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El presente documento, en su forma de “Informe Ejecutivo Final”, recopila las recomendaciones para la Gobernación de Boyacá, así como el monitoreo 
a la implementación de la Ley 1712 y su decreto reglamentario al interior de la Gobernación, entidad priorizada por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República de acuerdo con el plan de acción definido.  
 
El monitoreo y las recomendaciones en la implementación de la Ley 1712 de 2014 se elaboran a partir de los lineamientos de la “Metodología para la 
implementación por parte de los entes territoriales de sus obligaciones bajo la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario” y de las “Guías 
orientadoras para la implementación de la Ley 1712”. De igual forma, se utiliza como herramienta orientadora la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 
2014, Decreto 103 de 2015 elaborada por la Procuraduría General de la Nación y la Resolución MinTIC 3564 de 2015.   
 
A continuación se presenta el monitoreo y las recomendaciones siguiendo la estructura propuesta en “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano”1, con el explícito propósito de que la entidad tenga en cuenta las recomendaciones para la elaboración del 
Plan Anticorrupción de 2017 y sean incorporadas como acciones para la estandarización y mejora del componente de Transparencia y Acceso a 
información pública (Ver imagen 1) en los 5 elementos: 1.Transparencia activa, 2.Transparencia pasiva, 3.Instrumentos de Gestión de la Información, 
4.Criterio diferencial de accesibilidad, y en 5.monitoreo.  
 

Imagen 1. Componente Transparencia y acceso a información pública 
 

 

 

                                                        
1 Documento elaborado por la Secretaría de Transparencia) en armonía con el Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante Función Pública) y el Departamento 
Nacional de Planeación (en adelante DNP).  
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – REVISIÓN Y ANÁLISIS 

El acceso al link “Transparencia y Acceso a Información Pública” se encuentra 
ubicado en el link de “Gobernación” la estructura del link comprende las siguientes 
categorías: 

1. Estructura Orgánica 7. Políticas, Planes y Programas 

2. Presupuesto 8. Mecanismos de supervisión, notificación y 
vigilancia 

3. Normativa 9. Formulación Participativa 

4. Metas e indicadores 10. Control y Transparencia 

 Presupuesto 

 Plan Cierre Contable 

 Plan Anual de Adquisiciones 

 Plan Anticorrupción 

 Informes Pormenorizados 

 Informe de Empalme 

 Código de ética y buen gobierno 

 Balances Financieros 

5. Adquisiciones y Compras 
6. Trámites y servicios 

La información analizada de conformidad con la Matriz de Cumplimiento de la 
Procuraduría General de Nación – PGN, está distribuida en 158 requisitos (preguntas) 
en 10 categorías y 54 subcategorías. 
Obteniendo como resultado: 

15 ABRIL 2016 

 
 Total de requerimiento que Cumple en un 33%, es decir de las 158 preguntas 53 

son afirmativas. 

 Total de requerimiento que No Cumple en un 63%, es decir de las 158 preguntas 
99 de ellas son negativas. 

 Total de requerimiento que No Aplican en un 4%, es decir de las 26 preguntas 6 
de éstas no aplican a la Entidad. 

El acceso al link “Transparencia y Acceso a Información Pública” se encuentra 
ubicado en el link de “Gobernación” la estructura del link comprende las siguientes 
categorías: 

1. Mecanismos de contacto con 
el sujeto obligado 

2. Información de interés 

3. Estructura orgánica y talento 
humano 

4. Normatividad 

5. Presupuesto 6. Planeación  
7. Control 8. Contratación 

9. Trámite y servicios 10. Instrumentos de la gestión de 
información 

La información analizada de conformidad con la Matriz de Cumplimiento de la 
Procuraduría General de Nación – PGN, está distribuida en 158 requisitos (preguntas) 
en 10 categorías y 54 subcategorías. 
Obteniendo como resultado: 

 Total de requerimiento que Cumple en un 47%, es decir de las 158 preguntas 74 
son afirmativas. 

21 JUNIO 2016 

 
 Total de requerimiento que No Cumple en un 48%, es decir de las 158 preguntas 

76 de ellas son negativas. 

 Total de requerimiento que No Aplican en un 5%, es decir de las 26 preguntas 8 
de éstas no aplican a la Entidad. Se recomienda verificar que de las 18 
preguntas restantes, la opción es que “No Aplica”. 
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El sitio web de la Gobernación corresponde a la estructura de los “Estándares para 
Publicación y Divulgación de Información” del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. 
http://www.boyaca.gov.co/transparencia  

 
 
La información analizada de conformidad con la Matriz de Cumplimiento de la 
Procuraduría General de Nación – PGN, está distribuida en 158 preguntas 
(Descripción) en 10 categorías y 54 subcategorías. 
Obteniendo como resultado: 

07 SEPTIEMBRE 2016 

 
 Total de requerimiento que Cumple en un 64%, es decir de las 158 preguntas, 

101 son afirmativas. 

 Total de requerimiento que No Cumple en un 30%, es decir de las 158 
preguntas, 48 de ellas son negativas. 

 Total de requerimiento que No Aplican en un 6%, es decir de las 26 preguntas, 9 
de éstas no aplican a la Entidad. Se recomienda verificar que de las 17 
preguntas restantes, la opción es que “No Aplica”. 

  

http://www.boyaca.gov.co/transparencia
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El sitio web de la Gobernación corresponde a la estructura de los “Estándares para 
Publicación y Divulgación de Información” del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. 
http://www.boyaca.gov.co/transparencia 

 
La información analizada de conformidad con la Matriz de Cumplimiento de la 
Procuraduría General de Nación – PGN, está distribuida en 158 preguntas 
(Descripción) en 10 categorías y 54 subcategorías. 
Obteniendo como resultado: 

31 OCTUBRE 2016 

 
 Total de requerimiento que Cumple en un 88%, es decir de las 158 preguntas, 

139 son afirmativas. 

 Total de requerimiento que No Cumple en un 6%, es decir de las 158 preguntas, 
10 de ellas son negativas. 

 Total de requerimiento que No Aplican en un 6%, es decir de las 26 preguntas, 9 
de éstas no aplican a la Entidad. Se recomienda verificar que de las 17 
preguntas restantes, la opción es que “No Aplica”. 

 
  

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

TRANSPARENCIA ACTIVA  
Recomendación General 

 Revisar en el sitio web oficial, con el objeto de identificar si se encuentra publicada información correspondiente a cada Categoría y Subcategoría de la Matriz de 
Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento de la PGN), para crear los enlaces respectivos, de lo contrario coordinar con las Secretarías competentes en los temas, para publicar 
la información pertinente en la sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”.  

 En el documento de Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento de la PGN), relacionado con el campo “Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de 
N/A” señalar que siempre se dejaron algunas sugerencias o recomendaciones después de cada reunión y se remitía por correo electrónico junto con el documento de 
“Revisión y Análisis con el objeto que la Gobernación las considere para mejorar los resultados en los indicadores. 

Comentarios y Recomendaciones: 
1. Se presentaron los resultados del Índice de Gobierno Abierto - IGA de la Procuraduría General de la Nación – PGN correspondientes al 2014 – 2015, en la jornada del 

mes de septiembre. En la jornada de trabajo octubre con la presencia de la Mesa Técnica, en la reunión de cierre de la Asistencia Técnica y Acompañamiento para la 
implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, se presentaron los resultados del IGA 2015 – 2016 de la PGN. 

 
2. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 1.3 “Correo electrónico para notificaciones judiciales”  

 “Con acuse de recibo al remitente de forma automática”. Aún no está claro si la Entidad coordinó con las dependencias de Correspondencia (Ventanilla Única), 
Jurídica y Sistemas entre otras dependencias que consideren, para determinar las acciones del acuse de recibo de estas comunicaciones oficiales y el acuse 
automático, teniendo en cuenta el proceso de gestión de correspondencia. 

3. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 1.4 “Políticas de Seguridad de la Información del sitio web y Protección de Datos 
Personales”. Se recomienda tener en cuenta el siguiente ejemplo http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales , para que la Entidad adopte en su propia 
política. 

4. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 2.1 “Datos Abiertos” la Entidad, de conformidad con el Manual de Datos Abiertos de 
MinTic, deberá: 
a. Revisar que datos tiene publicados en el portal de datos abiertos, para ajustar con las Secretarías o Dependencias productoras de los mismos, de lo contrario deberá 

realizar una revisión de los posibles datos que pueden publicar. 

b. En la siguiente gráfica, se evidencia el resultado de 7 publicaciones de la Entidad: 

http://www.ccb.org.co/Proteccion-de-datos-personales
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5. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 2.2 “Estudios, investigaciones y otras publicaciones.”. Se recomienda mantener 

actualizado este espacio con la información respectiva de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.. 
6. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 3.5 “Directorio de Información de Servidores Públicos y Contratistas” se 

encuentra creado el link directo al SIGEP y a la información específica de la Entidad, se recomienda: 
a. Que esta información se actualice cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público y contratista. 

b. Verificar que en la búsqueda realizada de Contratistas de la Gobernación, se evidencian contratistas de otras Entidades. 

c. La siguiente gráfica corresponde a los resultados publicados por la Procuraduría General de la Nación - PGN en el Índice de Gobierno Abierto – IGA período 2015 – 

2016, para la Gobernación del Boyacá y en la cual se puede evidenciar en el numeral 2.3.4. Sistema de Información para la Gestión de Empleo Público – SIGEP un 

puntaje de 10,0, siendo unos de los más bajos en el Indicador de Exposición de la Información: 

 
7. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 4.2 “c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición” 

verificar si están definidas en algún acto administrativo, de lo contrario coordinar con las Secretarías correspondientes, para definir en un procedimiento, lineamiento, 
protocolo, acto administrativo, entre otros. De acuerdo con los principios de oportunidad y publicidad. 

8. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 6.1 “a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales”. Se recomienda 
coordinar con la Secretaría de Planeación para verificar la información pertinente a publicar de conformidad con el Plan de Desarrollo Departamental. 

9. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 6.3 “Programas y Proyectos en Ejecución”. Se recomienda crear el link en la sección 
particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” revisar en la página si se encuentra publicada información pertinente con el fin de crear los enlaces, de lo 
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contrario coordinar con las Secretarías u Oficinas  correspondientes para publicar los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos 
de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea 
el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. Teniendo en cuenta que se debe publicar el avance en la ejecución de los proyecto o 
programas mínimo cada 3 meses.  

10. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 6.5 “Participación en la Formulación de Políticas”. Se recomienda verificar que el 
documento publicado cumpla con lo referido en los literales a, b y c, sobre los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados 
para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional. 

11. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 7.1 “a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Consejo”. No se evidencia publicado 
este informe en la sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Se recomienda crear el link, igualmente publicar la información pertinente, 
revisar en la página si se encuentra publicada información correspondiente, con el fin de crear los enlaces, de lo contrario coordinar con las Secretarías u Oficinas 
competentes, para publicar. 

12. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 7.1 “b. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la 
República o a los organismos de control territorial, según corresponda” falta crear el link, publicar igualmente la información pertinente, revisar en la página si se 
encuentra publicada información correspondiente, con el fin de crear los enlaces, de lo contrario coordinar con las Secretarías u Oficinas cuáles son los documentos a 
publicarse. 

13. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 7.1 “d. Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control” publicar del 
mismo modo la información pertinente, revisar en la página si se encuentra publicada información correspondiente, con el fin de crear los enlaces, de lo contrario coordinar 
con las Secretarías los documentos a publicarse. 

14. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 7.3 “Planes de Mejoramiento”  
a. “Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad” crear los enlaces al sitio web del 

organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad. 
15. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 8.2 “Publicación de la ejecución de contratos”. Se recomienda verificar que la 

Entidad este realizando la publicación de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los 
contratos. 

TRANSPARENCIA PASIVA 
1. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 1.1 “Mecanismo de Contacto – e. Link al formulario electrónico de solicitudes, 

peticiones, quejas, reclamos y denuncias.” se encuentra creado en el link http://190.90.95.148:1956/sgd/pqr/index.php, formulario electrónico de solicitudes, 

peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la Gobernación de Boyacá, se recomienda ajustar los campos mínimos del formulario de conformidad con el Anexo 2 de la 
Resolución No.3564 de 2015, entre otros. 
Adicionalmente se sugiere tener en cuenta el siguiente link como ejemplo, para garantizar el cumplimiento de artículo 2.1.1.3.1.3. del Decreto 1081 de 2015 “Solicitudes de 
acceso a información con identificación reservada” previsto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1712 de 2014: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.SolicitudReservadaComponentPageFactory.  
 

http://190.90.95.148:1956/sgd/pqr/index.php
http://appsalud.atlantico.gov.co:7070/PQR/
http://appsalud.atlantico.gov.co:7070/PQR/
http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.SolicitudReservadaComponentPageFactory
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2. Se sugiere verificar los diferentes canales de comunicación con los ciudadanos, usuarios, interesados, población en general de la ciudad y mediante los cuales se 
recepcionan solicitudes de información teniendo en cuenta la ventanilla única. Lo anterior, con el objeto que desde el ingreso de las mismas la Entidad controle la 
recepción, radicación, distribución, trámite, respuesta o archivo de las solicitudes y pueda consolidar la siguiente información: 
a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis 

resumido de este mismo tema. Definir la periodicidad de publicación de este informe e indicarla en su Esquema de Publicación de Información. 
b. Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información, teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014, la Ley 190 de 

1995, podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 
i. Número de solicitudes recibidas. 
ii. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 
iii. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 
iv. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 

3. Se recomienda elaborar o actualizar, si es el caso el instructivo o procedimiento que permita fijar las actividades para llevar dicho control de las peticiones, quejas 
reclamos, denuncias y solicitudes de información, para consolidar los informes ya mencionados y correspondientes al numeral 10.10 de Diagnóstico (Matriz de 
Cumplimiento de la PGN). Dicho documento permitirá fijar la periodicidad de elaboración y publicación en la sección particular de Transparencia y Acceso a l Información 
Pública en el marco de la Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, entre otras. De igual manera garantizar el cumplimiento del Decreto 
1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente. 

4. La siguiente gráfica corresponde a los resultados publicados por la Procuraduría General de la Nación - PGN en el Índice de Gobierno Abierto – IGA período 2015 – 2016 
y en la cual se puede evidenciar en el numeral 3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano con un puntaje de 52,6 siendo unos de los más bajos en el Indicador de Exposición 
de la Información: 
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5. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 10.10 “Informe de PQRS”. En ésta subcategoría se deben publicar dos (2) informes: 

a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis 
resumido de este mismo tema. Actualmente la Entidad tiene publicado este informe en la sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se 
recomienda realizar el análisis resumido de este mismo tema dentro de este informe. 

b. Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información. Falta publicar este informe, se recomienda desglosar lo 
requerido en los literales a, b, c, y d, y podrán incluir este informe en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
Recomendación General 

 Revisar los “Instrumentos” y validar de conformidad con las disposiciones de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y la Guía de Instrumentos de Gestión de 
Información.  

Cabe señalar que en los resultados de la medición en el Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) los resultados son el “SI Cumplimiento” de las siguientes 
subcategorías, sin embargo se presentan las siguientes recomendaciones las cuales son oportunas tener en cuenta como acciones inmediatas: 
1. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 10.2 “Registro de Activos de Información”. La Entidad publicó en el sitio web en la 

sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” este instrumento. Se recomienda lo siguiente: 
a. Ajustar los nombres de las columnas denominadas “Serie”, “Subseries” de conformidad con el artículo 2.1.1.5.1.1. del decreto 1081 de 2015. 
b. En la columna “Idioma” realizar los ajustes del caso de conformidad a lo referido en la “Guía” página 19.  
c. En la columna “Información – Disponible” en algunos casos registraron “Parcialmente”, “No”, “Si” y “Parcial”, se recomienda verificar, ésta opción permite identificar 

dónde se puede consultar o solicitar. 
d. Igualmente en el campo “Información – Publicada”, se recomienda especificar el enlace directo donde se encuentra el documento.  

2. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 10.3 “Índice de Información Clasificada y Reservada”. La Entidad publicó en el sitio 
web en la sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” este instrumento. Se recomienda lo siguiente: 
a. Tener en cuenta en la “Fecha de Generación de la Información” identifica el momento de la creación de la información. Si no recuerda la fecha de generación de 

información, tome como referente la aparición de la información en las Tablas de Retención Documental 
b. El campo “Nombre del Responsable de la Producción de la Información”. Se recomienda tener en cuenta que corresponde al nombre del área, dependencia o unidad 

interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información. 
c. Revisar que los campos estén debidamente diligenciados como es el caso de “Objeto Legítimo de la Excepción”, “Fundamento Constitucional o Legal”, “Fundamento 

Jurídico de la Excepción”, este campo son las previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 y se debe referir el literal del caso. 
d. Asimismo tener en cuenta que en el “Fundamento Constitucional o Legal” justifica la clasificación o reserva de la información y se debe señalar expresamente la 

norma, artículo, inciso o parágrafo que la ampara, ver los ejemplos de la Guía. Al igual que el “Fundamento Jurídico de la Excepción” explicar o justificar el por qué la 
información debe ser clasificada o reservada bajo el fundamente constitucional o legal. Se recomienda revisar estas dos (2) columnas con mayor detenimiento, se 
evidencia en una gran mayoría que el fundamento lo justifican desde la Ley 1712 de 2014. 

e. Por lo anterior, se tendrá que ajustar lo diligenciado para las columnas de “Fecha de la Calificación” y “Plazo de la Clasificación o Reserva”. 
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3. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 10.4 “Esquema de Publicación de Información”. La Entidad publicó en el sitio web 

en la sección particular de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” este instrumento. Se recomienda lo siguiente: 
a. Tener en cuenta que este instrumento notifica sobre la información publicada en el sitio web de la entidad y la que se encuentra disponible en otros medios. 
b. La columna denominada “Información” no es claro si corresponde a “Nombre o Título de la Información” campo que desde un inicio se identifica en el Registro de 

Activos de Información, artículo 2.1.1.5.3.2. del Decreto 1081 de 2015. De igual manera para los campos “Medio de Conservación y/o Soporte”, “Formato”, son 
campos que se identificaron en el Registros de Activos de Información. 

c. La columna identificada “Publicado” no es claro si corresponde a la columna “Lugar de Consulta” se recomienda verificar para ajustar de conformidad con el artículo 
2.1.1.5.3.2. del Decreto 1081 de 2015. 

Tener en cuenta que antes de la aprobación de este Instrumento, es importante dar cumplimiento con el artículo 2.1.1.5.3.3. Procedimiento Participativo para la Adopción 
y Actualización del Esquema de Publicación” del Decreto 1081 de 2015. 
De otra parte referir que este Instrumento no es necesario publicar en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno. 

4. En la subcategoría del Diagnóstico (Matriz de Cumplimiento 1712 de 2014 – PGN) 10.5 “Programa de Gestión Documental”. La Entidad informa que para el año 2017 
realizará la elaboración, implementación, aprobación y publicación de este instrumento. Se recomienda tener en cuenta la siguiente información del Decreto 1081 de 2015: 
a. Artículo 2.1.1.5.1.1., parágrafo 2°. 
b. Artículo 2.1.1.5.2.2., inciso primero. 
c. Artículo 2.1.1.5.3.2., inciso primero. 
d. Artículo 2.1.1.5.4.2. Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los instrumentos de gestión de información. 
La obligatoriedad de este documento lo establece la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario.  

5. La siguiente gráfica corresponde a los resultados publicados por la Procuraduría General de la Nación - PGN en el Índice de Gobierno Abierto – IGA período 2015 – 2016 
y en la cual se puede evidenciar en el numeral 1.2.1. Implementación Ley de Archivos con un puntaje de 26,0  siendo el más bajo en el Indicador de Organización de la 
Información: 

 
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD  
1. Se recomienda conocer estas iniciativas del MinTic, para analizar, revisar y adoptar estos criterios al interior de la Entidad: 

- http://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html  
- http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6789.html 

2. Con el objeto de facilitar que las poblaciones especificas accedan a la información que particularmente las afecte, la Entidad, a solicitud de las autoridades de las 
comunidades, divulgaran la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos. Deberá asegurarse el 
acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las 
personas que se encuentra en situación de discapacidad. Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014. 

3. De conformidad con el Capítulo II del Decreto 103 de 2015 – “Accesibilidad y Otras Directrices”, presentar las actividades planeadas y el avance con resultados de las 
mismas. 

4. Se recomienda trabajar la “Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e Interesados” y los lineamientos del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano – PNSC 
del DNP.  

http://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6789.html
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017 
De conformidad con el Plan Anticorrupción publicado a 2016 y los resultados de la Asistencia Técnica y Acompañamiento con la Secretaría de Transparencia, se recomienda 
tener en cuenta en la construcción del Plan, las actividades para los cinco (5) elementos del Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información, según la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión2”: 

 
 

RESULTADOS 15042016 RESULTADOS 21062016 RESULTADOS 07092016 RESULTADOS 31112016 
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CONCLUSIÓN 15042016 

Se deben fortalecer las siguientes categorías: 
1. Información de interés 
2. Control 
3. Presupuesto 
4. Planeación 
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CONCLUSIÓN - SEGUIMIENTO 21062016 

Se deben fortalecer las siguientes categorías: 
1. Control. 
2. Planeación. 
3. Información de interés 
4. Normatividad. 
5. Mecanismos de Contacto con el Sujeto 

Obligado. 
6. Estructura Orgánica y Talento Humano. 

 
CONCLUSIÓN - SEGUIMIENTO 07092016 

Se deben fortalecer las siguientes categorías: 
1. Planeación 
2. Control 
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CONCLUSIÓN – SEGUIMIENTO 31102016 

Se deben fortalecer las siguientes categorías: 
1. Planeación. 
2. Control 
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GRADO DE AVANCE INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

15 ABRIL 2016 
 

 

La entidad no tiene publicados los Instrumentos de Gestión de Información Pública.  
Se debe elaborar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información, el Índice de Información 
Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información, de conformidad con las 
disposiciones del Decreto Reglamentario de la Ley 1712 de 2014 y las Guías de Implementación 
de la Secretaría de Transparencia, para aprobar y publicar el Registro de Activos de Información, el 
Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información. 
Verificar el procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema – artículo 43 
del decreto 103 de 2015. 

La entidad actualmente no tiene publicado el Programa de Gestión Documental - PGD, se debe 
verificar si no se ha elaborado y aprobado, para publicar de conformidad con las disposiciones 
normativas del Archivo General de la Nación – AGN y la debida articulación e integración con los 
instrumentos de la gestión de información en las disposiciones del decreto 103 de 2015 artículo 38 
parágrafo 2°, artículo 40 inciso primero, artículo 42 inciso primero y artículo 45 

La entidad no tiene publicadas las Tablas de Retención Documental – TRD, sin embargo están 
aprobadas por el Comité Interno de Archivos, pero aún no están convalidadas por el Archivo 
General de la Nación – AGN. 
Se deben publicar o enlazar las tablas de retención documental en la sección particular de 
Transparencia. 

En registros de publicaciones se encuentran publicadas noticias de las actividades de la Entidad. 
Revisar para ajustar de conformidad con las disposiciones de la Ley 1712 de 2014. 

No se encuentra publicada la información sobre los costos de reproducción de información. 
Publicar costos de reproducción de información, o el acto administrativo que los establezca 
teniendo en cuenta el decreto 1081 de 2015. 

Verificar el enlace al sistema de PQRS, desde el link de transparencia en línea esta el link de 
atención al ciudadano como mecanismo para presentar quejas y reclamos en relación con 
omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una 
irregularidad ante los entes que ejercen control. 

Publicar o enlazar el informe de PQRS, donde se evidencie un Informe específico sobre solicitudes 
de información pública, discriminando mínimo la siguiente información: 

 Número de solicitudes recibidas.  

 Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 

 Tiempo de respuesta a cada solicitud. 

 Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
No se encuentra enlazado el informe de PQRS. 
Verificar cumplimiento del acuerdo 060 2001 del Archivo General de la Nación. 
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GRADO DE AVANCE INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

 
21 JUNIO 2016 

 

 

07 SEPTIEMBRE 2016 

 

 
31 OCTUBRE 2016 

 
 
Con el presente Informe Ejecutivo Final se da por concluido el proceso de asistencia técnica y acompañamiento por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República de Colombia a la Gobernación de Boyacá; y con dicho Informe se finiquitan todas aquellas actividades contenidas en el Plan de Acción acordado y presentado con la 
Mesa Técnica para la Transparencia de la Entidad conformada para este efecto por la Administración Departamental. 
 
Sólo resta agradecer al Gobierno Local y a sus colaboradores designados para llevar a feliz término este noble propósito de servicio público del Gobierno Nacional para con 
nuestros conciudadanos, motivación que con igual compromiso animó la decidida participación con todos ustedes y a la consolidación de la Paz estable y duradera que a todo 
ahora nos convoca como colombianos. 
 

./. 


