
¿Porqué es transparente 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ?

¿Cómo se alcanzó 
un aumento así?

¿Cuál ha sido el progreso
en TRANSPARENCIA?

¿Qué acciones tuvieron lugar 

Tener una administración transparente es para la 
administración departamental además de una prioridad, 

un compromiso:

Con la firma del pacto suscrito con la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República respecto a la 
implementación de las leyes 1712 de 2014, relacionada con 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1474 de 
2011, del Estatuto Anticorrupción, la Gobernación fue 
seleccionada para poner en marcha planes piloto de 
Integridad y Transparencia., 

En diagnóstico realizado frente al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 
en enero de 2016, la Gobernación de Boyacá no tenía avance alguno 
en su implementación. Tal situación motivó a la administración del 
gobernador Amaya a construir un plan de acción detallado y efectivo 
para avanzar en este tema, 

94% 
Progreso en materia de 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA.

Además de manejar el tema como una prioridad, se 
logró un avance contundente gracias al trabajo 
articulado lideradas y coordinadas por el despacho del 
mandatario seccional, 

Asesor para TIC y Transparencia, José 
Gustavo Morales Guarín; 

Apoyo de las direcciones de Sistemas, de 
Evaluación  y Calidad, Jurídica, 

Servicios Administrativos

Dependencias de la 
Gobernación

Oficina de Control 
Interno de Gestión 

y la buena disposicióon de los funcionarios 

de la administracioón departamental.

 Plan de Acción?durante la implementación del

Jornadas de trabajo conjuntas con entidades 
como:
 Secretaria de Transparencia,    
 Departamento Administrativo de   
 la Función Pública.
  Corporación Transparencia por Colombia.

Herramientas tecnológicas como formularios web para la 
participación ciudadana.

Difusión permanente de la información en la página web de la 
entidad, 

www.boyaca.gov.co

el cual permitió que al finalizar 2016, y de 
acuerdo al seguimiento adelantado por la 
Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, se tuviera un:



como un referente nacional.

que hoy posicionan al departamento

Los

Grandes AvancesYo me comprometo

sin cor rupcion
a construir un pais 

¿Como se visibiliza 
la TRANSPARENCIA EN BOYACÁ?

Pluralidad de oferentes en los procesos licitatorios 
que adelanta la Gobernación, asegurando que 
ejecución del contrato se realice de acuerdo a 

Implementación en un 96% la norma 
en todas las dependencias de la 
Gobernación de Boyacá.

El Departamento cuenta con uno de los Planes de 
Desarrollo más participativos del país, en su 
construcción contó con la participación de cerca de

La Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República elige al 
departamento para implementación 
de planes piloto, tales como la Alianza 
para el Gobierno Abierto y Rutas por la 
Integridad.
 

la propuesta mejor presentada.

 8 mil 
BOYACENSES

Es referente nacional en materia 
de transparencia y acceso a la 

información pública


