social En Salud “Expedición de 

licencia para empresas de lavado y desinfección de tanques” 

Disminución de tramite documental para renovación de conceptos y contar 

con información confiable de las empresas que cuentan con concepto 

sanitario favorable para realizar la actividad de lavado y desinfección de 

tanques en el departamento. 

 

NORMATIVA:  

En el siguiente (OPS) Otros Procesos Administrativos: 

Del proceso Gestión de La Seguridad Social En Salud “Expedición de Inscripción 

Departamental” las inscripciones departamentales ya no se realizan porque con la 

autorización del ejercicio de la profesión puede laborar a nivel nacional. 

SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD (ACTIVIDADES ENTRE 

ENTIDADES) 

Se capacitó y se solicitó, información requerida para la realización de trámites y 

servicios, que relacione con las demás entidades, con el fin de identificar 

necesidades para   interoperabilidad: circular 049 de 2016. 

Las acciones propuestas se cumplieron en el 100%, gracias a los esfuerzos de 

todos los involucrados en las estrategias, la administración es consciente que faltan 

acciones para lograr una mayor satisfacción al cliente externo, pero el trabajo del 

año 2016, permitió identificar las acciones y las necesidades para trabajar en la 

vigencia 2017.  

 



 

 
COMPONENTE 2:  RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 1   
Identificación de 
Tramites                         

1,1 

Establecer 
responsables Por 
proceso para ajuste de 
trámites y OPAS ante el 
SUIT 

Responsables 
asignados en 
el 100% de los 
procesos que 
cuentan con 
tramites y 
OPAS 

Responsables 
de Proceso 

Marzo de 2017 

1,2 

Creación de usuario y 
Asignar claves a 
responsables de 
tramites por procesos 
para actualización de 
trámites y OPAS ante el 
SUIT 

Claves 
asignadas 

Dirección de 
Sistemas 

Marzo de 2017 

1,3 

Realizar capacitación 
para actualización de 
trámites y OPAS ante el 
SUIT por parte del 
DAFP 

Capacitación 
realizada 

Líder del 
Componente  

Abril de 2017 

1,4 

Revisar  y ajustar de ser 
necesario tramites y 
OPAS en acuerdos de 
servicios por  Proceso 

100% 
Acuerdos de 
servicios 
revisados y 
actualizados 
de ser 
necesario. 

Responsables 
del trámite 
asignados por 
proceso 

octubre de 2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE 
TRAMITES



 

Subcomponente 2                             
Priorización de 
Tramites 

2,1 
Capacitar sobre formas 
de racionalización  

Responsables 
de tramites 
capacitados 

Líder del 
Componente 

mayo de 2017 

2,2 
Establecimiento de 
Tramites y OPAS a 
priorizar 

Inventario de 
Tramites y 
OPAS a 
racionalizar 
en el 2017  

responsables de 
proceso -Líder 
de Componente 

octubre de 2017 

Subcomponente 3                           
Racionalización de 

tramites 

3,1 

Racionalizar en la 
plataforma SUIT los 
tramites de la tabla 
anexa 

Registro de 
actualización 
de 3 tramites,  
en módulo de 
racionalizació
n de tramites 
del SUIT 

Líder del 
Componente – 
Profesional de 
Sistemas – 
responsables de 
tramites  

Octubre  de 2017 

3.2 

Identificar necesidades 
de racionalización  en 
el año 2017 del proceso 
gestión financiera y 
fiscal y/o Gestión 
Contractual  

Identificar 
necesidades 
de 
racionalizació
n  

Responsables 
del trámite 
asignados por 
proceso- 
Dirección de 
Sistemas 

Abril 2017 

3,3 

Diseño e 
implementación de 
herramienta 
tecnológica para  
procesos de Gestión 
Contractual y /o 
Gestión Financiera y 
fiscal, para la 
racionalización  

Herramienta 
diseñada e 
implementad
a 

Director de 
Sistemas- 
Secretario de 
Hacienda  

Noviembre de 2017 

3,4 

Diseño e 
implementación de 
herramienta 
tecnológica para 
Automatización de 
expedición de 
certificaciones  

Herramienta 
diseñada e 
implementad
a 

Director de 
Sistemas- 
Responsable de 
Procesos  

Noviembre de 2017 

3,5 

Elaboración y 
divulgación de circular 
de la alta dirección, 
para recordar lo 
establecido en los 
artículos 5 y 25 del 
decreto 19 de 2012, 
respecto a la 

Circular 
divulgada 

Asesor de 
transparencia- 
Líder de 
componente  

Marzo de 2017 



 

eliminación de copias y 
documentos 
innecesarios así como 
la eliminación de 
autenticaciones 

Subcomponente 4                          
Interoperabilidad 
(actividades entre 
entidades) 

4,1 

De los tramites 
Racionalizados Realizar 
Interoperabilidad en 2 
trámites  y/o OPAS de 
los procesos de Gestión 
Contractual y/o Gestión 
Financiera y fiscal  

2 trámites  
y/o OPAS de 
los procesos 
de Gestión 
Contractual 
y/o Gestión 
Financiera y 
fiscal con 
interoperabili
dad 
funcionando 

Director de 
Sistemas- 
Secretario de 
Hacienda  

noviembre de 2017 

 
 

En la siguiente tabla se describe la racionalización que se observara en el SUIT, 

para la vigencia 2017 

 

Se presenta un  ajuste al componente  Racionalización de Trámites en lo referente 
a racionalización de trámites en la presente vigencia, se tenía  previsto racionalizar 
únicamente tres trámites del proceso Gestión Financiera y Fiscal;   con  el ajuste se 
incluye la racionalización de 2 trámites más del proceso Gestión de Participación y 
Democracia y 3 trámites del proceso Gestión de la Seguridad Social en Salud, para 
un total de 7 trámites a racionalizar en la presente vigencia, con lo cual se pretende 
hace más fáciles los servicios al cliente externo. 



 

GOBERNACION DE BOYACA 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

2017 

No. PROCE
SO 

 NOMBRE 
DEL 
TRÁMITE u 
OPA 

TIPO DE 
RACION
ALIZACI
ÓN  

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 
DE 
RACIONALIZA
CIÓN  

SITUACIÓN 
ACTUAL  

DESCRIPCIÓ
N DE LA 
MEJORA A 
REALIZAR 
AL TRÁMITE 
PROCESO O 
PROCEDIMI
ENTO 

BENEFICI
O AL 
CIUDADA
NO Y/O 
ENTIDAD  

PROCEDIMIE
NTO 
INVOLUCRA
DO 

FECHA REALIZACIÓN 
INICIO 

INICIO  
dd/mm/aa  

FIN 
dd/mm/aa 

1 Gestión 
Financi
era y 
Fiscal 

Impuesto 
sobre 
vehículos 
automotores 

 
Tecnológ
ica 

Optimización del 
Aplicativo 

Actualmente el 
usuario debe 
ingresar a la 
página de la 
gobernación, luego 
a impuesto de 
Vehículos 
siguiendo las 
secuencias e 
Imprimir original y 3 
copias para pago 
en bancos 
autorizados. Los 
funcionarios de 
fiscalización en los 
puntos de 
liquidación del 
Banco Agrario 
colaboran al 
contribuyente en el 
diligenciamiento 
del formulario de 
impuesto. El 
sistema de 
información SIVER 
para la liquidación 
y pago del 
impuesto de 

Se mejorará 
el aplicativo 
Web del 
software 
SIVER para 
la liquidación 
y pago del 
impuesto de 
vehículos con 
código de 
barras, el cual 
se encuentra 
en la página 
oficial de la 
Gobernación 
de Boyacá. 

Hacer más 
amigable el 
software 
permite 
que el 
trámite se 
pueda 
realizar de 
forma 
virtual 

FF-P-38 
LIQUIDACIÓN 
Y PAGO DEL 
IMPUESTO 
DE 
VEHÍCULOS 

02/02/2017 31/10/2017 



 

vehículos necesita 
implementación de 
mejoras ya que no 
está generando 
facilidad en su uso 

2 Gestión 
Financi
era y 
Fiscal 

Impuesto de 
loterías 
foráneas y 
sobre 
premios de 
lotería 

Administr
ativa 

Reducción de 
Pasos 
(Momentos) 
para el 
ciudadano 

Inconsistencias en 
el procedimiento y 
formato de 
Declaración. 

Se sube a la 
herramienta 
el formato 
correcto de 
declaración 
de impuesto 
de loterías 
foráneas. 

Poder 
descargar 
el 
formulario 
de forma 
electrónica. 

 FF-P-53 
IMPUESTO 
SOBRE 
LOTERIAS 
FORÁNEAS Y 
RETENCIÓN 
SOBRE 
PREMIOS  

30/03/2017 31/10/2017 

3 Gestión 
de 
Particip
ación y 
Democr
acia  

CERTIFICA
CIÓN DE LA 
PERSONER
ÍA 
JURÍDICA Y 
REPRESEN
TACIÓN 
LEGAL DE 
LAS 
ORGANIZA
CIONES 
COMUNALE
S DE 
PRIMERO Y 
SEGUNDO 
GRADO 

Administr
ativa/ 
Tecnológ
ica 

Trámite se 
realiza a través 
del sistema de 
información 
"Gestión 
Juntas", donde 
el funcionario 
automáticament
e  genera el 
certificado con 
la base de datos 
de los 
dignatarios sin 
posibilidad de 
errores, sin que 
sea necesaria la 
revisión y firma 
del director ya 
que se 
encuentra 
digitalizada la 
firma 

Actualmente el 
usuario debe 
acercarse de 
manera personal y 
radicar un oficio 
para obtener la 
certificación o 
constancia  

Se simplifican 
todos los 
pasos del 
desarrollo del 
procedimiento  
PD-P-32, el 
cliente 
externo no 
tiene la 
necesidad de 
acercarse a la 
oficina de la 
secretaria, ni 
radicar oficio 
con la 
respectiva 
solicitud. La 
contestación 
es inmediata 
y se puede 
realizar a 
través de 
correo 
electrónico 

PERSONA
S 
NATURAL
ES Y/O 
JURÍDICA
S  

PD-P-32 
CERTIFICACI
ONES DE 
EXISTENCIA 
Y 
REPRESENT
ACIÓN 
LEGAL,INSP,
CONTROL Y 
VIGILANCIA,
HISTÓRICAS 
Y ESPECIAL 

01/08/2017 15/12/2017 



 

4 Gestión 
de 
Particip
ación y 
Democr
acia  

RECONOCI
MIENTO DE 
PERSONER
ÍA 
JURÍDICA 
DE LOS 
ORGANISM
OS DE 
ACCIÓN 
COMUNAL 
DE 
PRIMERO Y 
SEGUNDO 
GRADO 

Administr
ativa/ 
Tecnológ
ica 

Trámite se 
realiza a través 
del sistema de 
información 
"Gestión 
Juntas", donde 
el funcionario 
automáticament
e  genera el 
auto de 
reconocimiento 
con la base de 
datos de los 
dignatarios sin 
posibilidad de 
errores, sin que 
sea necesaria la 
revisión y firma 
del director ya 
que se 
encuentra 
digitalizada la 
firma 

Actualmente el 
usuario debe 
acercarse de 
manera personal , 
para la notificación 
del acto 
administrativo de 
reconocimiento de 
personería jurídica 
y aprobación de 
estatutos  

Se simplifican 
el último paso 
del desarrollo 
del 
procedimiento 
PD-P-26, 
donde la 
notificación 
del acto 
administrativo 
de 
reconocimient
o de 
personería 
jurídica y 
aprobación 
de estatutos 
se puede 
realizar por 
vía telefónica 
o correo 
electrónico y 
el cliente no 
tiene que 
acercarse a la 
secretaria a 
retirar dicho 
auto de 
reconocimient
o 

ORGANIS
MOS 
COMUNAL
ES DE 
PRIMERO 
Y 
SEGUNDO 
GRADO. 

 PD-P-26 
PROCEDIMIE
NTO 
RECONOCIMI
ENTO DE 
PERS/ 
JURÍDIC, 
APROBACIÓ
N DE 
ESTATUTOS 
Y REGISTRO 
DE DIGNAT A 
JAC, JVC Y 
ASOCIACION
ES 

01/08/2017 15/12/2017 

5 GESTI
ON DE 
LA 
SEGUR
IDAD 
SOCIAL 
EN 
SALUD 

Carné de 
protección 
radiológica 

ADMINIS
TRATIV
O 

El trámite se 
realiza en 
cumplimiento de 
la siguiente 
normatividad: 
Resolución  
9031 de  1990 

Aplica para los 
prestadores de 
salud que presten 
servicios de 
equipos de rayos x 
de uso médico u 
odontológico. Inicia 
con la recepción de 
la solicitud de 
licencia carne de 
radio protección y 
requisitos anexos y 

Reducción 
del tiempo de 
realización 
del tramite 

Reducción 
de 
tiempos; 
,El usuario 
no  tendrá 
que 
esperar los 
8 días para 
la 
obtención 
de carné 
de 

SS-P-23  
Otorgamiento 
de licencias 
de 
funcionamient
o de equipos 
de rayos X y 
obtención de 
carné de 
protección. 

06/09/2017 15/09/2017 



 

termina con la 
emisión del carné o 
el consolidado de 
equipos 
licenciados.  

protección 
radiológica 
sino un día 

6 Refrendació
n del carné 
de aplicador 
de 
plaguicidas 

ADMINIS
TRATIV
O 

El trámite se 
realiza en 
cumplimiento de 
la siguiente 
normatividad: 
Ley 9 /79 y el 
decreto 1843 de 
1991,Decreto 
1443 DE 2014 

Aplica para todas 
las personas que 
aplican plaguicidas 
en actividades 
agropecuarias y 
sanitarias.   

Reducción 
del tiempo de 
realización 
del tramite 

Reducción 
de 
tiempos; 
,El usuario 
no  tendrá 
que 
esperar los 
8 dias para 
la 
obtención 
de carné 
de 
aplicador 
de 
plaguicida 
sino un día 

SS-P-73 
Expedición y 
refrendación 
de carné de 
aplicadores de 
Plaguicidas en 
el 
Departamento
. 

06/09/2017 15/09/2017 

7 Reporte de 
novedades 
al registro 
especial de 
prestadores 
de servicios 
de salud 

ADMINIS
TRATIV
O 

El trámite se 
realiza en 
cumplimiento de 
la siguiente 
normatividad: 
Decreto 780 de 
2016 

Aplica para todos 
los prestadores de 
servicios de salud 
que quieran ofertar 
servicios de salud 
en el 
departamento. 
Inicia con la 
recepción de la 
información 
soporte de acuerdo 
en lo consignado 
en la normatividad 
vigente y termina 
con remisión de 
información al 
Ministerio de Salud 
y Protección  

Reducción 
del tiempo de 
realización 
del tramite 

Reducción 
de 
tiempos; El 
prestadore
s de 
servicios 
de salud 
que 
quieran 
ofertar 
servicios 
de salud 
en el 
departame
nto. 
Realizará 
su trámite 
en dos 
días y no 
en 10 dias  

SS-P-10  
Validación de 
la Inscripción 
o novedad en 
el registro 
especial de 
Prestadores 
de servicios 
de salud  

06/09/2017 15/09/2017 



 

como 
estaba 
establecido 



 

 

 

La Gobernación de Boyacá en los últimos años ha direccionado las actividades de 

Rendición de Cuentas hacia objetivos de fortalecimiento de los niveles de 

Transparencia y participación ciudadana. Para tal efecto ha desarrollado el 

componente de RENDICION DE CUENTAS a través de tres elementos: 

1. INFORMACION: Teniendo en cuenta la necesidad permanente de generar 

datos, el Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá ha 

implementado una estrategia de Seguimiento y evaluación al Plan 

Departamental de Desarrollo, mediante la cual mide el porcentaje de avance de 

cada una de las metas inmersas en el mismo. Para este fin, cada tres meses se 

realiza el acopio de información proveniente de cada una de las sectoriales 

encargadas de la ejecución del Plan de Desarrollo. Teniendo como base el 

reporte de cada sectorial y luego de validados los datos, se construye un informe 

ejecutivo o de gestión el cual es puesto a disposición de la comunidad en general 

a través de la página Web de la Gobernación de Boyacá y del DAPB 

www.dapboyaca.gov.co.  

 

Asimismo, con esta información se organizan y divulgan boletines permanentes, 

cartillas para rendición de cuentas a la ciudadanía, y, un aspecto fundamental 

está relacionado con la toma de decisiones para re direccionar la ejecución del 

Plan de Desarrollo. Durante el 2016, los informes de Gestión y resultado fueron 

COMPONENTE 
3  

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

http://www.dapboyaca.gov.co/


 

publicados para el ciudadano en forma oportuna, veraz, completa y 

comprensible. No obstante, con el ánimo de avanzar en la mejora continua de 

los procesos, para el presente año, se tiene previsto el desarrollo de una 

herramienta gerencial en línea, denominada tablero de control, con la cual se 

espera poner a disposición de la ciudadanía en general, los datos detallados de 

los avances trimestrales del plan, así como reportes consolidados de la 

evaluación correspondientes a cada trimestre, el acumulado anual y el 

acumulado del cuatrienio. 

 

2. DIALOGO: Las diferentes audiencias de Rendición de cuentas han contado con 

la interactividad con la ciudadanía que participa en el evento, a través de 

entrevistas, encuestas y evaluación del proceso. Sin embargo, durante el año 

2016 se hizo necesario reforzar con diferentes estrategias a fin de dar 

cumplimiento a la norma establecida para tal fin, como sustentación, 

explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las 

inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones, por 

medio de espacios presenciales, virtuales, uso de nuevas tecnologías donde se 

mantiene un contacto directo con la población. Habida cuenta del éxito de los 

instrumentos implementados durante el año 2016, para el presente periodo se 

contempla mantener estos mecanismos, mejorando aspectos relativos a la 

comunicación y apropiación social de estos espacios de participación ciudadana. 

 

3. INCENTIVO: Se realiza una jornada anual de Rendición Interna de Cuentas con 

los servidores públicos para generar cultura de Rendición de cuentas previo a 

los demás eventos relacionados con el mismo tema. La organización y 

programación de estas sesiones internas está a cargo del Departamento 

Administrativo de Planeación y cada Sectorial, en cabeza del Secretario (a) y 

sus directores, junto con sus funcionarios, con la presencia y acompañamiento 

de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión y la Secretaría de Hacienda, 

exponen sus logros relevantes, su gestión y avance de cada una de las metas 

su cargo y que hacen parte del Plan Departamental de Desarrollo. Igualmente 

manifiestan las dificultades encontradas a la hora de ejecutar cada uno de los 

proyectos y así de esta forma, buscar solución a las mismas.  

 

Como se mencionaba en el diagnóstico del año 2016, este elemento necesitaba 

estrategias de fortalecimiento relacionadas con la cultura de Rendición de 

Cuentas, primero de forma interna para luego realizar las audiencias públicas. 

Con este propósito, se realizaron dos acciones específicas: Uno, el desarrollo 



 

de mesas de trabajo con la oficina de control interno de gestión, el DAP y la 

secretaría de hacienda, para retroalimentar las rendiciones de cuentas hechas 

por los responsables de cada unidad administrativa. Dos, se hizo extensiva la 

invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas a los funcionarios de la 

administración departamental. Estas dos acciones fueron de buen recibo tanto 

por las instancias de control como por los equipos de trabajo y seguirán 

manteniéndose como herramienta de fortalecimiento a la cultura organizacional. 

Así las cosas, estos elementos se aplican para los diferentes grupos poblacionales: 

 Una audiencia pública anual de Informe de Gestión, para un total de 4 al 

cuatrienio. 

 Dos audiencias públicas de primera Infancia, Infancia, adolescencia y Juventud, 

durante el cuatrienio. 

 Siete Sesiones de Rendición de cuentas ante el Consejo Departamental de 

Planeación CDP, o de Seguimiento y Evaluación al Plan Departamental de 

Desarrollo durante el cuatrienio. 

 Una audiencia anual de Rendición Interna de Cuentas con funcionarios públicos, 

para un total de 4 durante el cuatrienio. 

 
4. RECURSOS. 

 
La Entidad cuenta con el decreto 716 del 20 de septiembre de 2011 “Por el cual se 
adopta un sistema de moralidad y transparencia y se señalan algunas medidas para 
el proceso de rendición pública de cuentas y la promoción al control social para el 
departamento de Boyacá entre otras disposiciones”.  Este acto administrativo 
contempla el SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS, sus objetivos, principios, 
alcance y coordinación. 
 
Establece un comité de coordinación, responsable del diseño, planeación, 
organización, convocatoria, instrumentación, realización, evaluación y 
retroalimentación de los resultados del proceso. Este comité está integrado por: 
 

 Despacho del gobernador. 

 Departamento Administrativo de Planeación. 

 Secretaría General 

 Secretaría de Participación y Democracia 

 Oficina Asesora de Control Interno 

 Oficina de Protocolo y Comunicaciones. 
 



 

Un aspecto relevante del decreto en mención, determina que con relación a la 
Evaluación y Publicidad, el respectivo comité debe garantizar el acopio, 
consolidación y sistematización de la información, insumo y producto de las 
audiencias, así como su presentación la página Web de la Gobernación. 
 
Igualmente, contempla los instrumentos básicos para la Rendición Pública de 
Cuentas y las diferentes etapas como: Etapa preparatoria, etapa de desarrollo y 
etapa Pos operación del Sistema, cada etapa con sus respectivas actividades. 
 
Además de este comité el Departamento Administrativo de Planeación coordina 
temas de solicitud, captura, consolidación, análisis y presentación de la información 
de las diferentes sectoriales y entes descentralizados de la Gobernación.  Todo esto 
con un grupo multidisciplinario de servidores públicos. Como resultados de las 
labores del DAP, el comité y los equipos de seguimiento sectoriales, es importante 
mencionar, que durante la vigencia 2016 se logró cumplir con el 100% de las metas 
previstas en el Plan anticorrupción y los indicadores relativos a la rendición de 
cuentas contemplados en el Plan de Desarrollo. 
 
ACCIONES A MEJORAR E IMPLEMENTAR 
 
1. ACCIONES DE COMUNICACIÓN. 

 
Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: Contiene el grado 
de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por 
la entidad en el plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución 
presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. Este 
documento debe publicarse una vez cada trimestre, para ello se implementará una 
herramienta en línea que, aparte del informe de gestión elaborado por el DAP, 
permita la visualización de la información que lo soporta.  
 
Componente electrónico: Sitio virtual en internet que contiene información en texto, 
imágenes, audio o video sobre la entidad. En este lugar se publicarán los informes 
de gestión y de ejecución presupuestal, así mismo se informará sobre las múltiples 
decisiones o acciones que los servidores públicos han tomado o van a tomar. Este 
es un espacio previsto para para comunicar las novedades de la entidad de manera 
rápida, directa y oportuna a los ciudadanos. Su carácter es permanente y dinámico 
y corresponde a la página web de la institución que se complementará con las 
herramientas de interacción antes mencionadas. 
 
Elaboración de publicaciones: son documentos informativos que permiten 
comunicar algunas noticias, resultados de trabajos, síntesis de documentos de 
gestión, etc. Se seguirá manteniendo la publicación en línea de informes de gestión 
y, como se hizo en el año anterior, una publicación que condensa los resultados de 
la gestión durante el mes de diciembre. 
 



 

Diseño de publicidad: Anuncios en medios de comunicación masivos emitiendo de 
forma periódica comunicados de prensa en radio y la página web. 
 
Uso de redes sociales: son espacios virtuales que ofrecen diversas posibilidades 
para mantenerse en contacto y relacionarse de múltiples formas con los usuarios 
de la red. Son programas que integran numerosas funciones que proporcionan 
interconectividad y acorde con la experiencia del año anterior fueron herramientas 
valiosas para la interacción con la ciudadanía; puede citarse, por ejemplo que la 
audiencia de rendición pública de cuentas contó con transmisión vía streaming, 
permitiendo el seguimiento remoto por parte de la ciudadanía. 
 
2. ACCIONES PARA PROMOVER EL DIALOGO.  
 
Para atender consultas de ciudadanía en tiempo real, así como ampliar la 
explicación de temas y profundizar sobre contenidos de informes o información 
publicada por la entidad se implementaron durante el  año 2016 diferentes 
estrategias que se espera mantener y reforzar en la presente vigencia así: 
 

Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información. 
 
Acciones de incentivos: Estrategias para generar cultura de Rendición de 
Cuentas al interior de la entidad. 

 
CRONOGRAMA DE JORNADAS DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS AÑO 
2017. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE FECHA 

RENDICION INTERNA 
DE CUENTAS CON 
FUNDIONARIOS 
PUBLICOS 

D.A.P.B SECTORIALES 
Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS 

 
OCTUBRE DE 2017 

RENDICION DE 
CUENTAS ANTE EL 
CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE 
PLANEACION 

D.A.P.B SECTORIALES 
Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS 

ABRIL - NOVIEMBRE 
DE 2017 

AUDIENCIA PUBLICA 
DE RENDICION DE 
CUENTAS ANTE LA 
CIUDADANIA EN 
GENERAL 

COMITÉ DE 
RENDICION PUBLICA 
DE CUENTAS 

 
DICIEMBRE DE 2017 

 
 
 



 

 
 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 
programad
a 

Subcomponent
e 1                                           
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 Rendición 
de cuentas 
ante el 
consejo 
departamen
tal de 
planeación 

Realizar dos 
jornada de 
Rendición de 
Cuentas ante el 
Consejo 
Departamental 
de Planeación 
con el fin de dar 
cumplimiento a la 
ley 152 de 1994 y 
el decreto 
nacional 028 de 
2008,  en lo 
relacionado con 
el seguimiento y 
evaluación al Plan 
Departamental 
de Desarrollo. 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación , 
despacho del 
Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Abril 2017 
Noviembre 
de 2017 

1.2 Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 
ante la 

Realizar una 
audiencia pública 
de Rendición de 
cuentas con el fin 
de dar a conocer 
el informe de 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación , 
despacho del 
Señor 

Diciembre 
de 2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 



 

ciudadanía 
en general 

Gestión del 
Gobierno 
Departamental 
durante el año 
2017 

Gobernador,  
Sectoriales 

1.3 Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 
ante la 
ciudadanía 
en general 
en materia 
de infancia, 
adolescenci
a y juventud 
por parte 
del Señor 
Gobernador 

Realizar, una 
audiencia pública 
de Rendición de 
cuentas, la 
presentación  del 
informe de 
Gestión del 
Gobierno 
Departamental 
en relación con 
los temas de 
infancia, 
adolescencia y 
juventud 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación , 
despacho del 
Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Diciembre 
de 2017 

1.4 Presentació
n de 
resultados 
en materia 
de plan 
anticorrupci
ón y 
atención al 
ciudadano 
por parte 
del Señor 
Gobernador
, dentro de 
la audiencia 
de rendición 
pública de 
cuentas 

Realizar, dentro 
de la audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas, la 
presentación  del 
informe de 
Gestión del 
Gobierno 
Departamental 
en relación con el 
tema de plan anti 
corrupción,  con 
el fin de dar a 
conocer a la 
ciudadanía losa 
avances en la 
materia durante 
el año 2017 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación , 
despacho del 
Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Diciembre 
de 2017 



 

1.5 Publicación 
de informe 
ejecutivo de 
avance de 
la ejecución 
del Plan 
Departame
ntal de 
Desarrollo 

Publicar en la 
página web de la 
institución un 
informe 
trimestral de 
avance para dar a 
conocer los 
resultados de la 
gestión del 
gobierno 
departamental 
conforme a la 
evaluación 
realizada a partir 
de marzo de 2017 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación , 
despacho del 
Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Abril, Julio 
y Octubre 
de 2017, 
Enero de 
2018 

1.6 Implementa
ción del 
tablero de 
control en 
la página 
Web del 
departamen
to 

Implementar la 
herramienta 
tablero de control 
para entrega de 
la información de 
avance trimestral 
del PDD 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
- Dirección de 
sistemas 

Marzo de 
2017 

Subcomponent
e 2                                            
Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 Presentació
n y 
retroalimen
tación de 
las 
inquietudes 
presentadas 
por la 
comunidad 
dentro de la 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 

Responder una 
muestra aleatoria 
del 30% de las 
inquietudes 
presentadas por 
la comunidad, a 
fin de garantizar 
una efectiva 
interacción de 
doble vía en la 
audiencia pública 
de Rendición de 
cuentas por parte 
del Gobierno 
Departamental  

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
- Sectoriales 

Diciembre 
de 2017 



 

2.2 Uso de 
medios 
tecnológico
s para 
establecer 
diálogos 
sincrónicos 
y 
asincrónicos 
con la 
comunidad.                               
A) Canal 
Peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
denuncias 
B) 
Teleconfere
ncias 
streamning  
C) Redes 
Sociales 
D) Encuesta 
en la página 
web 

Re direccionar y 
responder al 70% 
de las 
inquietudes 
presentadas por 
la comunidad, 
relacionadas con 
el Plan 
Departamental 
de Desarrollo,  
con el objeto de 
permitir una 
interacción 
permanente y 
respuesta 
efectiva de las 
inquietudes de la 
comunidad 
durante el año 
2017 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación, 
Sectoriales, 
Oficina de 
Sistemas 

Permanent
e 

Subcomponent
e 3                                                 
Incentivos para 
motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 
cuentas 

3.1 Rendición 
interna de 
cuentas con 
funcionarios 

Realizar una 
jornada de 
Rendición Interna 
de Cuentas con 
funcionarios  de 
cada Sectorial con 
el fin de fomentar 
la cultura dentro 
de la 
Gobernación de 
Boyacá y previo  
las diferentes 
audiencias 
púbicas. 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación, 
Oficina de 
Prensa y 
Comunicacion
es, Despacho 
del 
Gobernador, 
Sectoriales. 

Octubre de 
2017  



 

3,2 Recopilació
n periódica 
de 
información 
de las 
sectoriales 
para 
rendición de 
cuentas a la 
comunidad 
con 
acompaña
miento de 
la oficina de 
control 
interno de 
gestión 

Recopilar la 
información 
necesaria en el 
100% de las 
sectoriales para la 
rendición de los 
informes de 
gestión durante 
el año 2017 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación, 
Oficina de 
Prensa y 
Comunicacion
es, Despacho 
del 
Gobernador, 
Sectoriales. 

Trimestral
mente 

Subcomponent
e 4                                               
Evaluación y 
retroalimentaci
ón a  la gestión 
institucional 

4,1 Aplicación 
de 
instrumento 
para 
evaluación 
del evento 
dentro de 
cada una de 
las jornadas 
de 
Rendición 
de cuentas 

Realizar dos 
procesos de 
encuesta para 
determinar la 
percepción de los 
asistentes 
relacionada con 
el desarrollo de 
las audiencias de 
rendición de 
cuentas para una 
posterior 
evaluación.  

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Octubre y 
Diciembre 
de 2017 

4,2 Publicación 
y 
divulgación 
de un 
documento 
de memoria 
las acciones 
de 
Rendición 
de Cuentas 
adelantada
s por el 

Realizar la edición 
y publicación en 
página web de un 
informe general 
de las acciones de 
rendición de 
cuentas para 
informar a la 
comunidad sobre 
las gestiones 
adelantadas por 
el gobierno 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 
- Oficina de 
Prensa  -
Oficina de 
sistemas  

Diciembre 
de 2017 



 

gobierno 
departamen
tal para 
conocimient
o de la 
ciudadanía.  

departamental en 
este sentido 
durante el año 
2017 

 

  

 

El objetivo de este componente es garantizar que la entidad disponga de un 

modelo eficiente de servicio al ciudadano, que le garantice el acceso a los trámites 

y los servicios con altos estándares de calidad.  

Teniendo en cuenta que la misión de la Gobernación de Boyacá es: “Nuestro 

compromiso es brindar un servicio público de calidad, con la implementación de 

sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y ambiental, mediante procesos de 

participación, liderazgo público y gestión estratégica; apropiación de valores y 

articulación de políticas, tendientes a mejorar las condiciones de vida de la 

población.” Se han aunado esfuerzos para formular el mayor número de 

actividades referenciadas en las Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano y lograr el cumplimiento durante la 

vigencia 2017. 

 

COMPONENTE 
4  

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO



 

Es así como tanto la Política como los objetivos de Calidad, están enfocados a la 

prestación de servicios de alta calidad y la Gobernación de Boyacá al estar 

certificada en calidad, garantiza el cumplimiento de estos temas referenciados en 

la plataforma estratégica de la Entidad. 

 

Al hacer la autoevaluación al interior del componente del año 2016,  se determinó 

que el liderazgo del Plan Anticorrupción en cada uno de sus componentes y 

subcomponentes y el compromiso,  colaboración  asumido por cada líder y 

funcionario responsable de la ejecución de las actividades y recopilación de 

evidencias,  al momento de presentar los respectivos seguimientos fue 

determinante para lograr  la calificación obtenida con un cumplimiento mayor del 

90% respecto al seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Control Interno 

de Gestión. 

 

Dentro de las actividades planteadas para el año 2016 en las cuales se logró un 

cumplimiento del 100% están: 

 Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de 

servicio y atención al ciudadano. 

 

 Elaborar un diagnóstico donde se identifiquen las dependencias que 

requieren de la implementación del sistema de Digiturno.  

 

 Divulgación de los canales de atención disponibles en la Gobernación de 

Boyacá. 

 

 Campaña de sensibilización a los funcionarios de la importancia de citar el 

radicado de entrada en las respuestas de las solicitudes de ingresan a la 

entidad.  

 

 Actualización del Procedimiento  SJ-P-10 "Atención a Peticiones, Quejas y 

Reclamos y Sugerencias” 

 

 Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación temas específicos sobre 

sensibilización en la atención al ciudadano. 

 

 Capación a los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios en las 

ventanillas, frente a la importancia del servicio al ciudadano y del 

direccionamiento adecuado de las solicitudes radicadas. 

 



 

 Informar a los funcionarios de la Gobernación sobre la responsabilidad de 

brindar un servicio oportuno 

 

 Promoción de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de 

servicio al interior de la Entidad. 

 

 Publicación en la página web los resultados de las encuestas realizadas a los 

ciudadanos. 

 

 Publicación en la página web de la Gobernación  la información referente 

a los Derechos y Deberes de los Ciudadanos; así como de los diferentes 

procedimientos y trámites adelantados por la Gobernación de Boyacá, 

requisitos, tiempo de entrega del trámite, horarios y puntos de atención. 

 

 Adecuación del espacio físico para la atención prioritaria de personas en 

situación de discapacidad, niños, mujeres gestantes y adultos mayores, 

ubicada en el Edificio Palacio de la Torre de la Gobernación de Boyacá. 

 

Dentro de las actividades planteadas el año pasado en las cuales se logró un 

cumplimiento del 80% o menos, están: 

 Diagnosticar el estado actual de la prestación del servicio al ciudadano. 

 Elaborar propuesta de incentivos y gestionar recursos para cubrir los mismos, 

en procura del mejoramiento de la prestación del Servicio de atención al 

ciudadano. 

 Orientar nuestra capacidad hacia la prestación de servicios de calidad y 

oportunidad  

 Realizar alertas para que las respuestas dadas a las peticiones, quejas y 

reclamos sean oportunas. 

 Brindar pronta respuesta a las solicitudes de los ciudadanos  

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su 

comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. 

 Implementar los protocolos de atención al ciudadano. 

 

Estas actividades se han planteado nuevamente para lograr un cumplimiento total 

durante el presente año. 

Para el segundo año de Administración Departamental, se cuenta con un equipo 

capacitado, competente y con la mejor actitud para contribuir al cumplimiento las 

estrategias y actividades enfocadas a la mejora continua en la prestación de un 

servicio confiable, moderno y efectivo para el ciudadano.  



 

 ESTRATEGIAS 4 COMPONENTE 

  
Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 

1                           

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico  

1,1 

Asignar un responsable 

que lidere la estrategia de 

atención al ciudadano  

Acto administrativo 

de designación 

Dirección 

Administrativa 
30/06/2017 

1,2 

Asignar recursos para el 

desarrollo de iniciativas 

orientadas a mejorar la 

atención al ciudadano 

Recursos apropiados 

en el presupuesto del 

2017 para la 

ejecución de un 

proyecto de atención 

al ciudadano 

Dirección 

Administrativa 
30/09/2017 

1,3 

Presentar en comité 

directivo del SIG, el 

informe trimestral de 

PQRS, cada vez que 

convoque a comité 

Socialización  del 

Informe presentado 

al comité 

Representante 

alta Dirección 

SIG 

Según 

convocatoria de 

Comité 

Subcomponente 

2                             

Fortalecimiento 

de los canales de 

atención 

2,1 

Realizar autodiagnóstico 

de espacio físico de la 

entidad, para identificar 

los ajustes requeridos. 

(NTC 6047) 

Diagnóstico 

entregado 

Dirección 

Administrativa 
30/06/2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO 



 

2,2 

Designar un funcionario 

encargado de atención al 

preferente e información 

general al ciudadano 

Acto administrativo 

de designación  

Dirección 

Administrativa 
30/04/2017 

2,3 

Elaborar protocolos de 

atención al ciudadano 

para llevar a cabo su 

implementación 

Documento 

Adoptado 

Servicios 

Administrativos 

Dirección 

Sistemas 

Secretaría 

desarrollo 

humano 

30/09/2017 

2,4 

Adquirir mobiliario y 

puntos de red para para 

atención al preferente 

Mobiliario en 

funcionamiento y 

puntos de red 

Servicios 

Administrativos 

Dirección 

Sistemas 

30/06/2017 

2,5 

 

Gestión e implementación 

de software para consulta 

por parte de personas en 

condición de discapacidad 

visual, (Visión Reducida) 

software disponible 

para usuarios 

caracterizados 

 

Dirección 

Sistemas 

30/09/2017 

Subcomponente 

3                           

Talento Humano 

3,1 

Incluir en el PIC  2017, 

jornada de sensibilización  

a los servidores públicos 

de la Administración 

Central que atiende a la 

ciudadanía  

Capacitación dictada 

13 sectoriales 

Dirección 

Talento 

Humano 

30/10/2017 

3,2 

Capacitar en buenas 

prácticas a los 

funcionarios de taquillas 

de atención al ciudadano  

Dos jornadas 

capacitación  

Dirección 

Talento 

Humano, 

Dirección 

Jurídica, 

Dirección de 

sistemas 

31/03/2017 

 31/08/2017 



 

3,3 

Incluir en los 

compromisos laborales 

establecidos, la atención 

al ciudadano y el uso del 

sistema de gestión 

documental como 

herramientas de 

interacción con los 

ciudadanos. 

Ítems de atención al 

ciudadano y usos del 

sistema de gestión 

documental incluidos 

en los compromisos 

Directores y 

secretarios 
31/03/2017 

3,4 

Ajustar el Decreto 639 de 

30 de junio de 2016, con 

el fin de incluir SAC de la 

Secretaria de Educación y 

la Secretaria de Salud, 

frente a los estímulos e 

incentivos para quienes 

están en las taquillas de 

atención a la ciudadanía.  

Decreto actualizado 

Dirección 

Talento 

Humano 

30/03/2017 

3,5 

Emitir circular donde se 

garantice la atención 

personal al público, como 

mínimo durante cuarenta 

(40) horas a la semana, 

las 

cuales se distribuirán en 

horarios que satisfagan 

las necesidades del 

servicio. 

Circular emitida 

Dirección 

Talento 

Humano 

Secretaria 

General 

28/02/2017 

3,6 

Realizar mensualmente 

por puestos y sedes de 

trabajo,  1 campaña  para 

sensibilizar y concientizar 

a todos los servidores 

públicos de las 

estrategias para una 

adecuada atención tanto 

 mensual de febrero 

a 

 noviembre 

Dirección 

Talento 

Humano 

jornada 

mensual 



 

al usuario interno como 

externo 

3,7 

Reconocer públicamente 

cada dos meses a los 

servidores públicos que se 

destacaron en relación al 

servicio prestado al 

ciudadano. 

Reconocimiento 

Público bimensual  

Dirección 

Talento 

Humano 

bimensual 

Subcomponente 

4                          

Normativo y 

procedimental 

4,1 

Disponer de plataforma 

tecnológica que permita 

al usuario conocer el 

estado de su solicitud en 

relación con las PQRS. 

Plataforma en 

funcionamiento 

Director de 

sistemas 
30/09/2017 

4,2 

Elaborar y publicar en la 

página web  el informe 

trimestral de PQRS 

Informe publicado 
Dirección 

Jurídica 
trimestralmente 

4,3 

Adoptar a través de acto 

administrativo el uso del 

sistema de gestión 

documental 

Acto administrativo 
Servicios 

Administrativos 
15/02/2017 

Subcomponente 

5                           

Relacionamiento 

con el ciudadano 

5,1 

Publicar los derechos y la 

carta de trato digno al 

ciudadano en lenguaje 

común y braille 

Carta publicada en 

puntos de atención 

de la Gobernación de 

Boyacá 

Servicios 

Administrativos 
28/02/2017 

5,2 

Publicar semestralmente 

en la página web de la 

Entidad, los resultados de 

las encuestas satisfacción 

de los usuarios 

publicación realizada 

en la página web 

Dirección 

Evaluación y  

calidad 

Julio y enero 

5,3 

Mantener la publicación 

en los puntos de atención, 

de los canales de atención 

disponibles de la entidad. 

Publicaciones 

realizadas 

Servicios 

Administrativos 
01/02/2017 

  



 

 

C 
 

Durante el año 2016 se adelantaron acciones correspondientes a la 

implementación de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública, esto fue gracias al compromiso y participación activa de los líderes 

de cada uno de los componentes involucrados, igualmente con el alto 

sentido de compromiso del Asesor de Transparencia, logrando de forma 

gradual un avance del 94% en su implementación según el seguimiento 

realizado por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República. 

 

 

Componente 5
Transparencia y 

Acceso a 
Información



 

 
 

 

SUBCOMPONENTE 1: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

 

La información obligatoria se encontraba dispersa, se crea la sección de 

Transparencia y acceso a información pública. Se organiza y se publica la 

información mínima obligatoria respecto a la estructura y a servicios, 

procedimientos y funcionamiento. Se publica la contratación pública y se 

dio a conocer el esquema de publicación de la información preliminar para 

la ciudadanía participara en la construcción del esquema de publicación. 

http://www.boyaca.gov.co/encuestaesquemapub/. 

 

Se han habilitado los enlaces necesarios a las secciones correspondientes 

para la visualización de la información en la sección de transparencia y 

acceso a la información pública en el menú principal del sitio web oficial. 

http://www.boyaca.gov.co/transparencia. 

 

La información de la gestión contractual se publica a diario en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública - SECOP. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 

 

Igualmente se mantiene actualizado los demás sistemas de información o 

plataformas dispuestas para por las entidades gubernamentales como 

SIGEP, SUIT y SOCRATA (www.datos.gov.co).  

http://www.boyaca.gov.co/encuestaesquemapub/
http://www.boyaca.gov.co/transparencia
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
http://www.datos.gov.co/


 

 

Se identifican datos abiertos a publicar según priorización en la Ruta de la 

Excelencia en Gobierno en Línea (Mapa de Ruta Decreto 1078 de 2015) y 

según verificación de información publicada en el sitio web, donde se logra 

publicar siete (7) datos abiertos según proceso de identificación realizado.                     

 

En este subcomponente se realizan acciones tendientes al cumplimiento de 

la ley de transparencia logrando el objetivo de garantizar la disponibilidad 

de información a través de medios físicos y electrónicos. 

 

 

SUBCOMPONENTE 2: LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 

 

Durante el año 2016 se adelantaron múltiples acciones orientadas a la 

estabilización del sistema electrónico de Gestión Documental (Orfeo), de tal 

forma que se pueda hacer un seguimiento efectivo a las solicitudes de 

información realizadas por la ciudadanía y permitir una mejora en los 

tiempos y la calidad de la respuesta dada a los ciudadanos. 

 

Se evidencia que en la página web de la entidad se encuentran habilitadas 

las redes sociales Facebook. Twitter, Soundcloud y publicados los 

mecanismos de atención al ciudadano (Espacios físicos, teléfonos, correo 

electrónico institucional para la recepción de solicitudes de información, 

correo fisco o postal y Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, 

quejas, reclamos y denuncias) 

 

SUBCOMPONENTE 3: ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Avance en la construcción de los instrumentos de gestión de información: 

registro de activos de información; índice de información clasificada y 

reservada; esquema de publicación de información, información de insumo 

para la identificación de los datos estratégicos y posterior publicación.   

 

Se cuenta con la adopción del Decreto No. 0900 del 13 de Diciembre de 

2016 por medio del cual se Adopta el Registro de Activos de Información, el 

Índice de Información clasificada y reservada y el Esquema de Publicación 

de Información, sin embargo es necesario que se establezca, adopte. 

Socialice e implemente el Programa de Gestan documental 

 

Se encuentra el enlace a los actos administrativos relacionado con: 

  



 

1. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones 

o acciones.  

2. Índice de información Clasificada y Reservada.  

3. Registro de Activos de Información  

4. Esquema de publicación de información  

5 Tablas de Retención Documental actualizadas el 24 de junio de 2013. 

 

 

SUBCOMPONENTE 4: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 

 

Mediante contrato de obra No. MC-079 se realzó la adecuación de la 

oficina de atentan preferencial el cual se finalizó el 24 de junio de 2016 

correspondiente a la infraestructura física, la ventanilla única cuenta con un 

funcionario especializado en la atención a discapacitados visual y 

auditivamente.  

 

Adicionalmente la información que se publica en el sitio web tiene 

características de accesibilidad W3C, por consiguiente los usuarios con 

discapacidad cognitiva pueden acceder. 

 

Se encuentra habilitada la selección de idioma lenguajes español, inglés, 

coreano, francés, italiano, lapones, ruso y sueco en la página principal y 

todas las secciones respectivas al lado derecho superior. 

 

SUBCOMPONENTE 5: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Se habilitó la opción de solicitud de información en el módulo de PQRSD, 

para facilitar la respectiva clasificación de la información que se recibe por 

este medio. 

  



 

 
 

Subcompone

nte 

 Actividades Meta o 

producto 

Indicad

ores 

Responsabl

e  

Fecha 

programada 

Subcompo

nente 1                                                                                         
Lineamient

os de 

Transparenc

ia Activa 

1,1 Publicación de 

información en 

sección 

particular del 

sitio web oficial 

Mantener 

Actualizad

a la 

sección de 

Transparen

cia y 

acceso a la 

informació

n pública 

en el sitio 

web oficial 

de la 

entidad 

100% Dirección 

de 

Sistemas 

Permanente 

1,2 Publicación 

Directorio de 

Información de 

servidores 

públicos, 

empleados y 

contratistas 

Vincular 

informació

n en el 

Sistema de 

Gestión del 

Empleo 

Público - 

SIGEP y 

mantener 

enlace a 

sitio web 

de la 

entidad. 

100% Dirección 

de 

Contrataci

ón y 

Dirección 

de Talento 

Humano 

30/11/2017 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



 

1,3 Publicación de 

Trámites y Otros 

procedimientos 

administrativos 

Alcanzar el 

90% en el 

Avance del 

registro de 

trámites y 

OPAs en el 

SUIT v.30 

90% Dependen

cias 

Responsab

les del 

trámite 

asignados 

por 

proceso 

30/11/2017 

Crear los 

vínculos de 

los nuevos 

trámites y 

otros 

procedimie

ntos 

administrat

ivos 

inscritos en 

el SUIT 

v.30 en el 

sitio web 

oficial de 

la entidad 

100% Dirección 

de 

Sistemas 

30/12/2017 

1,4 Publicación de 

la información 

contractual 

Publicar la 

informació

n de  

gestión 

contractual 

en el 

Sistema 

Electrónico 

para la 

Contrataci

ón Pública 

SECOP 

100% Dir. 

Contrataci

ón 

Permanente 

Mantener 

Actualizad

a la 

informació

n de 

gestión 

contractual 

en la 

sección 

100% Dir. 

Sistemas 

Permanente 



 

habilitada 

en el sitio 

web oficial 

de la 

entidad 

1,5 Publicación de 

la ejecución de 

contratos 

Publicar la 

informació

n de la 

gestión 

contractual 

en el 

SECOP 

100% Dir. 

Contrataci

ón 

Permanente 

1,6 Publicación de 

procedimientos, 

lineamientos y 

políticas en 

materia de 

adquisición y 

compras 

Mantener 

Publicado 

en el sitio 

web oficial 

el manual 

de 

contratació

n 

100% Dir. 

Contrataci

ón y Dir. 

Sistemas 

Permanente 

1,7 Publicación del 

Plan Anual de 

Adquisiciones 

Publicar el 

plan anual 

de 

Adquisicio

nes en el 

sitio web 

oficial y en 

el SECOP 

100% Dir. 

Servicios 

Administr

ativos  y 

Dir. 

Sistemas 

31/01/2017 

1,8 Publicación de 

Datos Abiertos 

Publicar 3 

grupos de 

datos 

abiertos 

selecciona

dos en el 

portal de 

datos 

abiertos 

100% Dir. 

Sistemas 

31/12/2017 

1,9 Accesibilidad en 

medios 

electrónicos 

para población 

en situación de 

discapacidad 

Adecuar el 

sitio web 

oficial de 

la entidad 

para 

divulgar la 

informació

100% Dir. 

Sistemas 

30/11/2017 



 

n en 

formatos 

alternativo

s 

comprensib

les a 

personas 

en 

condición 

de 

discapacid

ad visual  

1,1 Publicación del 

mecanismo o 

procedimiento 

para participar 

en la 

formulación de 

políticas 

Realizar 

por lo 

menos un 

ejercicio 

de 

participaci

ón 

ciudadana 

por 

cuatrimestr

e 

100% Dir. 

Sistemas 

cuatrimestre 

Subcompo

nente 2                                                                                           
Lineamient

os de 

Transparenc

ia Pasiva 

2,1 Divulgar los 

Medios para 

recibir 

solicitudes de 

información 

pública 

Mantener 

la 

publicació

n de los 

canales de 

comunicaci

ón 

habilitados 

en el sitio 

web oficial 

100% Dir. 

Sistemas 

Permanente 

Mantener 

publicados  

los canales 

de 

comunicaci

ón 

habilitados 

en 

carteleras 

y en 

portería 

100% Dir. 

servicios 

administra

tivos 

Permanente 



 

2,2 Aplicar el 

Principio de 

gratuidad y 

costos de 

producción 

Expedir y 

publicar 

resolución 

que define 

los costos 

de 

reproducci

ón de la 

informació

n  

100% Dir. 

servicios 

administra

tivos 

30/05/2017 

2,3 Acceso a la 

información 

pública 

clasificada 

Mantener 

Actualizad

a la 

informació

n pública 

clasificada   

según las 

reglas 

establecida

s 

100% Dir. 

Sistemas 

31/12/2017 

Subcompo

nente 3 

Elaboración 

de los 

Instrumento 

de Gestión 

de la 

Información  

3,1 Avance en la 

elaboración del 

programa de 

Gestión 

documental 

Construir 

el 

diagnóstico 

integral de 

archivo de 

la entidad 

100% Dir. 

Servicios 

Administr

ativos 

31/07/2017 

Elaborar el 

programa 

de Gestión 

documental  

100% Dir. 

Servicios 

Administr

ativos 

31/12/2017 

3,2 Conservación de 

la información 

publicada con 

anterioridad 

Permitir el 

acceso a la 

informació

n 

publicada 

con 

anteriorida

d en la 

página web 

de la 

entidad 

100% Dir. 

Sistemas 

Permanente 



 

Subcompo

nente 4                                                                                           
Criterio 

diferencial 

de 

accesibilida

d 

4,1 Avance en la 

adecuación de 

los medios de 

comunicación 

para que 

faciliten el 

acceso a las 

personas que se 

encuentran en 

condición de 

discapacidad 

Instalar 20 

licencias 

de jaws 

magic en el 

punto vive 

digital del 

departame

nto  

100% Dir. 

Sistemas / 

Dir. TIC 

31/12/2017 

4,2 Presentación de 

la información 

pública en 

diversos idiomas 

Implement

ar  7  

idiomas 

más para 

la 

traducción 

del sitio 

web  

100% Dir. 

Sistemas 

30/11/2017 

Subcompo

nente 5                                                                                         
Monitoreo 

del Acceso 

a la 

Información 

Pública 

5,1 Publicación de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública. 

Publicar 

trimestralm

ente el 

informe de 

solicitudes 

de acceso a 

la 

informació

n 

100% Dir. 

Sistemas 

Trimestral 

 


