
 
 
 

 

 
 
 

  

 

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 
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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. 
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   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 
Meta o 

producto 
Responsable  

Fecha 
programada 

Subcomponente 
1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

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

Diagnóstico 
realizado. 

Dirección de Servicios 
administrativos/ dirección 

jurídica 
31/05/2016 

1.2 

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

Propuesta 
realizada. 

Dirección de Talento 
Humano/Dirección de 

Servicios 
31/07/2016 
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1.3 

Orientar nuestra 
capacidad hacia 
la prestación de 
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 

1.4 

Brindar pronta 
respuesta a las 
solicitudes de los 
ciudadanos  

No. de 
Respuestas 
dada/No. de 
solicitudes 
radicadas 

Procesos Gobernación 
de Boyacá 

Permanente 

Subcomponente 
2                             
Fortalecimiento 
de los canales de 
atención 

2.1 

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

Informe de las 
encuestas en 

línea 
implementadas. 

Dirección de 
sistemas/Dirección de 

Servicios 
Administrativos/Dirección 
de Evaluación y calidad 

30/06/2016 



 
 
 

 

2.2 

Elaborar un 
diagnóstico 
donde se 
identifiquen las 
dependencias 
que requieren de 
la 
implementación 
del sistema de 
Digiturno.  

Diagnóstico 
realizado. 

Dirección de Servicios 
Administrativos 

30/06/2016 

2.3 

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

1 campaña de 
divulgación 

externa 

Dirección de Servicios 
Administrativos/ Jefe de 

prensa y 
protocolo/Dirección de 

Sistemas 

31/07/2016 

2.4 

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.  

1 Campaña 
realizada 

Dirección de Servicios 
Administrativos / 

Dirección 
Jurídica/Dirección de 

Talento Humano 

30/09/2015 



 
 
 

 

2.5 

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

Procedimiento 
actualizado 

Dirección de Servicios 
/Dirección de Sistemas  / 

Dirección Jurídica  
31/12/2016 

2.6 

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

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 

Subcomponente 
3                           
Talento humano 

3.1 

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

2 
capacitaciones 

realizadas 

Dirección de Talento 
Humano 

30/11/2016 



 
 
 

 

3.2 

Evaluar el 
desempeño de 
los servidores 
públicos en 
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 

3.3 

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

radicadas. 

2 
capacitaciones 
realizadas 

Dirección de Talento 
Humano/Dirección de 

Servicios 
Administrativos/ 

Dirección Jurídica  

31/12/2016 



 
 
 

 

3.4 

Informar a los 
funcionarios de 
la Gobernación 
sobre la 
responsabilidad 
de brindar un 
servicio oportuno 

Enviar 
circulares 

informativas a 
los funcionarios 

donde se les 
recuerde la 

importancia de 
dar oportuna 

respuesta a las 
peticiones 

radicadas en la 
Gobernación  

Dirección Jurídica 

31/05/2016 y 
31/10/2016 

3.5 

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

Espacios de 
sensibilización 
promovidos. 

Dirección de Talento 
Humano 

30/09/2016 

Subcomponente 
4                          

Normativo y 
procedimental 

4.1 

Implementar los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano. 

Expedición de 
un manual de 

Protocolos 
implementados. 

Dirección de 
Servicios/Dirección 

Jurídica/Dirección de 
Evaluación y Calidad 

31/10/2016 



 
 
 

 

Subcomponente 
5                           

Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Publicar  
semestralmente 
en la página web 
los resultados de  
las encuestas 
realizadas a los 
ciudadanos. 

Una 
Publicación 
semestral 

Dirección de 
Servicios/Dirección 

Jurídica/Dirección de 
Evaluación y 

Calidad/Dirección de 
Sistemas 

30/06/2016 

5.2 

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. 

Publicación 
realizada 

Dirección de 
Servicios/Dirección 

Jurídica/Dirección de 
Sistemas 

30/04/2016 



 
 
 

 

  5.3 

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. 

Adecuación del 
espacio en el 

Edificio Palacio 
de la Torre de 
la Gobernación 

de Boyacá. 

Secretaría 
General/Dirección de 

Servicios Administrativos 
30/11/2016 

 

 

 

  

 


