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TRANSVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
COMPONENTE
1 PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
1.1 Diagnostico
Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado Colombiano estableció
mecanismos de participación que favorecen y fortalecen al Estado, ya que se involucra a la sociedad en
la construcción de un país con oportunidades. Colombia se constituye como una República democrática
y participativa, lo que implica la creación de escenarios de participación y legitimación ciudadana que
coadyuven la consolidación de una Nación más equitativa y justa.
El Plan de Desarrollo de Boyacá, tratará de darle un verdadero sentido democrático al diseño y desarrollo
de la política pública, donde los mecanismos de democracia representativa se complementen con
aquellos propios de la democracia participativa. Para el año 2015, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, desarrolló un análisis con la encuesta de Cultura Política, cuyo objetivo
fue “Generar información estadística estratégica que permita caracterizar aspectos de la cultura política
colombiana basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político, como
insumo para diseñar políticas públicas dirigidas a fortalecer la democracia colombiana” (DANE, 2015)
que desarrolla un contenido temático basado en Participación, Elecciones y Partidos. Los principales
hallazgos están basados en las siguientes estadísticas:
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Ilustración 1 Porcentaje de personas de 18 años y más que conocen o han oído hablar de los
mecanismos de participación ciudadana Cabeceras municipales
Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

El mecanismo de participación más conocido para las personas de 18 años es el referendo aprobatorio
o derogatorio (DANE, 2015). Por ello es necesario renovar las estrategias que promuevan e informen la
Participación Ciudadana desde sus diferentes frentes y que permitan hacer uso efectivo de cada
herramienta brindada por la Ley.
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Entre las herramientas disponibles de participación ciudadana se encuentran los espacios brindados por
reuniones de organizaciones comunales y de integración social. A continuación, se observa la frecuencia
de asistencia a reuniones de organizaciones en las cabeceras municipales:

Organizaciones

Frecuencia de asistencia a las reuniones

Juntas de Accion Comunal y demas organismos de accion comunal

Una vez a la semana
Una o dos veces al mes
Una o dos veces al año
Nunca

1,1
3,5
7,5

87,9

Ilustración 2 Distribución porcentual de personas de 18 años y más según frecuencia de asistencia a
reuniones de organizaciones cabeceras municipales
Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Una vez a la semana

Una o dos veces al mes

Una o dos veces al año

Nunca

Ilustración 3 Asociaciones, grupos, clubes o colectivos recreativos, deportivos, o artísticos o
culturales
Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Teniendo en cuenta la facultad que tiene la Secretaría de Participación y Democracia, es preocupante
que la asistencia a Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones comunales esté representada en
un 12,1% y que el 87,9% de las personas encuestadas a nivel nacional nunca hayan participado de estas
organizaciones consideradas pilares del desarrollo económico y consolidación del tejido social.
Es por ello, que se hace necesario la creación de programas que incentiven a la comunidad para
participar activamente en los espacios de los organismos comunales y además fortalezcan la estructura
organizacional que dentro de sus alcances tiene como función el liderazgo, la formulación y la gestión
de proyectos y/o empresas solidarias de origen comunal ante las entidades territoriales, que da como
resultado el progreso social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En cuanto a los
espacios de participación ciudadana y de control social actualmente existentes se puede observar que a
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nivel nacional hay buena recepción en cuanto a la existencia de la veeduría ciudadana. En la encuesta
mencionada anteriormente realizada por el DANE, se concluye que las veedurías ciudadanas son el
espacio de participación ciudadana más conocido (DANE, 2015). Por otra parte, se encuentra la
percepción de la comunidad colombiana frente a diferentes afirmaciones, en base a la participación
ciudadana y su efectividad en la solución de los problemas de la comunidad y el acceso a los beneficios
que otorgan a las minorías étnicas y sociales.

Ilustración 4 Participación ciudadana
Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2015.

Entre las conclusiones a destacar se encuentra: i) El 56% de la población colombiana encuestada afirman
que la participación ciudadana va en busca del beneficio particular; ii) El 31,9% permanece imparcial
frente a que los mecanismos de participación benefician o no a las minorías étnicas y sociales; iii) El
37,3% considera que los mecanismos y los espacios de participación no benefician por igual a todos los
ciudadanos y por último; iv) El 39,1% afirma que los mecanismos de participación si aportan a la solución
de los problemas de la comunidad, Boyacá no es ajena a esa realidad.
Veeduría Ciudadana
Durante la vigencia de 2012 a 2015, se realizaron 8 Comités y 3 subcomités de la Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías ciudadanas de Boyacá RIAV. A través de este mecanismo, fue posible la
constitución de 4 redes de veedurías en el Departamento entre las que se encuentran: la Red Provincial
de Veedurías de Obras Públicas para Lengupá, la Red de Veedurías al Plan Alimentario Escolar, la Red
Provincia de Occidente al Contrato denominado “Pavimentación y Rehabilitación del Corredor Vial
Buenavista-La Victoria, la Red al contrato vial y el mejoramiento de la vía Santa Sofia, Villa de Leyva –
Moniquirá”.
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Ilustración 5 Boyacenses capacitados en veedurías ciudadanas
Fuente: Secretaria de Participación y Democracia

Los programas de capacitación en articulación con la Contraloría General de la República, la ESAP, y la
sectorial que fueron dirigidas a las veedurías; tuvieron como objetivo la vinculación de los jóvenes del
Departamento; como resultado se capacitaron 1.217 personas, de los cuales 1.100 son Jóvenes. No
obstante, se requieren mayores esfuerzos para vincular a más ciudadanos en los procesos de formación
en veedurías, ya que son indispensables para mejorar la transparencia y ejercer control social a los
recursos públicos, que benefician a la comunidad. Las Veedurías Ciudadanas han manifestado en estos
encuentros, que su problemática se focaliza en el acceso a la información, en no contar con herramientas
tecnológicas al interior, escaza capacitación, bajo empoderamiento en los jóvenes y en la ausencia de
apoyo interinstitucional para fortalecer sus acciones.
Entidades Sin Ánimo de Lucro
Actualmente en el Sistema de Información de Personerías Jurídicas SIPEJ se encuentran registradas 4.190
entidades Sin ánimo de lucro, de las cuales aproximadamente 1.080 han actualizado documentos en los
últimos cuatro años, alrededor de 30 se han disuelto y liquidado y las demás requieren depuración1.
La Gobernación de Boyacá ha centrado su atención en el reconocimiento de Personerías Jurídicas,
inscripción de dignatarios, aprobación de reformas estatutarias y expedición de certificaciones de
representación legal de las personas jurídicas que quedaron exentas de registro en Cámara de Comercio,
como Clubes y ligas deportivas, cuerpos de Bomberos voluntarios, etc. Sin que a la fecha se establezca y
aplique un mecanismo para lograr que estas entidades tengan sus documentos al día y notifiquen sobre
los registros de sus actuaciones ante esta secretaria, generando que sea imposible establecer el estado
actual de estas Personerías Jurídicas; por lo que se requiere una depuración de la información con el fin
de que actualicen, liquiden y disuelvan o en su defecto proceder a suspenderlas.
Lo anterior, evidencia el desconocimiento por parte de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, frente a los
deberes y obligaciones que tienen para facilitar la Inspección, Control y Vigilancia a sus organizaciones;
esto requiere tomar medidas urgentes desde la promoción y capacitación en dichos temas para
aumentar las entidades revisadas y por lo tanto mantener un sistema de información disponible y una
1

Datos de la Secretaría de Participación y Democracia
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base actualizada. La plataforma está parametrizada en ejecución con 14 módulos: mantenimiento,
atención y modificación de ESAL, atención al ciudadano, reportes y listados, archivo y expedientes,
estados financieros, recomendaciones, normatividad, noticias, entidades de supervisión, provincias,
citación por llamadas de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), Opciones adicionales y Visitas.
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Ilustración 6 Tramites reconocimiento entidades sin Ánimo de Lucro
Fuente: Secretaria de participación y Democracia Boyacá

Los Trámites de reconocimiento de Entidades Sin Ánimo de Lucro, realizados ante la Secretaría de
participación y democracia, se llevan a cabo de acuerdo a las solicitudes recibidas.
Como apuesta del Gobierno Departamental, está la tarea de poder fortalecer a las Entidades Sin Ánimo
de Lucro que se encuentran ubicadas en el Departamento y empoderarlas para que genere desarrollo
endógeno en cada territorio y puedan desarrollar su objeto social para el cual fueron creadas.
Participación Ciudadana
El departamento de Boyacá, está compuesto por 13 provincias, con 123 municipios, donde gran parte
de la extensión corresponde a zona rural, lo que genera dos factores que inhiben la adecuada
articulación de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil con la administración
departamental: la carencia de recursos para el desplazamiento y los tiempos de viaje desde algunos
municipios a la ciudad de Tunja implica que la cobertura de la atención de la Secretaría de Participación
y democracia no satisfaga en la totalidad las necesidades de la comunidad. Las zonas más afectadas por
esta situación han sido los municipios de Cubará y Puerto Boyacá, y las provincias de La Libertad, Norte
y Gutiérrez.
Otro aspecto de la participación ciudadana a tratar, es la inclusión de toda la población, entre los que se
mencionan a las minorías étnicas, personas con discapacidad y la comunidad LGTBI. La Secretaría de
Participación y Democracia a la fecha no cuenta con programas e iniciativas que vinculen a dicha
población, por lo que se hace necesario el diseño y puesta en marcha de programas de inclusión social
que vinculen efectivamente y brinden espacios de participación a aquellos grupos que se encuentran en
la lucha por la igualdad de derechos.
Por otra parte, en el Departamento de Boyacá no existe una política pública de carácter departamental
que obligue la inclusión del presupuesto participativo dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones.
Se identifica así una gran oportunidad para que el actual Gobierno impulse la construcción de “una
sociedad moderna, profundamente democrática y participativa, en donde todo cambia, se renueva, se
crea y se innova. Una sociedad que reconoce su historia y a partir de ella, crea pactos colectivos basados
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en la confianza y la esperanza, para afrontar los retos y anticipar las demandas sociales”. (Amaya
Rodriguez, 2015).
De la misma forma, con la estructuración de una política pública de presupuesto participativo,
lograremos generar a partir de nuevas dinámicas de gobierno, un ambiente de legitimidad social que
nos permita realizar intervenciones públicas, mejorar la gestión basada en objetivos inteligentes, cero
corrupción, rendición de cuentas y mejoramiento de los sistemas de información para hacer más
eficientes las veedurías ciudadanas.
Desarrollo Territorial
Dentro de las funciones de la Dirección de Participación y Administración Local, se encuentra la de
realizar evaluaciones periódicas al estado de la descentralización administrativa y modernización
municipal para detectar los problemas del proceso y proponer ajustes y correctivos que sean necesarios
ante las instancias pertinentes.
Al día de hoy, no se ha llevado a cabo una iniciativa que permita conocer el estado actual de las entidades
territoriales en cuanto a las debilidades y dificultades para la modernización municipal, razón por la cual
es necesario que no se prolongue más en el tiempo un diagnóstico que busque mancomunadamente el
desarrollo de los municipios desde la actualización para mejorar la gestión pública a la vanguardia con
la tecnología del país.
Organismos Comunales
Actualmente, en el Departamento de Boyacá se cuentan con 3.000 Organismos Comunales, dentro de
las cuales hay 15.000 directivos y 135.000 afiliados. La información correspondiente a los Organismos
Comunales que se encuentra en el Secretaria de Participación y Democracia es mínima y no se tiene
sistematizada; lo que dificulta la utilización y su respectivo análisis para la toma de decisiones.
En busca del bienestar social, la Ley 743 de 2002 establece en el Artículo 3º que “la comunidad debe
construirse con identidad cultural, sustentabilidad, equidad y justicia social, participación social y política,
promoviendo el fortalecimiento de la sociedad civil y sus instituciones democráticas”; por ello las
organizaciones comunales deben garantizar ese principio rector y los fundamentos del desarrollo de la
comunidad. Actualmente la Secretaría de Participación y Democracia de Boyacá mantiene una iniciativa
para promover la participación incluyente de la sociedad en los organismos comunales; sin embargo y
gracias a las bases de datos con las que se cuenta hoy en día, esta sectorial ha determinado que no existe
una intervención equitativa por géneros y mucho menos de los grupos que son considerados minorías.
Asociación Comunal
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Ilustración 7 Organizaciones comunales
Fuente: Secretaría de Participación y Democracia. Año 2012-2015
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Como se observa en las gráficas, la participación por género en las Juntas de Acción Comunal son
inequitativas, ya que la participación de mujeres está representada aproximadamente en un 25% menos
que la participación del género masculino. En cuanto a las iniciativas para el desarrollo productivo, los
Organismos Comunales del Departamento de Boyacá como actores importantes en la construcción del
Plan de Desarrollo Departamental han identificado que las problemáticas por las cuales atraviesan están
relacionadas con la falta de capacitación y formación académica, bajo apoyo administrativo en pro de la
gestión y deslegitimación de su importancia social y participativa al interior
de sus territorios.
Las estrategias empleadas en el periodo 2012-2015 estuvieron encaminadas a la sensibilización de 7.182
líderes comunales, realización de dos seminarios de fortalecimiento de organismos comunales, material
didáctico (12.000 cartillas); Conmemoración del día Comunal, capacitaciones en temas contables a 18
juntas de Acción Comunal en Tunja y sobre el funcionamiento y estructura de los organismos comunales
en los municipios de Puerto Boyacá, Tunja, Chiquiza, Sativasur, La Uvita, San Mateo, El Espino,
Guacamayas, Sáchica, Berbeo, Motavita, Sativanorte, Chivata, Turmequé, Viracachá, Macanal, Ciénaga,
Arcabuco, Sutamarchán, Soracá, Oicatá, Briceño, Tununguá, San Pablo de Borbur y Pauna.
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Ilustración 8 Estrategias de cooperación fortalecimiento juntas de acción
Fuente: Secretaría de Participación y Democracia. Año 2012-2015

Así mismo, desde esta secretaría se adelantaron procesos de capacitación en Proyectos Productivos
Rentables a 114 Juntas de Acción Comunal y a 65 municipios ubicados en las diferentes provincias del
Departamento. En Tunja se han realizado dos capacitaciones a integrantes de 18 organizaciones
Comunales.
Si bien, está dentro de las estrategias fundamentales de enseñanza la capacitación en temas de
proyectos rentables, funcionamiento y administración; es necesario acompañar y asesorar a los
organismos para fortalecer de manera efectiva la estructura organizacional y apoyar el talento humano
que hay dentro de ellas. Dichas estrategias van enmarcadas a la promoción y orientación de convenios
con diferentes entidades, no solo para el aprovechamiento de presupuestos participativos sino para el
desarrollo de la comunidad.
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Aprovechando que los Organismos Comunales son una fuente primordial de información en cuanto a las
necesidades de la sociedad, se consideran pilar de la generación de ideas y formulación de proyectos
que permitan atacar los puntos críticos en cuanto a carencias de la comunidad para el cierre de brechas
sociales.
Por otra parte, en los años 2012-2014 se realizaron procesos de Inspección, control y vigilancia a 2.700
Organismos de Acción Comunal del Departamento de Boyacá.
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Ilustración 9 Número de organizaciones comunales inspeccionadas y vigiladas.
Fuente: Secretaria de Participación y Democracia de Boyacá

La inspección, control y vigilancia a los organismos comunales para los años 2012-2013, da como
resultado un incremento anual de 144 inspecciones realizadas, bajo las acciones encaminadas a la
asistencia técnica personalizada y telefónica, revisión de los diferentes documentos para la elaboración
y atención de solicitud de reconocimiento de dignatarios, asesorías en temas rentables y registro de
libros.
En cumplimiento a las funciones delegadas a través de la Ley 743 de 2002, Decreto Nacional 890 de
2008, Decreto Nacional 2350 de 2003 y decretos departamentales 1237 y 1238 de 2006, le corresponde
al Gobernador a través de la Secretaria de Participación y Democracia la inspección, vigilancia y control
a los organismos comunales conformados en el departamento de Boyacá. Actualmente, hay una línea
base de 2700 organismos sobre las que se ha ejercido dichas facultades frente a los 3000 existentes.
Los Organismos Comunales del Departamento de Boyacá, como actores importantes en la construcción
del Plan de Desarrollo Departamental, han identificado que las problemáticas por las cuales atraviesan
están relacionadas con la falta de capacitación y formación académica en temas contables, formulación
de proyectos, liderazgo, uso de la tecnología para crear Juntas de Acción comunal a la vanguardia,
presupuesto y asuntos jurídicos, la falta de apoyo administrativo en pro de la gestión para fomentar la
celebración de contratos desde las Juntas de Acción Comunal, incentivos en cuanto a subsidio de
transporte, educación y designación de contratos y deslegitimación de su importancia social y
participativa al interior de sus territorios.
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Finalmente, en los ejercicios de planeación participativa se identificó la necesidad de desarrollar
proyectos que estén relacionados con la Implementación de sistemas de información, transferencia de
herramientas tecnológicas, formación y capacitación, apoyo económico para la gestión y legitimación
por los gobiernos locales a través de su articulación en la ejecución de los proyectos. También propone
que se conformen veedurías en temas como protección de páramos, patrimonio cultural y
empoderamiento juvenil desde instituciones educativas.

COMPONENTE
PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
1.2 Lineamientos estratégicos
El Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de Paz y Libertad” 2016-2019, a través
de la participación y democracia ciudadana, orienta sus programas a profundizar y fortalecer los
mecanismos de democracia representativa, que sirven como herramienta a la sociedad para ser
colaboradores activos de la justicia y la administración pública.
La participación ciudadana es un derecho fundamental dictado por la constitución, y es responsabilidad
del Estado promulgar por su utilización desde cada uno de los frentes disponibles por la sociedad.
Entre las acciones disponibles para hacer uso de la participación ciudadana, se encuentra los espacios
de formación ya sea escolar, técnica, tecnológica y profesional que permiten instruir al individuo como
actor fundamental de las decisiones públicas que afectan las actividades establecidas por el estado.
Para resaltar, se encuentra la utilización de los fondos de participación ciudadana que tiene como
finalidad la financiación de programas cuyo objetivo es hacer efectivo el ejercicio de la democracia.
Tanto los fondos, como el presupuesto participativo requieren de la formulación de políticas públicas
que fortalezcan los procesos de ejecución de este tipo de estrategias, con el único propósito de dar
solución a las principales problemáticas y necesidades desde la participación ciudadana.
Aspecto importante es el control social desde el ejercicio de la veeduría ciudadana, el cual pretende
promover y fomentar que los boyacenses incidan y hagan un control efectivo de la gestión de los
recursos públicos. Tal mecanismo tiene como finalidad impulsar la formación de líderes cívicos que estén
interesados en promover el buen funcionamiento social y económico de la región a través del estado
que permita un trabajo mancomunado entre el pueblo-gobierno, para satisfacer los objetivos
establecidos de acuerdo a las necesidades. Además, promulga la utilización de los recursos de forma
transparente, articulada con la sociedad y en pro del desarrollo integral de la comunidad.
Las facultades de inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro conformadas en el
Departamento de Boyacá, de competencia de la Gobernación Departamental a través de la Secretaría
de Participación y Democracia por disposiciones normativas como Ley 22 de 1987, Decretos Nacionales
1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 427 de 1996, Decreto-Ley 2150 de 1995, y Decretos
Departamentales 1237 de 2006 y 1365 de 2015; otorgan a la actividad administrativa la responsabilidad
social de su función y las buenas prácticas organizacionales. Dicho objetivo se logra a través del Sistema
de Información de Personerías Jurídicas SIPEJ, que de manera sistemática hace eficiente, eficaz y efectivo
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el manejo de la información que permite generar el estado actual de las Entidades Sin Ánimo de Lucro y
a su vez facilitar las actividades de la sectorial para con estas entidades.
Es por ello, que es de vital importancia el mantenimiento y depuración de estas bases de datos, donde
se pueda evidenciar el incumplimiento de las obligaciones dictadas por la ley y se puedan reportar las
actividades a la sectorial para determinar si estas se encuentran inactivas.
La Secretaría de participación y democracia desde sus funciones también debe apoyar la administración
municipal para que estas presten un buen servicio y hagan un uso adecuado de los recursos de los cuales
disponen. Entre las estrategias de apoyo se encuentra el fortalecimiento de las capacidades tanto
técnicas como administrativas de los alcaldes, concejales y personeros, con el fin de que éstos trabajen
en pro de las comunidades con el cumplimiento de sus objetivos establecidos.
Parte fundamental del desarrollo comunitario está determinado por la gestión realizada por los
organismos comunales, es por ello que se hacen necesarias estrategias que involucren a la sociedad civil
a participar en dichas organizaciones de tal forma que exista una relación estrecha entre la comunidad
y el estado donde el canal de comunicación basado en las necesidades primordiales y las oportunidades
de cada región sean tenidas en cuenta para la creación de actividades dirigidas al desarrollo integral del
Departamento. Por esta razón, es de vital importancia hacer que los organismos comunales utilicen
todas sus facultades otorgadas por la Ley para que desde su gestión auto sostenible ejecuten proyectos
que incentiven la activación de la economía desde la creación de empresa y la propuesta de procesos
productivos.
Programa
1.2.1 Promover el control social, y las veedurías ciudadanas en el departamento.
Objetivo Promover la constitución de veedurías ciudadanas, para el manejo transparente de los asuntos
y recursos públicos, generando mayor fiscalización sobre la gestión municipal, dando como resultado
ejercicios de control reales y efectivos en cuanto a las intervenciones estatales.
Las veedurías ciudadanas en el Departamento de Boyacá, se deben concebir como aquel mecanismo
democrático de representación donde la sociedad puede incidir en la Gestión de lo Público y así combatir
los flagelos de la corrupción. Con el ejercicio de la veeduría ciudadana, se busca dinamizar la solidaridad
entre los habitantes en procura de un mayor compromiso con el destino colectivo. El ejercicio de la
función de control y vigilancia por veedores ciudadanos impulsa la formación de líderes cívicos y la
consolidación de organizaciones civiles, democráticas y representativas que cumplan tal función.

Indicador de resultado
Nuevas Veedurías constituidas en el
Departamento

Unidad

#

Línea Cantidad Meta
base 2016-2019 2019
221

33

254

Dependencia
responsable
Sec. Participación
y Democracia
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Subprograma:
1.2.1.1 Jóvenes en el ejercicio de la función de control social.
Objetivo: Fomentar la participación de nuevos jóvenes en el ejercicio ciudadano de control social siendo
veedores de la gestión pública y empoderándolos en la toma de decisiones para que representen la
defensa de la participación ciudadana en los diferentes temas que sean de interés colectivo.
Empoderar a jóvenes (mujeres, hombres, comunidad LGTBI, discapacitados y grupos étnicos) en el
ejercicio del control social a la gestión pública basado en la vigilancia de los recursos del estado para
garantizar el uso eficiente y transparente de los mismos mediante la observancia de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad que establece la Ley y a
su vez, dicho empoderamiento propenda el acercamiento de los jóvenes en procesos de formación
ciudadana en Democracia como táctica de desarrollo comunal en los sectores tanto políticos como
económicos, motivándolos al uso del mecanismo democrático de representación brindado por el estado.
Este subprograma se artícula con el subprograma No 7.2.2.1. No 4.2.1.1. y No 7.2.4.1 de la dimensión
de desarrollo humano y con el subprograma 1.2.3.6. de la transversalidad de Cultura y Bicentenario.

Indicador de producto
Jóvenes veedores
participando en control
social

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1100

200

1300

Sec. Participación y
Democracia

Subprograma:
1.2.1.2 Capacitación a la sociedad civil en temas de control social.
Objetivo: Capacitar a la comunidad en mecanismos de control social en función a la vigilancia de la
gestión pública articulados con las personerías municipales sensibilizando a la sociedad civil en la
organización y constitución de las veedurías ciudadanas.
Las comunidades y los diferentes actores sociales del Departamento de Boyacá, frente a los asuntos
públicos y cuidado de los recursos del estado necesitan de asesoría que permita desarrollar habilidades
para el control ciudadano a objetos específicos como servicios públicos, educación vivienda y salud entre
otros y que se generen espacios de promoción y reflexión sobre civismo, participación y democracia
para contextualizar las acciones de control social en el marco de la eficiencia y transparencia. Las
Personerías Municipales por mandato legal tienen dentro de sus funciones la obligación de “Promover
la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias”; es por eso que se hace
necesario aunar esfuerzos con dichas instituciones y trabajar mancomunadamente en la capacitación a
la sociedad civil. Este subprograma se articula con el subprograma No 1.2.3.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable
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Capacitaciones en articulación con
las Personerías Municipales
realizadas

#

14

40

Sec. Participación y
Democracia
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Subprograma:
1.2.1.3 Convenios para el desarrollo comunal, comunitario y control social
Objetivo: Articular con la academia procesos de formación dirigida a la comunidad en temas de control
social, empoderamiento y liderazgo comunitario, para buscar el aprovechamiento del conocimiento
técnico y profesional en distintas áreas útiles para la misión de la veeduría.
Busca vincular a universidades para que a través de sus estudiantes, cuerpo docente, funcionarios
administrativos y demás personal, se conformen grupos de veedores para vigilar el buen
funcionamiento de las entidades del Estado y a los funcionarios responsables de dicha gestión pública.
Se espera con la instrucción y formación que recibe la población universitaria y la experiencia de las
instituciones en diferentes programas académicos, aprovechar esos conocimientos técnicos y
profesionales que permitirán el ejercicio de un control social que proteja y vigile el uso de los recursos
públicos, permitiendo también el enriquecimiento de los organismos de control y fortalecimiento de la
confianza de los ciudadanos en el Estado y en la democracia.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 15.2.1.3 de la dimensión Desarrollo Humano.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Convenios suscritos con IES y
Organizaciones de la sociedad
civil

#

0

3

3

Sec. Participación y
Democracia

Programa
1.2.2 Inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro.
Objetivo: Aumentar la inspección, control y vigilancia a las Entidades sin ánimo de lucro, verificando el
cumplimiento de las obligaciones contables, administrativas y jurídicas.
En cumplimiento a las funciones delegadas a través de la Ley 22 de 1987, Decreto 1318 de 1988,
Decreto Nacional 1093 de 1989, Decreto 1529 de 1990, Decreto Ley 2150 de 1995, Decreto Nacional
427 de 1996 y decretos departamentales 1237 de 2006 y 1365 del 31 de diciembre de 2015, le
corresponde al Gobernador a través de la Secretaria de Participación y Democracia, las facultades de
inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro de su competencia, conformadas en el
departamento de Boyacá.
Por otra parte, de acuerdo a las bases de datos existentes en la Secretaría de Participación y Democracia,
las Entidades Sin ánimo de Lucro mantienen un déficit en cuanto a la presentación de información
financiera, lo que impide ejercer un control eficiente a la función de la entidad y la toma de decisiones
estratégicas que garanticen el buen comportamiento de las mismas basado en lo que se plantea en la
normatividad.
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Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Entidades sin Ánimo de Lucro
inspeccionadas, controladas y vigiladas

#

200

200

400

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.2.1 Encuentro departamental con entidades sin ánimo de lucro.
Objetivo: Organizar encuentros departamentales con entidades sin ánimo de lucro referenciando los
temas administrativos, contables y financieros, en relación a los procesos de la sectorial para que
continúen dando cumplimiento al objeto social para el cual fueron creadas.
El Encuentro Departamental tiene como finalidad brindar un espacio de interacción entre las Entidades
Sin Ánimo de Lucro, la Gobernación de Boyacá, la DIAN, Cámaras de Comercio y el Ministerio del Interior
en base a las obligaciones que tienen frente a cada una de las entidades, referenciando diferentes temas
en los que se les permite ejercer sus derechos y continúen dando cumplimiento al objeto social para el
cual fueron creadas, además, generar un canal de información que permite atender inquietudes técnicas
y conceptuales sobre asuntos referentes a la gestión administrativa y responsabilidad social.
Como apoyo al evento, es necesario hacer uso de materiales didácticos como estímulos a las Entidades
Sin Ánimo de Lucro en su labor y adicionalmente se busca promover la gestión pública transparente por
parte de la Secretaria de participación y Democracia.

Indicador de producto
Eventos realizados

Unidad

Línea base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

2

2

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.2.2 Depuración de la información relacionada al estado actual de las entidades sin ánimo
de lucro inactivas.
Objetivo: Depurar la información que reposa en la Secretaría de Participación y Democracia
concerniente al estado actual de las Entidades Sin Ánimo de Lucro que a la fecha se encuentran inactivos
en el sistema de información que se dispone, para que sean actualizadas.
Desde el año 1997, no se ha realizado la actualización de la información de entidades Sin Ánimo de Lucro
que están bajo la competencia de la Secretaría de Participación y Democracia, quien acorde a la ley tiene
la facultad de inspección, vigilancia y control de dichas entidades conformadas en el departamento de
Boyacá. Por lo anterior, se hace necesario la implementación de estrategias de promoción y publicación;
así como la elaboración de actos administrativos, para atender esta situación y lograr que las Entidades
Sin Ánimo de Lucro que están incumpliendo con las obligaciones legales se pongan al día y reporten sus
actividades ante la Secretaría de Participación y Democracia.
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Indicador de producto

Unidad

Línea Cantidad
base 2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Bases de datos depuradas

#

0

1

1

Sec. Participación
y Democracia

Estrategia de promoción y publicación
para incentivar la actualización de datos
y cumplimiento de obligaciones legales
desarrollada

#

0

4

4

Sec. Participación
y Democracia

Entidades actualizadas y/o suspendidas

#

0

300

300

Sec. Participación
y Democracia

Programa
1.2.3 Promoción para la participación ciudadana.
Objetivo: Fortalecer las iniciativas que garanticen la participación ciudadana, interés asociativo y
organización comunitaria en los entes territoriales brindando a los ciudadanos espacios de intervención
en la gestión pública.
Promover que la democracia sea más incluyente en el ámbito de lo público a través de diferentes
iniciativas en el territorio boyacense, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la participación
ciudadana y blindar a la sociedad para que tengan la posibilidad de participar en las decisiones colectivas
en cumplimiento de la carta magna que señala, que Colombia es una República democrática y
participativa, impulsar el compromiso que tienen los boyacenses en todos los espacios de la vida social.

Indicador de resultado
Iniciativas de participación activa
fortalecidas
Proyectos para la promoción de
Fondos de Participación ciudadana
ejecutados

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

1

4

4

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.3.1 Sociedad boyacense haciendo parte activa de la participación ciudadana.
Objetivo: Fomentar la participación ciudadana de la sociedad Boyacense de manera incluyente (mujeres,
hombres, jóvenes, niños, personas con discapacidad, comunidades étnicas y LGTBI, entre otros), en
procesos de toma de decisiones públicas que beneficien a la colectividad impulsando la democracia real.
El Departamento de Boyacá, debe promover los mecanismos de participación ciudadana como
instrumentos que faciliten a los ciudadanos ejercer su soberanía en la toma de decisiones frente a
determinados asuntos de interés Departamental; donde pueda la población intervenir en las decisiones
que involucran su entorno inmediato para que las comunidades trabajen en conjunto dando paso a
iniciativas de desarrollo que garanticen el buen vivir en la sociedad. Por eso, es necesario que se
fomenten diferentes mecanismos en donde la población pueda tener conocimiento de las decisiones
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territoriales y puedan participar de manera individual o colectiva. Adicionalmente, con esta iniciativa se
generarán dos dinámicas importantes y necesarias para nuestro departamento: el desarrollo de una
sociedad más tolerante e incluyente y el levantamiento de información sobre la participación de
minorías y grupos poblacionales de especial interés constitucional en este tipo de procesos.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 7.2.2.1. No. 8.2.2.1 No. 9.2.1.1 No 12.2.1.1 de la
dimensión de Desarrollo Humano

Indicador de producto

Unidad

Acciones orientadas a la Participación
ciudadana realizadas
Proyecto pedagógico en mecanismos de
participación ciudadana, cultura
democrática y comunitaria en
establecimientos educativos desarrollado

Línea Cantidad
base 2016-2019

Meta
2019

#

0

20

20

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. Participación
y Democracia
Sec. Participación
y Democracia

Subprograma
1.2.3.2 Creación de política pública departamental de presupuesto participativo.
Objetivo: Formular una Política Pública Departamental de Presupuestos Participativos enfocada a la
promoción de la participación ciudadana en cuanto a la toma de decisiones con base en los recursos de
inversión cumpliendo con el principio constitucional de la Democracia Participativa.
En busca de un mecanismo de promoción de la participación ciudadana, se llevará a cabo la iniciativa de
aplicar metodologías que permitan la elaboración, comunicación, y divulgación de información de los
presupuestos participativos. Entre los asuntos a tratarse, se encuentra la planeación y todo el marco
teórico y legal que se hace necesario para garantizar un proceso idóneo en cuanto a la aplicación y
construcción de los presupuestos participativos. La finalidad de la política pública es fortalecer el proceso
de ejecución de este tipo de presupuestos a fin de atender y solucionar las principales problemáticas
presentes en cada una de las comunidades, abriendo un espacio inédito para la participación ciudadana
en el Departamento de Boyacá. Este subprograma se articula con el subprograma No. 3.2.4.1. y No.
3.2.4.2 de la dimensión Desarrollo Institucional.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Política pública departamental de
presupuesto participativo
implementada

#

0

1

1

Dependencia
responsable
Sec. de
Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.3.3 Acercándonos más a la comunidad.
Objetivo: Garantizar la cobertura de atención al público por la Secretaría de Participación y Democracia
en las provincias del Departamento, permitiendo que los habitantes tengan otra oportunidad de acceso
a la administración.
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La actividad desarrollada por la entidad departamental debe estar dirigida a la consecución de los
cometidos estatales, que de acuerdo al mandato constitucional son garantizar la prestación de los
servicios a la comunidad; es por ello, que con el fin de acercarnos más a la sociedad civil y facilitar un
mayor acceso a la administración en lo que respecta a las funciones de la Secretaría de Participación y
Democracia, se pretenderá que atendamos a las personas con requerimientos frente a las diferentes
funciones que nos corresponden. Esta iniciativa surge como respuesta a las necesidades planteadas por
la comunidad en el desarrollo de las mesas provinciales de planeación participativa. Acorde con lo
expuesto por los actores convocados, dos factores inhiben la adecuada articulación de las organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil con la administración departamental: la carencia de recursos para el
desplazamiento y los tiempos de viaje desde algunos municipios a la ciudad de Tunja. Este subprograma
se articula con el subprograma No. 1.2.4.2 de la dimensión Desarrollo Institucional.

Indicador de producto

Unidad

Iniciativas para atender necesidades de la
comunidad en provincias lejanas

#

Línea Cantidad
base 2016-2019
0

Meta

4

2019

4

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia

Programa:
1.2.4 Dinamizando el desarrollo territorial
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las administraciones municipales, en articulación con otras
sectoriales e instituciones, promoviendo la autonomía y el mejoramiento de la prestación del servicio
público en las provincias.
La administración municipal debe propender por el buen servicio y por garantizar la ejecución correcta
de los recursos de los cuales dispone, por esa razón como iniciativa se pretende fortalecer las
capacidades técnicas y administrativas de los Alcaldes y Concejales, lo que permitirá que ellos como
gestores de sus Municipios logren sus objetivos en pro de las comunidades.

Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Provincias
atendidas
con
procesos de fortalecimiento
institucional

#

23

67

100

Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.4.1 Orientación de la modernización municipal
Objetivo: Identificar las debilidades y dificultades para la modernización de la gestión municipal a fin de
garantizar la eficiencia y eficacia en el desarrollo su misión.
Dentro de las funciones de la dirección de Participación y Administración Local, se encuentra la de
realizar evaluaciones periódicas al estado de la descentralización administrativa y modernización
municipal para detectar las debilidades y dificultades del proceso y proponer ajustes y correctivos que
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sean necesarios ante las instancias pertinentes. Este subprograma se articula con el subprograma No.
7.2.2.1 de la dimensión Desarrollo Institucional y subprogramas No. 2.2.1.3, No. 2.2.2.1 de la dimensión
Desarrollo Tecnológico.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

60

60

#

0

1

1

Municipios
diagnosticados
en
gestión local
Evaluación de la descentralización
adelantada

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.4.2 Fortaleciendo las capacidades de los administradores municipales
Objetivo: Coordinar procesos de capacitación en temas de desarrollo regional dirigido a municipios por
provincias, en articulación con otras sectoriales e instituciones promoviendo la autonomía y el
mejoramiento de la prestación del servicio público.
Los alcaldes de Boyacá, tienen como misión lograr los objetivos que se hayan propuesto para el beneficio
de la comunidad a través de herramientas normativas que los facultan a materializar la autonomía
administrativa con la que cuentan buscando que cada uno de sus municipios esté a la vanguardia de los
instrumentos de desarrollo de los que dispone el País. Este subprograma se articula con el subprograma
No. 3.2.3.1 y No. 6.2.1.1 de la dimensión Desarrollo Institucional

Indicador de producto
Provincias con capacitaciones
realizadas
Administraciones municipales
asesoradas según demanda

Unidad

Línea
base

Cantidad Meta
2016-2019
2019

#

3

10

13

%

100

100

100

Dependencia responsable
Sec. Participación y
Democracia
S. Participación y
Democracia

Programa
1.2.5 Desarrollo Comunal y Comunitario.
Objetivo: Implementar estrategias de cooperación interinstitucional que fortalezcan a las
organizaciones comunales y comunitarias, y las articulen con entidades públicas y privadas.
La pretensión en este cuatrienio, con los organismos comunales, es involucrar a la sociedad civil para la
construcción de un departamento y gobierno participativo con el fin de ser parte activa en los procesos
de planeación del desarrollo, de políticas sociales, de convivencia ciudadana, de reconciliación y de
inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas, para lo cual se impulsarán iniciativas que
fortalezcan las empresas, microempresas o nuevas iniciativas empresariales surgidas en el seno de las
juntas de acción comunal, a través de capacitaciones, asesorías y acompañamiento en aspectos
relacionados a su funcionamiento, igualmente la identificación, mediante convocatorias, de proyectos
rentables, que faciliten la sostenibilidad y autosuficiencia de las mismas, permitiendo de este modo el
desarrollo de cada una de las comunidades.
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Indicador de resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

#

0

4

4

#

0

4

4

Estrategias
para fortalecer el
desarrollo comunal y comunitario.
Acciones para la promoción de
convenios entre establecimientos
educativos y organismos comunales

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.5.1 Apoyo a la conformación de comisiones empresariales de los organismos de acción
comunal
Objetivo: Promover la conformación de nuevas comisiones empresariales de organismos de acción
comunal en el Departamento, fomentando la constitución de empresas solidarias que generen
proyectos rentables para el desarrollo de la región.
De acuerdo con la Ley 743 de 2002, las comisiones empresariales de organismos de acción comunal
tienen como función el liderazgo, la formulación y la gestión de proyectos y/o empresas solidarias de
origen comunal ante las entidades territoriales, estas a su vez determinarán la viabilidad de los proyectos
propuestos por organismos comunales. La importancia del apoyo a la conformación de estas comisiones
empresariales radica en que estas hacen parte de los fundamentos de desarrollo de la comunidad que
permiten el fortalecimiento de la integración, autogestión, solidaridad y participación de la sociedad
para cambiar positivamente la realidad integral del entorno social. Este subprograma se articula con el
subprograma No. 1.2.5.1 de esta misma dimensión.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Acciones de promoción para la
conformación
de
Comisiones
empresariales realizadas

#

0

Cantidad Meta
2016-2019
2019
4

4

Dependencia
responsable
Sec. Participación y
Democracia

Subprograma
1.2.5.2 Apoyo a los organismos comunales.
Objetivo: Promover el fortalecimiento y la conformación de nuevas organizaciones comunales en el
Departamento, para que estas puedan emprender de forma autónoma la formulación, realización y
evaluación de programas y proyectos regionales en función del bienestar social.
Como estrategia para que las organizaciones comunales sean independientes y puedan concertar
programas de desarrollo social y por ende de interés común con el objeto de mejorar el bienestar de los
habitantes del departamento de Boyacá, se hace necesario apoyar el proceso de elecciones de
organizaciones comunales por su importancia para la base de la democracia, el cual merece que las
instituciones del estado generen garantías y transparencia a través de la implementación de actividades
para mejorar el conocimiento y apoyo de las mismas, con el fin de que los elegidos representen la
voluntad de los votantes.
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Así mismo es de vital importancia el fortalecimiento de iniciativas que permitan su articulación con
entidades públicas y privadas con el ánimo de consolidar organizaciones sostenibles, autosuficientes que
impulsen el desarrollo económico local y consoliden el tejido social. Este subprograma se articula con el
subprograma No. 1.2.3.1 de la Transversalidad de Cultura y Bicentenario.
Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Acciones para la promoción de
conformación de Nuevas Asociaciones
realizadas

#

0

4

4

Sec. Participación
y Democracia

Convenios con J.A.C. promovidos

#

0

100

100

%

100

100

100

#

0

1

1

#

0

1

1

#

0

1

1

Capacitaciones y asesorías por demanda
realizadas
Convocatoria de proyectos comunales
realizadas
Programa “Formador de Formadores”,
apoyado
Banco de Experiencias exitosas y buenas
practicas comunales y comunitarias,
creado

Sec. Participación
y Democracia
Sec. Participación
y Democracia
Sec. Participación
y Democracia
Sec. Participación
y Democracia
Sec. Participación
y Democracia

Subprograma
1.2.5.3 Conmemoración del día de la acción comunal en el departamento.
Objetivo: Conmemorar y dignificar el Día de la Acción Comunal con el fin de incentivar la gestión que
realiza los dignatarios al interior de sus comunidades.
Atendiendo a lo dispuesto por la Ley 743 de 2002 art. 73 la Gobernación deberá promover el segundo
domingo del mes de noviembre de cada año la celebración del Día de la Acción Comunal; por
consiguiente, se pretende exaltar, dignificar e incentivar la labor de los dignatarios en organismos
comunales como reconocimiento a su labor social, conmemorando las acciones implementadas en la
lucha contra la violencia y la resolución de las diferentes problemáticas que se les presentan al interior
de las comunidades. Este subprograma se articula con el subprograma No. 16.2.1.2 de la dimensión
Desarrollo Humano.
Indicador de
producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia responsable

Eventos realizados

#

3

4

7

Sec. de Participación y Democracia

Subprograma
1.2.5.4 Inspección, vigilancia y control a los organismos comunales.
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Objetivo: Asegurar el proceso de inspección, control y vigilancia a los Organismos Comunales, con el
fin de velar por cumplimiento de la normatividad vigente.
En cumplimiento a las funciones delegadas a través de la Ley 743 de 2002, Decreto Nacional 890 de
2008, Decreto Nacional 2350 de 2003 y decretos departamentales 1237 y 1238 de 2006, le corresponde
al Gobernador a través de la Secretaria de Participación y Democracia la inspección, vigilancia y control
a los organismos comunales conformados en el departamento de Boyacá. Actualmente, hay una línea
base de 2700 organismos sobre las que se ha ejercido dichas facultades frente a los 3000 existentes.
Es necesario mantener las condiciones necesarias que permitan hacer seguimiento al actuar de las
organizaciones comunales, a su vez se logre verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente;
y tomar las medidas correctivas necesarias para enmendar situaciones que se presenten a nivel contable,
jurídico, financiero, administrativo, entre otros de las organizaciones comunales.

Indicador de producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Organismos
comunales
inspeccionados, controlados y
vigilados

#

2700

2700

2700

Sec. Participación y
Democracia
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