PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 V2
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 de los
pueblos 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 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 principio, 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.”.
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,
Ley 1474 de 2011, Decreto 1649 de 2014, Ley 1755 de 2015, Decreto 103 de 2015,
Decreto 104 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.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•

Diseñar y establecer 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 para mejorar la 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 de la gobernación de Boyacá
entre el 15 de febrero y el 18 de marzo de 2016; 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
www.boyaca.gov.co/panticorrupcion/ allí se recibieron múltiples aportes en la
construcción del plan.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción.
La Gobernación de Boyacá para fortalecer la transparencia aumentar la credibilidad
y confianza de la gestión adelantada por la entidad en el marco de la legalidad y la
ética, durante el año 2015, realizo la identificación y administración de los riesgos
de corrupción, los cuales fueron contenidos a la vez en el Plan de Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano de éste año.

A continuación se presentan los procesos que identificaron y administraron riesgos
de corrupción en ese periodo:

Fuente: Matriz de riesgos de corrupción Mapa Institucional.

Como se evidencia en la gráfica anterior, en el año 2015, 10 procesos de la
Gobernación identificaron y Administraron 15 riesgos de corrupción, siendo el
proceso Gestión Contractual el más vulnerable a la presencia de riesgos.
A continuación se describen los riesgos de corrupción identificados y administrados
en los 10 procesos de la Gobernación de Boyacá. Respecto a las acciones que se
establecieron en los mapas de riesgos de corrupción por cada proceso se indica si
éstas han sido implementadas para mitigar el riesgo.
Proceso

Planeación
Estratégica
Gestión de la

Riesgo de Corrupción
Ocultar a la ciudadanía
la
información
considerada pública
Indebida utilización de
la maquinaria
del
Departamento
en

Se han implementado las
acciones para mitigar el
riesgo?
Se evidencia buen avance en
las acciones implementadas
permitiendo
mantener el
riesgo controlado en su nivel
de probabilidad e impacto
Implementación
del
procedimiento IP-P-20 dentro
del cual se establece como

Infraestructura
Publica

Gestión en Educación

Gestión
de
la
Seguridad Social en
Salud
Gestión Del Talento
Humano

Gestión Financiera y
Fiscal
Gestión de NTIC`S

Beneficio
Particulares

de control efectuar visitas de
campo para corroborar el buen
uso y utilización de la
maquinaria evidenciándose 65
informes de visita de campo.
El riesgo se encuentra
materializado y el proceso aún
Asignación
no ha presentado informe de
extemporánea
de monitoreo y verificación frente
interventorías
y/o a las actividades realizadas,
supervisiones a los como tampoco se evidencia
convenios y contratos acciones
correctivas
del sector educativo”
implementadas para mitigar
los
efectos
de
dicha
materialización
Se han implementado los
Favorecimientos
a controles
que
se
terceros por conceptos establecieron,
lo cual ha
técnicos sesgados,
permitido tener el riesgo
controlado
Inactividad
de
los Se implementan las acciones
Procesos Disciplinarios para mitigarlo, se encuentra
generando vencimiento materializado ya que se
encontraron algunos procesos
de términos legales
Dilación
de
los con prescripción de términos
Términos
procesales
obteniendo
como
resultado
el
vencimiento
o
prescripción
de los
procesos Disciplinarios
Fraude en liquidación y Se han implementado las
fiscalización de los acciones de control que
tributos.
permiten
mantenerlo
controlado.
Pérdida de la Integridad El proceso ha implementado
de
información
en las
acciones
pertinentes
sistema de Tecnología establecidas en el mapa de
de Información por riesgos de corrupción, las
ataque interno
cuales han permitido tener el
riesgo controlado
Tráfico de influencias proceso ha implementado las
para el trámite de acciones
pertinentes
expedición
de establecidas en el mapa de

Servicios
Administrativos
Logístico

Pasaportes.
Y (Amiguismo,
influyente)

riesgos de corrupción, las
persona cuales han permitido tener el
riesgo controlado

Solicitar
o
recibir
prebendas para agilizar
o gestionar Trámites o
Servicios, cobro por
realización de trámites
(concusión)
Adendas que cambian
condiciones generales
del
proceso
para
favorecer a grupos
determinados

Gestión Contractual

Soporte Jurídico

Direccionamiento de la
contratación desde el
pliego de condiciones
Irregular
uso
del
contrato de prestación
de servicios
Violación al régimen
legal o constitucional de
inhabilidades
e
incompatibilidades
y
conflicto de intereses
Aplicación errónea de la
modalidad contractual
Actuaciones ajustadas
a intereses particulares

El proceso manifiesta que no
se
han
implementado
acciones al respecto por
cuando consideran que el
riesgo está mal identificado
El proceso ha implementado
las
acciones
pertinentes
establecidas en el mapa de
riesgos de corrupción, las
cuales han permitido tener el
riesgo controlado

Se han implementado las
acciones para controlar el
riesgo

En la verificación de las
acciones para controlar el
riesgo se evidencian los
informes
presentados
trimestralmente relacionados
con los fallos de primera
instancia, pero no se puede
verificar la revisión efectuada
por el responsable del proceso
para
determinar
las
actuaciones procesales y
establecer si se ajustan en
derecho. Sin embargo el
riesgo se mantiene controlado.

Fuente: Informe de seguimiento Evaluación Independiente y Comunicación Oficial N° 2016600015491

La materialización de los riegos de corrupción del año 2015 es expresada en la
siguiente gráfica:

PORCENTAJE DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

15

2

2

Total de Riesgos de
Corrupción
Total de Riesgos
materializados

Fuente: Informe de seguimiento Evaluación Independiente
Teniendo en cuenta que los servidores públicos están expuestos a hechos de
corrupción, las sugerencias y recomendaciones a los mapas de riesgos de
corrupción serán tenidas en cuenta en las acciones para controlar o manejar los
riesgos de posibles actos de corrupción definidos y/o actualizados que a su vez
formarán parte del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción.
Por lo anterior en la presente vigencia se presenta las acciones que se planean
realizar durante el año 2016, en cada uno de los subcomponentes del Plan
anticorrupción y atención al ciudadano.

Estrategias Componente 1: Gestión del Riesgo de
Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades

Subcomponente

Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de
Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso 2
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación

1.1

"Elaboración y/o actualización de la Política de Administración
de Riesgos"

1.2

"Socialización de la Política de Administración de Riesgos"

2.1

"Actualización del Procedimiento, metodología y formatos para
la Administración de Riesgos"

2.2

"Construcción por cada proceso del mapa de riesgos de
corrupción"

3.1

"Realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción en
cada uno de los procesos la Gobernación".

3.2

" Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la
herramienta ISOLUCIÓN como ficha técnica por cada uno de los
procesos para su respectiva divulgación

4.1

"Realizar el monitoreo y seguimiento a las acciones establecidas
en el mapa de riesgos para controlar los riesgos de corrupción y
reportar al proceso Direccionamiento y Mejoramiento del SIG".

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.

5.1.

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

Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión

5.2.

Realizar el seguimiento y verificación de riesgos conforme el
cronograma establecido, procedimiento Seguimiento a riesgos y
las políticas para administración de riesgos contenidas en el
procedimiento DM-P-14

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Política de Riesgos de
corrupción actualizada

Representante Legal de la
Entidad y Repsentante de
la Alta Dirección ante el
SIG

26 de febrero de 2016

Listados de Asistencia de la
Equipo de Calidad
socialización de la Política de
Responsables de proceso
Administración de Riesgos
Procedimiento de
Administración de riesgos,
Equipo de Calidad
junto con la metodología y
formatos actualizada
Equipo de Calidad
Mapa de procesos de
Responsables de proceso
corrupción de cada proceso
y equipos de trabajo
Funcionarios sensibilizados y
Responsables
de proceso
capacitados sobre el mapa de
y equipos de trabajo
riesgos de corrupción
Pantallazo de publicación del
Equipo de Calidad
mapa de riesgos de
Facilitadores de procesos
corrupción por proceso
Registro DM-P14-F08
Monitoreo y revisión de los
Responsables de proceso
riesgos de corrupción por
y equipos de trabajo
proceso
Informe grado de avance de
las acciones para
implementar los riesgos
Cronograma Anual de
seguimiento y verificación
Oficio a Responsables de
proceso
Registro seguimiento y
evaluación de riesgos EI-P02F05 y eficacia en la
administración de riesgos-EIP02-F06

Equipo de Calidad

Responsable proceso,
Evaluación Independiente

15 de abril 2016

26 de febrero de 2016

28 de marzo de 2016

31 de marzo de 2016

31 de abril de 2016
22 de Abril 2016
19 de Agosto 2016
21 de Diciembre 2016
29 Abril 2016
26 Agosto 2016
28 Diciembre 2016

Semana del 4 al 8 de
abril de 2016

25 al 29 de abril, agosto
22 al 26 y diciembre 19
Responsable proceso,
al 23 de 2016
Evaluación Independiente

Subcomponente/proceso 5
Seguimiento
5.3.

5.4.

Elaboración de Informe de Seguimiento y Verificación y
remisión a Comité Técnico de Calidad
Informe

Semanas del 2 al 6 de
Responsable proceso, mayo 5 al 9 de
Evaluación
septiembre de 2016 y
Independiente
2 al 5 de enero de 2017

Publicación del Informe de seguimiento en la página
web del Departamento

Proceso Gestión de
NTIC

Informe en Medio
Magnético

Mayo 10, Septiembre 9
de 2016 y enero 10 de
2017

Componente 2: Racionalización de Trámites
Entendiendo como Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados
por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben
efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular
que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una
obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un
servicio.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario: Conjunto de acciones
que realiza el ciudadano de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio
que ofrece una institución de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan
porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo.
Al revisar los trámites y otros procedimientos administrativos a nivel nacional
actualizados al 22 de febrero de 2016 y publicado por la Función Pública se observa
que el total de trámites es de 26.989 solo el 2%, están totalmente en línea, el 10%
parcialmente en línea, para el Orden territorial, solo el 1% está totalmente en línea
y el 8%, parcialmente en línea, como lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadro de trámites y otros procedimientos administrativos en Colombia
Disponibilidad
Presencial

Orden
nacional
1.175

%

Orden
territorial

54 %

%

Total

%

91 %

23.853

88 %

22.678
Totalmente en
línea
Parcialmente
en línea
Total

305

14 %

690

32 %

256
1.885

2.170

100%

24.819

1%

561

2%

8%

2.575

10 %

100 %

26.989

100%

Al hacer la referencia con el departamento de Boyacá se identifican 90 trámites de
los cuales 2 están en línea es decir el 2,22% del total de trámites como se observa
en el siguiente cuadro:

Cuadro de trámites en la Gobernación de Boyacá

Disponibilidad
de tramites en el
departamento
Presencial
Totalmente en
línea
Total

Numero de
tramites

%

88
2

97.78%
2.22%

90

100%

Al comparar los trámites del departamento, con los de todo el país se puede
observar que el porcentaje de trámites en línea, se mantiene de acuerdo con la
tendencia nacional, por cuanto solo el dos por ciento de trámites se encuentran en
línea y a nivel nacional solo el 1%.
En el departamento de Boyacá, para el año 2015 se estableció realizar
sensibilización y socialización del Sistema Único de Trámites y Servicios SUIT 3.0
y su decreto Ley 019 Anti trámites y Estrategia Anticorrupción, se encuentra en un
documento del contratista que se realizaron las respectivas jornadas de
capacitación con los responsables o dueños de los trámites de las sectoriales, pero
a la fecha no se ha logrado identificar los puntos de control en los procedimientos
que permitan identificar y controlar los productos no conformes y propiciar una
mejora en los tramites.
Se planteó Verificar el Inventario Único de Trámites y Servicios, la estandarización
de los Modelos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP con cada uno de los procesos. Se establece que la Gobernación de Boyacá
cuenta con 90 Trámites y Servicios identificados en el Inventario del DAFP; de los
cuales tiene inscritos 73, 9 en Gestión y 8 en Creación. Pero se encuentra publicado,
en ISOLUCION, una matriz denominada “portafolio de servicios de la gobernación”
el cual debe contener los trámites y los servicios, pero la matriz no establece cuales
son trámites y cuales servicios. Se estableció realizar revisión de la información de
cada una de las sectoriales que tienen trámites y procedimientos administrativos de
cara al ciudadano según el componente de la Política Anti trámites para que sean
intervenidas por la política de racionalización de trámites, no se logra racionalizar
ningún trámite, se cuenta en los acuerdos de servicios, por procesos, pero los

mismos carecen de la identificación de puntos de control en los procedimientos,
para evitar inconformidades con el cliente.
Se propuso el análisis y selección de información y elaboración de banco de datos
(Normatividad, formularios de cada tramite) de los tramites estandarizados y
procedimientos administrativos de la Gobernación de Boyacá por secretaria
(Educación, Hacienda, Participación y Democracia, Salud), y aplicación de la
herramienta de la política anti trámites, no existe evidencia referente a los avances
en esta actividad.
En cuanto al Registro de datos e inscripción de procesos y procedimientos para
revisión en la plataforma SUIT 3.0 y actualización de los acuerdos de servicios de
los procesos aplicando la normatividad vigente, establece que el registro e
inscripción de las Hojas de Vida de los tramites se encuentra desarrollado en un 81
%, aplicando la normatividad vigente para cada trámite y se encuentran actualizados
73 tramite, es necesario revisar en la plataforma SUIT 3.0, para validar esta
información.
Es necesario para el año 2016, continuar con el desarrollo de la estrategia de
interoperabilidad de la información en cada una de sus etapas de sensibilización y
apropiación en las bases de datos.
El año pasado se establecieron 12 trámites, identificados para su racionalización, la
mayoría perteneciente al proceso gestión financiera y fiscal, los cuales hacen parte
de los archivos de la carpeta, sin embargo al consultar, los archivos de la carpeta
correspondiente a este expediente no se encontró la metodología que indique la
forma de priorizar y las razones por las cueles se determinó que esos 12 trámites
son los priorizados para iniciar su racionalización, motivo por el cual se consultó al
proceso gestión financiera y fiscal, al cual pertenecen la mayoría de estos, quien
indico que solo se trabajó con el proceso la identificación únicamente. También es
importante resaltar que a la fecha no se conoce por trámite el número de clientes
que se atienden, razón por la cual se hace necesario realizar en la presente vigencia
la priorización técnica que contenga otro aspecto fundamental como número de
clientes, para proceder a priorizar por impacto a la comunidad los tramites a
intervenir.

Estrategias componente 2:
Racionalización de Trámites

A continuación se presentan las actividades y estrategias previstas en el
componente 2: Racionalización de Trámites, como prioritarias a realizar en la
presente vigencia.
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES
Subcomponente

Subcomponente 1
identificacion de
Tramites

Actividades

Subcomponente 3
Racionalizacion de
tramites

Fecha programada

1.1 Establecer equipo de trabajo

8 de Abril de 2016

Revisión de inventario de trámites y
1.2
servicios

Inventario analizado y
Planeación/Re
revisado con
sponsables de
responsables de
Procesos
procesos

8 de junio de 2016

Establecimiento de inventario de
1.3 trámites y Otros Servicios
Administrativos

Inventario de Tramites Planeación/Re
y Otros Servicios
sponsables de
Administrativos
Procesos

22 de junio de 2016

Planeación/Re
sponsables de
Procesos

20 de junio de 2016

referenciacion
realizada

Análisis de Tramites y Otros servicios
Diagnóstico de
administrativos para posible reducción
Planeación/Re
trámites y Otros
2.1 por norma, por competencia, por fusión,
sponsables de 13 de octubre de 2016
servicios
eliminación de pagos, eliminación o
Procesos
administrativos
reducción de requisitos
Realización de acciones de reducción de
tiempos, extensión de horarios,
Procedimientos
ampliación de puntos de atención,
Responsables
3.1
ajustados, formularios
31 de diciembre de 2016
estandarización de tramites
de Procesos
o formatos ajustados
Optimización de procedimientos
internos
3.2. Socialización de la racionalización

Subcomponente 4
Interporalidad
(actividades entre
entidades)

Responsable

Planeación/Re
Determinación equipo
sponsables de
de trabajo
Procesos

1.4 Realizar referenciacion con Microsoft

Subcomponente 2
Priorización de
Tramites

Meta o producto

Revisión de actividades de trámites y
otros servicios administrativos, que se
4.1
pueden realizar a través de otras
entidades

Dar a conocer a los
clientes los tramites
racionalizados

Proceso de
Comunicación 31 de diciembre de 2016
publica

Diagnóstico de
trámites y Otros
servicios
administrativos

Planeación/Re
sponsables de 13 de octubre de 2016
Procesos

Componente 3:
Rendición de
Cuentas
Referente al componente rendición de cuentas, 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, la sectorial cuenta con una herramienta de Seguimiento y evaluación al
Plan Departamental de Desarrollo denominada TABLERO DE CONTROL, el
cual mide el porcentaje de avance de cada una de las metas inmersas en el
mismo. Esta herramienta es alimentada cada tres meses de acuerdo con la
solicitud de información por parte del Departamento Administrativo de
Planeación a 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, la herramienta nos aporta información para construir 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.
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.

Los informes de Gestión y resultado son publicados para el ciudadano en forma
oportuna, veraz, completa y comprensible.
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, en esta caso de
hace 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.
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 están a cargo del Departamento
Administrativo de Planeación y en las cuales cada Sectorial en cabeza del
Secretario (a) y sus directores, junto con sus funcionarios y 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. Sin embargo este elemento necesita estrategias de fortalecimiento
relacionadas con la cultura de Rendición de Cuentas, primero de forma interna
para luego realizar las audiencias públicas.
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.
Tres 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.
Una audiencia anual de Rendición Interna de Cuentas con funcionarios públicos,
para un total de 4 durante el cuatrienio.

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 interdisciplinario de servidores públicos.
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, contiene adicionalmente el grado de ejecución

presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. Este
documento debe publicarse una vez cada trimestre.
Componente electrónico: Sitio virtual en internet que contiene información en texto,
imágenes, audio o video sobre la entidad. En este lugar se pueden publicar los
informes de gestión y de ejecución presupuestal e informar sobre las múltiples
decisiones o acciones que los servidores públicos han tomado o van a tomar.
Espacio para comunicar las novedades de la entidad de manera rápida, directa y
oportuna a los ciudadanos. Su carácter es permanente y dinámico.
Elaboración de publicaciones: son documentos informativos que permiten
comunicar algunas noticias, resultados de trabajos, síntesis de documentos de
gestión, etc.
Diseño de publicidad: Anuncios en medios de comunicación masivos, en exteriores.
Algunos ejemplos son vallas, volantes, afiches, comerciales etc.
Comunicados de prensa.
Uso de redes sociales: Se pretende implementar 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.
2. ACCIONES PARA PROMOVER EL DIALOGO.
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.
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
2016.
ESTRATEGIA
RENDICION INTERNA
DE CUENTAS CON
FUNDIONARIOS
PUBLICOS

RESPONSABLE
D.A.P.B SECTORIALES
Y ENTES
DESCENTRALIZADOS

FECHA
OCTUBRE DE 2016

RENDICION DE
CUENTAS ANTE EL
CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE
PLANEACION
AUDIENCIA PUBLICA
DE RENDICION DE
CUENTAS ANTE LA
CIUDADANIA EN
GENERAL

D.A.P.B SECTORIALES
Y ENTES
DESCENTRALIZADOS

NOVIEMBRE DE 2016

COMITÉ DE
RENDICION PUBLICA
DE CUENTAS

DICIEMBRE DE 2016

estrategias

componente

cuentas

rendicion

de

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

Subcomponente 1
Información de calidad
y en lenguaje
comprensible

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus
organizaciones

Realizar una jornada de Rendición de
Rendición de cuentas Cuentas ante el Consejo Departamental de
ante
el
consejo Planeación con el fin de dar cumplimiento
1.1
departamental
de a la ley 152 de 1994 en lo relacionado con
planeación
el seguimiento y evaluación al Plan
Departamental de Desarrollo.

Departamento
Administrativo de
Planeación ,
despacho del Señor
Gobernador,
Sectoriales

Noviembre de 2016

Audiencia pública de
rendición de cuentas
1.3
ante la ciudadanía en
general

Realizar una audiencia pública de Rendición
de cuentas con el fin de dar a conocer el
informe de Gestión del Gobierno
Departamental durante el año 2016

Departamento
Administrativo de
Planeación ,
despacho del Señor
Gobernador,
Sectoriales

Diciembre de 2016

Presentación
de
resultados en materia de
juventud por parte del
1.4 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
juventud, con el fin de dar a conocer a la
ciudadanía losa avances en la materia
durante el año 2016

Departamento
Administrativo de
Planeación ,
despacho del Señor
Gobernador,
Sectoriales

Diciembre de 2016

Presentación
de
resultados en materia de
plan anticorrupción y
atención al ciudadano
1.4
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 2016

Departamento
Administrativo de
Planeación ,
despacho del Señor
Gobernador,
Sectoriales

Diciembre de 2016

Publicación de informe
ejecutivo de avance de la
1.5 ejecución
del
Plan
Departamental
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 a partir de
septiembre de 2016

Departamento
Administrativo de
Planeación ,
despacho del Señor
Gobernador,
Sectoriales

Septiembre y
Diciembre de 2016

Presentación
y
retroalimentación de las
inquietudes presentadas
2.1
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 2016

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

Subcomponente 3
Incentivos para motivar
la cultura de la
rendición y petición de
cuentas

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

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 2016

Departamento
Administrativo de
Planeación,
Sectoriales, Oficina
de Sistemas

Permanentemente

Realizar una jornada de Rendición Interna
de Cuentas con funcionarios de cada
Rendición interna de
3.1
Sectorial con el fin de fomentar la cultura
cuentas con funcionarios
dentro de la Gobernación de Boyacá y
previo las diferentes audiencias púbicas.

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

Octubre de 2016 2016

Recopilación periódica de
información
de
las
sectoriales
para
rendición de cuentas a la
3,2
comunidad
con
acompañamiento 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
2016

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

Permanentemente

Diseño de formato para
evaluación del evento
4,1 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
2016

Publicación y divulgación
de un documento de
memoria las acciones de
Rendición de Cuentas
adelantadas
por
el
gobierno departamental
para conocimiento de la
ciudadanía. Este informe
4,2
se constituirá en el
documento
de
evaluación
de
la
estrategia del proceso de
Rendición de Cuentas de
la entidad y debe ser
publicado en la página
web de la entidad.

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
departamental en este sentido durante el
año 2106

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

Diciembre de 2016

COMPONENTE
4

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión y según la cual cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y en donde se
estipula que en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la
entidad; la Gobernación de Boyacá, ha implementado diferentes procedimientos
internos para la prestación del servicio de atención al ciudadano, encontrándose
dentro de estos el procedimiento interno SJ-P-10 denominado Atención a
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el cual se presta por ventanilla única y
se le da trámite y respuesta a través del sistema documental –S.G.D (ORFEO).
Con el procedimiento anteriormente mencionado se busca atender y resolver en
forma oportuna y efectiva las peticiones, quejas y reclamos de la Gobernación de
Boyacá. Para lo cual se creó la oficina de Seguimiento, en la cual los funcionarios
de esta oficina realizan diariamente seguimiento a las PQR´s que se encuentran
abiertas y se recuerda mediante comunicación escrita a los responsables de dar
respuesta, el tiempo que llevan abiertas y la fecha máxima en la que se debe dar
respuesta al solicitante; lo anterior para garantizar la oportuna respuesta al
peticionario.

Se han detectado algunas falencias en la radicación y direccionamiento de las
peticiones, por tal motivo en el año 2016 se tiene programado capacitar al personal
de ventanilla, respecto de las normas y la adecuada identificación de los
documentos que ingresan a la Gobernación de Boyacá y su respectiva clasificación
y asignación.
Para que la prestación del servicio sea eficaz y efectiva, es indispensable que la
Dirección de sistemas cree en la página WEB de la Gobernación un Link para que
los peticionarios puedan consultar y realicen seguimiento en línea a las peticiones
radicadas por ellos en la Gobernación de Boyacá.
El enfoque hacia el cliente es uno de los principios fundamentales del sistema
integrado de gestión, por lo cual las entidades deben prestar el servicio dirigido a
satisfacer a sus clientes, teniendo en cuenta la importancia que tiene el ciudadano
y que el servicio que se presta al mismo es un fin esencial del estado, la entidad se
ha preocupado por medir su satisfacción, por lo cual en el año 2015 se implementó
como recurso la aplicación de 4 encuestas diarias en uno de los trámites más
solicitado por los ciudadanos, como lo es el de expedición de pasaportes, como
resultado de éstas encuestas se identificó la necesidad de mejorar las instalaciones
de la oficina de expedición de pasaportes, adecuándose un espacio con
infraestructura nueva cuyo costo fue por 57.979.604,04 y mejorando la capacidad
tecnológica con la adquisición de equipos por valor de $40.389.884.00. También,
se asignaron 2 funcionarios de planta para apoyar las labores en la oficina de
pasaportes y de esta forma mejorar la prestación del servicio al ciudadano, se
adquirió el sistema de turnos para atender en la oficina de pasaportes y en
diferentes espacios donde se presta el servicio al ciudadano se adecuaron rampas
y cintas antideslizantes.
Frente a la atención prioritaria de personas en situación de discapacidad, niños,
mujeres gestantes y adultos mayores, se capacitó a una funcionaria encargada de
atender a través de lenguaje de señas cuando se presente la necesidad, en este
mismo sentido actualmente se está ejecutando el contrato No 079 de 2015, el cual
tiene por objeto la ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL
PREFERENTE, en el palacio de la Torre de la Gobernación de Boyacá, lo anterior
en aras de ofrecer un mejor servicio y prestar las mejores condiciones de
infraestructura, para que todos los ciudadanos puedan acceder al servicio.
Para año 2016 con el fin de facilitar el acceso a los trámites y servicios brindados
por la entidad a sus usuarios, se llevarán a cabo un conjunto de acciones que
permitirán contar con mecanismos y herramientas que faciliten la comunicación
entre el ciudadano y la Gobernación de Boyacá.

Dentro de dichas actividades se encuentran las siguientes:
1. Diagnosticar el estado actual de la prestación del servicio al ciudadano.
2. Elaborar propuesta de incentivos y gestionar recursos para cubrir los mismos,
en procura del mejoramiento de la prestación del Servicio de atención al
ciudadano.
3. Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de
servicios y atención al ciudadano.
4. Elaborar un diagnóstico donde se identifiquen las dependencias que
requieren de la implementación del sistema de Digiturno.
5. Divulgación de los canales de atención disponibles en la Gobernación de
Boyacá.
6. 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.
7. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas específicos sobre
sensibilización en la atención al ciudadano.
8. Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su
comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.
9. Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al
interior de la Entidad.
10. Implementar los protocolos de atención al ciudadano.
11. Publicar semestralmente en la página web los resultados de las encuestas
realizadas a los ciudadanos.
12. Publicar 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.
13. Adecuar el 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.

ESTRATEGIAS 4 COMPONENTE

ESTRATEGIAS 4 COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se presentan a continuación las actividades previstas a realizar en este componente, para
la presente vigencia.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente

Actividades

Subcomponente
Diagnosticar el
1
estado actual de
Estructura
1.1 la prestación del
administrativa y
servicio al
Direccionamiento
ciudadano.
estratégico

Meta o
producto

Responsable

Fecha
programada

Diagnóstico
realizado.

Dirección de Servicios
administrativos/ dirección
jurídica

31/05/2016

Elaborar
propuesta de
incentivos y
gestionar
recursos para
cubrir los
1.2 mismos, en
procura del
mejoramiento de
la prestación del
Servicio de
atención al
ciudadano.

Propuesta
realizada.

Dirección de Talento
Humano/Dirección de
Servicios

31/07/2016

Orientar nuestra
capacidad hacia
la prestación de
1.3
servicios de
calidad y
oportunidad

Realizar en un
100%
seguimiento a
las respuestas
dadas a las
PQRS
radicados en la
Gobernación
de Boyacá

Dirección Jurídica

30/06/2016

Brindar pronta
respuesta a las
1.4
solicitudes de los
ciudadanos

No. de
Respuestas
dada/No. de
solicitudes
radicadas

Procesos Gobernación
de Boyacá

Permanente

Implementar
encuestas en
línea sobre la
percepción de la
2.1
prestación de
servicios y
atención al
ciudadano.

Elaborar un
diagnóstico
Subcomponente
donde se
2
identifiquen las
Fortalecimiento
dependencias
de los canales de 2.2
que requieren de
atención
la
implementación
del sistema de
Digiturno.

Divulgación de
los canales de
atención
2.3
disponibles en la
Gobernación de
Boyacá.

Dirección de
Informe de las
sistemas/Dirección de
encuestas en
Servicios
línea
Administrativos/Dirección
implementadas.
de Evaluación y calidad

30/06/2016

Diagnóstico
realizado.

Dirección de Servicios
Administrativos

30/06/2016

1 campaña de
divulgación
externa

Dirección de Servicios
Administrativos/ Jefe de
prensa y
protocolo/Dirección de
Sistemas

31/07/2016

Campaña de
sensibilización a
los funcionarios
de la importancia
de citar el
2.4 radicado de
entrada en las
respuestas de
las solicitudes de
ingresan a la
entidad.

Actualizar el
Procedimiento
SJ-P-10
"Atención a
2.5
Peticiones,
Quejas y
Reclamos y
Sugerencias "

2.6
Realizar alertas
para
que las
respuestas
dadas
a
las
peticiones,
quejas
y
reclamos sean
oportunas.

1 Campaña
realizada

Dirección de Servicios
Administrativos /
Dirección
Jurídica/Dirección de
Talento Humano

30/09/2015

Procedimiento
actualizado

Dirección de Servicios
/Dirección de Sistemas /
Dirección Jurídica

31/12/2016

Oficios emitidos
a los
responsables
de generar las
respuestas a
las solicitudes
radicadas,
alertando el
tiempo que
lleva abierta la
solicitud y el
vencimiento de
la misma.

Dirección Jurídica

31/05/2016

Incluir en el Plan
Institucional de
Capacitación
temas
3.1 específicos
sobre
sensibilización
en la atención al
ciudadano.

2
capacitaciones
realizadas

Dirección de Talento
Humano

30/11/2016

Evaluar el
desempeño de
los servidores
públicos en
3.2 relación con su
comportamiento
y actitud en la
interacción con
los ciudadanos.

Ítem
implementado
en la
evaluación de
desempeño de
los Servidores
Públicos de la
Gobernación
de Boyacá que
prestan el
servicio de
atención al
ciudadano.

Dirección de Talento
humano/Dependencia
encargada de la
evaluación de
desempeño de los
funcionarios
responsables

01/08/2016

Subcomponente
3
Talento humano

Capacitar a los
funcionarios y
contratistas que
prestan sus
servicios en las
ventanillas,
frente a la
3.3 importancia del
servicio al
ciudadano y del
direccionamiento
adecuado de las
solicitudes
radicadas.

Dirección de Talento
Humano/Dirección de
Servicios
Administrativos/
Dirección Jurídica

31/12/2016

2
capacitaciones
realizadas

Enviar
circulares
informativas a
Informar a los
los funcionarios
funcionarios de
donde se les
la Gobernación
recuerde la
3.4 sobre la
importancia de
responsabilidad
dar oportuna
de brindar un
respuesta a las
servicio oportuno
peticiones
radicadas en la
Gobernación

Dirección Jurídica

31/05/2016 y
31/10/2016

Promover
espacios de
sensibilización
para fortalecer la
3.5
cultura de
servicio al
interior de la
Entidad.

Subcomponente
Implementar los
4
protocolos de
4.1
Normativo y
atención al
procedimental
ciudadano.

Publicar
semestralmente
Subcomponente
en la página web
5
5.1 los resultados de
Relacionamiento
las encuestas
con el ciudadano
realizadas a los
ciudadanos.

Espacios de
sensibilización
promovidos.

Dirección de Talento
Humano

30/09/2016

Expedición de
un manual de
Protocolos
implementados.

Dirección de
Servicios/Dirección
Jurídica/Dirección de
Evaluación y Calidad

31/10/2016

Una
Publicación
semestral

Dirección de
Servicios/Dirección
Jurídica/Dirección de
Evaluación y
Calidad/Dirección de
Sistemas

30/06/2016

Publicar en la
página web de la
Gobernación la
información
referente a los
Derechos y
Deberes de los
Ciudadanos; así
como de los
diferentes
5.2 procedimientos y
trámites
adelantados por
la Gobernación
de Boyacá,
requisitos,
tiempo de
entrega del
trámite, horarios
y puntos de
atención.

Publicación
realizada

Dirección de
Servicios/Dirección
Jurídica/Dirección de
Sistemas

30/04/2016

Adecuar el
espacio físico
para la atención
prioritaria de
personas en
Adecuación del
situación de
espacio en el
discapacidad,
Secretaría
Edificio Palacio
5.3 niños, mujeres
General/Dirección de
de la Torre de
gestantes y
Servicios Administrativos
la Gobernación
adultos mayores,
de Boyacá.
ubicada en el
Edificio Palacio
de la Torre de la
Gobernación de
Boyacá.

30/11/2016

• Componente
5

• Mecanismos
para la
Transparencia y
Acceso a la
Información

El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, el decreto
103 de 2015 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013
“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el sitio web oficial de la Gobernación
de Boyacá, se evidencia que no se encuentra el esquema de publicación para la
implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, la
información se encuentra dispersa en diferentes secciones y no se presenta en la
forma adecuada, por lo tanto se debe crear la sección específica que contenga los
lineamientos y componentes que determina la Ley de Transparencia disponiendo la
información debidamente publicada y de fácil acceso.
La sección de Contratación no incluye el acceso a cada uno de los contratos
registrados en el SECOP ni tampoco el enlace al portal del Sistema Electrónico para
la Contratación Pública SECOP.
La Sección de Normatividad no registra los actos administrativos clasificados, debe
existir la sección respectiva para que se publique los decretos, resoluciones,
ordenanzas de forma adecuada.

No existe una sección de publicaciones de la Gobernación donde debe incluirse los
documentos de presupuesto, contabilidad, informes de gestión, informes de
peticiones, quejas y reclamos entre otros.
Se debe ajustar la forma de publicación en el sitio web oficial de la gobernación para
dar cumplimiento tanto a la Estrategia de Gobierno en Línea como a la Ley de
Transparencia.
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e informacion

Componente 5
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcompon
Actividades
Meta o producto
ente
Habilitar la
sección de
Publicación de
Transparencia y
información en
acceso a la
1.1
sección particular del información
Subcompon
sitio web oficial
pública en el sitio
ente 1
web oficial de la
Lineamientos
entidad
de
Transparenci
Publicar
Publicación Directorio
a Activa
información en el
de Información de
Sistema de
1.2 servidores públicos,
Gestión del
empleados y
Empleo Público contratistas
SIGEP

Indicadores Responsable

Fecha
programada

100%

Oficina de
Sistemas

30/04/2016

100%

Oficina de
Contratación
y Secretaría
General

Permanente

1.3

1.4

1.5

1.6

Registrar los
trámites en el
Sistema Único de
Información de
Trámites y
Procedimientos
Administrativos Publicación de
SUIT v.30
Trámites y Otros
Crear los vínculos
procedimientos
de los trámites y
administrativos
otros
procedimientos
administrativos
inscritos en el
SUIT v.30 en el
sitio web oficial de
la entidad
Publicar la
información de
gestión
contractual en el
Sistema
Electrónico para
la
Contratación
Pública SECOP
Habilitar la
Publicación de la
sección de
información
información
contractual
contractual en el
sitio web oficial de
la entidad
Publicar la
información de
gestión
contractual en la
sección habilitada
en el sitio web
oficial de la
entidad
Publicar la
información de la
Publicación de la
gestión
ejecución de contratos
contractual en el
SECOP
Publicación de
procedimientos,
Publicar en el sitio
lineamientos y
web oficial el
políticas en materia
manual de
de adquisición y
contratación
compras

100%

Departamento
Administrativo Permanente
de Planeación

100%

Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Contratación

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

30/04/2016

100%

Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Contratación

Permanente

100%

Oficina de
Contratación
y Oficina de
Sistemas

30/04/2016

1.7

Publicación del Plan
Anual de
Adquisiciones

1.8

Publicación de Datos
Abiertos

1.9

Accesibilidad en
medios electrónicos
para población en
situación de
discapacidad

1.10

Publicación del
mecanismo o
procedimiento para
participar en la
formulación de
políticas

2.1

Subcompon
ente 2
Lineamientos
de
Transparenci
a Pasiva

2.2

2.3

2.4

2.5

Publicar el
Manual de
Adquisiciones en
el sitio web oficial
y en el SECOP
Publicar los datos
abiertos
seleccionados en
el portal de datos
abiertos
Publicar
información con
las directrices de
accesibilidad de
la estrategia de
Gobierno en
Línea
Publicar los
mecanismos de
participación en la
formulación de
políticas

Publicar los
canales de
comunicación
habilitados en el
Divulgar los Medios sitio web oficial
para recibir solicitudes Divulgar los
de información pública canales de
comunicación
habilitados en
carteleras y en
portería
Generar un
Seguimiento a las
código de
solicitudes de
seguimiento a la
información pública
solicitud
Registro de las
Registrar las
Solicitudes de acceso
solicitudes de
a información con
información
identificación
reservada
reservada
Aplicación del
Contenido y
Dar respuesta a
oportunidad de las
las solicitudes de
respuestas a
información
solicitudes de acceso pública
a información pública
Aplicar el Principio de Enviar por medios
gratuidad y costos de electrónicos las
producción
respuestas a las

100%

Oficina de
Sistemas

30/04/2016

100%

Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

30/10/2016

100%

Oficina de
Sistemas

30/06/2016

100%

Secretaría
General

30/06/2016

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

30/06/2016

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Secretaría
General

Permanente

solicitudes del
peticionario

2.6

Subcompon
ente 3
Elaboración
los
Instrumentos
de Gestión
de la
Información

Motivación de los
costos de
reproducción de
información pública

2.7

Gestión de la
Información
Clasificada y
Reservada

2.8

Acceso a la
información pública
clasificada

3.1

Habilitación de
instrumentos de
gestión de
información pública

Dar a conocer al
peticionario los
medios, formatos
y costos de
reproducción en
el evento que el
solicitante elija un
formato distinto al
disponible
Crear un acto
administrativo
donde se
determine los
costos de
reproducción de
la información
pública
Divulgar los
costos de
reproducción de
la información
pública
Garantizar la
eficacia del
ejercicio del
derecho
fundamental de
acceso a la
información
pública
Divulgar el listado
de información
pública clasificada
según las reglas
establecidas
Habilitar las
secciones en el
sitio web oficial
que permitan
acceder a los
instrumentos de
gestión de
información
pública

100%

Secretaría
General

Permanente

100%

Secretaría
General

30/07/2016

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/07/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

Permanente

100%

Oficina de
Sistemas

30/06/2016

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Creación de
mecanismos de
adopción y
actualización de los
instrumentos de
gestión de la
información pública

Crear los actos
administrativos de
acceso a los
instrumentos de
gestión de
información
pública
Registrar y
publicar los
activos de
Registro y publicación información y
de Activos de
cada uno de sus
Información
componentes
según los
lineamientos
establecidos
Registro y publicación
del índice de
información
clasificada y
Reservada

Registrar y
publicar el índice
de información
clasificada y
Reservada

Registrar y
Registro y publicación
publicar el
del esquema de
esquema de
publicación de
publicación de
información
información
Creación del
Realizar el
procedimiento
procedimiento
participativo para la
participativo para
adopción y
la adopción y
actualización del
actualización del
Esquema de
Esquema de
Publicación
Publicación
Definir las
políticas y
Avance en la
lineamientos en la
elaboración del
elaboración del
programa de Gestión
programa de
documental
Gestión
documental
Definir las
Avance en la
políticas y
articulación y/o
lineamientos en la
integración del
integración del
programa de Gestión programa de
documental
Gestión
documental
Permitir el acceso
Conservación de la
a la información
información publicada
publicada con
con anterioridad
anterioridad

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/06/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/11/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/11/2016

100%

Oficina de
Sistemas

30/11/2016

100%

Oficina de
Sistemas

30/09/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General

20/12/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General

20/12/2016

100%

Oficina de
Sistemas

30/06/2016

3.10

Subcompon
ente 4
Criterio
diferencial de
accesibilidad

4.1

4.2

Subcompon
ente 5
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública

5.1

Publicar los
informes de
Informes de
solicitudes de
solicitudes de acceso
acceso a la
a información
información
clasificadas
Gestionar la
Avance en la
adecuación de los
adecuación de los
medios de
medios de
comunicación
comunicación para
para facilitar el
que faciliten el acceso
acceso a las
a las personas que se
personas que se
encuentran en
encuentran en
condición de
condición de
discapacidad
discapacidad
Divulgar la
Presentación de la
información
información pública en
pública en
diversos idiomas
diversos idiomas
Realizar jornadas
Realización de
de capacitación
jornadas de
en la aplicación
capacitación en la
de la presente ley
aplicación de la
y sus
presente ley y sus
disposiciones
disposiciones entre
entre los
los responsables
responsables

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

20/12/2016

100%

Asesor TIC y
Transparenci
a, Secretaría
General

30/11/2016

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/11/2016

100%

Secretaría
General y
Oficina de
Sistemas

30/11/2016

