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EVALUACION ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2018 

GOBERNACION DE BOYACA 

 

El proceso público de Rendición de Cuentas como herramienta de control social es 

fundamental y brinda a los ciudadanía en general la oportunidad de hacer parte de la 

administración departamental, ejecutando mecanismos de control ciudadano y 

procesos de acercamiento interinstitucional que permitan orientar y desarrollar una 

gestión pública eficiente frente a los espacios de participación ciudadana. 

 

La Gobernación de Boyacá deja a disposición de los grupos de valor o de interés, 

entes de control, entidades públicas, gobiernos municipales, comités de desarrollo y 

control social, academia, veedurías ciudadanas, entre muchos otros, y, a la 

comunidad en general, el informe de su Estrategia de Rendición de Cuentas 2018. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Gobernación socializa a través del presente 

documento los mecanismos utilizados para fortalecer la relación de doble vía entre la 

entidad y los ciudadanos como su objetivo principal, a través de la implementación de 

espacios de información, diálogo e incentivos, como elementos esenciales de la 

Rendición de Cuentas, lo que permite alcanzar mayor interacción entre las partes. 

 
COMPONENTE DE INFORMACIÓN: Se refiere a la generación de datos y contenidos 

sobre la gestión, el resultado de ésta y el cumplimiento de sus metas misionales y las 

asociadas con el plan departamental de desarrollo, así como a la disponibilidad, 

exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de la entidad. 

 

 Presentar, socializar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2018, la cual 

hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, el cual fue 

puesto a disposición de la ciudadanía en general para que pudieran realizar sus 

comentarios o aportes a la construcción del  mismo. 
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 Actualización permanente de la página Web de la entidad en la cual se mantiene 

informada a la ciudadanía en general de los avances de cada uno de los 

programas con tenido en el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”. 
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 Publicación del informe de Gestión con corte trimestral, el cual contiene el análisis 

hecho por el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de 

Boyacá, respecto del avance de cada uno de los componentes, programas y 

subprogramas del Plan Departamental de Desarrollo. En el siguiente link se puede 

consultar dichos informes: http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-

cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion 

 

 

 Elaborar y diseñar piezas comunicativas para dar a conocer programas y proyectos 

de la entidad. 

                                                     

                                            

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion
http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion
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 Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y 

medios alternativos), permanentemente tanto el señor Gobernador como los 

Asesores de Despacho, Secretarios y Directores informan a la ciudadanía temas 

relacionados con las diferentes actividades del plan de acción respecto de la 

ejecución de los proyectos planeados para darle cumplimiento al Plan 

Departamental de Desarrollo. Finalmente dichas entrevistas quedan a disposición 

de la ciudadanía a través de la página Web y redes sociales.  

www.boyaca.gov.co 

www.youtube.com/watch?v=pY7xtiarzkg   http://www.boyaca.gov.co/#galeria-de-

de-audios    

 

 

 

 Publicación de información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la 

Gobernación de Boyacá creó en su página Web el micrositio de Transparencia en 

donde se encuentran publicada toda la información requerida para que la 

comunidad la pueda consultar en cualquier momento.  

www.boyaca.gov.co/transparencia 

www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica 

http://www.youtube.com/watch?v=pY7xtiarzkg
http://www.boyaca.gov.co/#galeria-de-de-audios
http://www.boyaca.gov.co/#galeria-de-de-audios
http://www.boyaca.gov.co/transparencia
http://www.boyaca.gov.co/transparencia/9066-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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 Redes sociales con información clara, relevante, veraz y oportuna, de forma 

permanente. 

Página Web: www.boyaca.gov.co 

Facebook: Gobernación de Boyacá 

Twitter: @GobBoyaca    #CreemosEnBoyacá   @CarlosAmayaR 

Instagram: gobboyaca 
 

YouTube: Gobernación de boyacá  

 

 Videos. A través de videos la Gobernación de Boyacá informa a toda la ciudadanía de los 

diferentes avances de la ejecución de los proyectos contenidos en el plan 

departamental de desarrollo.  Estos se pueden consultar en: 

www.boyaca.gov.co/#galería-de-videos 

https://twitter.com/hashtag/CreemosEnBoyac%C3%A1?src=hash
https://twitter.com/CarlosAmayaR
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COMPONENTE DE DIÁLOGO: El elemento diálogo se refiere las buenas prácticas en que 

las entidades públicas, después de entregar información, dan explicaciones y 

justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y 

decisiones en espacios, bien sea presenciales, generales o focalizados, virtuales por 

medio de nuevas tecnologías, donde se mantiene un contacto directo, existe la 

posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las dudas de la 

relación Gobernación – Ciudadanía. 

 Dentro de la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas 2018, se realizaron 

dos sesiones con el Consejo Departamental de Planeación quienes representan a la 

sociedad civil a través de los diferentes sectores, los cuales manifestaron sus 

preguntas respecto del avance de la ejecución del Plan Departamental de 

Desarrollo “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”, luego de la 

presentación hecha por cada Secretario y Gerentes de las entidades 

descentralizadas de la Gobernación.  De acuerdo con lo anterior algunas de sus 

inquietudes fueron respondidas en el evento, y las otras fueron respondidas por 

cada sectorial y enviadas a los integrantes del Consejo.  Igualmente, el Señor 
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Gobernador realizó una plenaria con dichos Consejeros en la que cada uno realizó 

sus respectivas preguntas obteniendo respuesta por parte del mandatario, a todas 

las inquietudes hechas y que estuvieron relacionadas con el avance en la 

ejecución del plan departamental de desarrollo. 

 

 

 Realización de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en 

general en la cual se presentaron informes de avance de la ejecución del plan 

departamental de desarrollo, además informes de Control Interno de Gestión, Plan 

Anticorrupción, temas de Juventud, entre otros. 

 http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas 
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 Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés relacionados 

con los resultados del gobierno departamental, preguntas que fueron respondidas 

por el señor Gobernador, algunas, durante la audiencia pública de Rendición de 

Cuentas desarrollada en la ciudad de Chiquinquirá el día 19 de diciembre de 2018, 

las otras fueron contestadas y publicadas en el link: 

http://www.boyaca.gov.co/preguntelealgobernador/index.php 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/preguntelealgobernador/index.php
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 Durante la mencionada audiencia pública se realizó una estrategia de diálogo 

de doble vía con la comunidad asistente al evento, la cual consistió en entregar 

un formato para que los interesados en hacerle alguna pregunta al señor 

Gobernador lo hicieran por este medio, las cuales fueron contestadas por la 

administración departamental al correo electrónico de cada uno y publicadas 

en la página Web de la entidad. 

http://www.boyaca.gov.co/gobernacion/rendicion-de-cuentas 

 

COMPONENTE DE INCENTIVOS: Este componente se refiere a aquellas prácticas que 

diseñan las entidades públicas, tanto para los servidores públicos como para los 

ciudadanos, que refuerzan el comportamiento y la responsabilidad de éstos hacia el 

proceso de rendición de cuentas. Equivale así, a adelantar acciones que contribuyan 

a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y 

ciudadanos. Los incentivos han sido definidos por el DAFP y el DNP como mecanismos 

orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo 

comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el 

acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 
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Dentro de la estrategia de Rendición de cuentas de la gobernación de Boyacá 

correspondiente a la vigencia 2018, se desarrollaron dos acciones de Incentivo las 

cuales fueron: 

 Jornada de Rendición Interna de Cuentas con funcionarios públicos la cual se llevó 

a cabo durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2018, en el Salón de la 

Constitución de la Gobernación de Boyacá.  Se realizó el alistamiento con un mes 

de anticipación solicitando a los secretarios de despacho y gerentes de las 

entidades descentralizadas, a través de circular con el fin de estar atentos a las 

directrices impartidas por el Departamento Administrativo de Planeación. Se 

suministraron todos los insumos necesarios como agenda, plantillas para las 

presentaciones que debían contener el avance de los diferentes programas del 

plan departamental de desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2018.  

Igualmente se dispuso de un grupo de funcionarios de planeación atentos a 

asesorar a las sectoriales para que la jornada tuviera éxito, además para motivar a 

los funcionarios para que la asistencia fuera masiva y de esta forma conocieran los 

avances y ejecución del plan de desarrollo de la Gobernación de Boyacá.  

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/28580-rendicion-de-

cuentas-interna-sera-entre-el-26-y-el-28-de-noviembre 

 

http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/28580-rendicion-de-cuentas-interna-sera-entre-el-26-y-el-28-de-noviembre
http://www.boyaca.gov.co/prensa-publicaciones/noticias/28580-rendicion-de-cuentas-interna-sera-entre-el-26-y-el-28-de-noviembre
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 Realizar consulta a los funcionarios públicos como asistentes, sobre su satisfacción 

frente al a la jornada de Rendición Interna de Cuentas los cuales participaron 

activamente y presentaron los siguientes resultados: 
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      6. Sugerencias para el mejoramiento: Durante esta jornada un aspecto 

importante para el tema del mejoramiento continuo en los procesos que 

maneja la entidad, fueron los siguientes aportes hechos por los funcionarios 

públicos asistentes, lo cual redundará para el desarrollo del mismo evento en la 

vigencia 2019: 
      

        Incentivar para el panel de preguntas 
 Que en el formato sea claro la asistencia del personal de la sectorial (carácter obligatorio) 
 Más tiempo para tener mayor detalle de los programas 
 Invitar a los operadores y actores del turismo y/o sectorial y a los CDT 
 Mayor información de fecha de rendición 
 Continuar con mucho ánimo y dedicación 
 Realizar la actividad en el ITBOY para mayor afluencia de auditorio 
 Excelente 
 Que la rendición de cuentas debe ser para la ciudadanía en general y no limitarse solo a los 

                  



 

 Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Ext: 2113 

Código postal: 150001    

Correo: 
dirección.planeacionterritorial@boyaca.gov.co 

funcionarios de la entidad. 
 Convocar a través de otros medios masivos la participación de los ciudadanos para que a través de 

ello demostrar la buena gestión. 
 Mucha información para tan corto tiempo. Incluir formato de preguntas 
 Mayor divulgación para que los asistentes participen activamente y que la asistencia sea mejor. 
 Falta participación de otras dependencias de la gobernación, esto es con el fin de hacer parte de la 

rendición de cuentas. 
 Con el propósito de hacer más objetiva la socialización y pese a que se trata de una rendición de 

cuentas interna, se debería permitir el acceso a la comunidad para dar cumplimiento a los principios 
de objetividad y transparencia que rigen la función pública. 

 Asistencia puntual 
 Que se solicite a todos los funcionarios la obligatoria asistencia 
 Es importante enviar el resumen de los indicadores y datos al email de los asistentes 
 Convocar a toda la sectorial, no solo directivo. 
 La presentación muy pequeña la letra y se dificulta la lectura. 
 Mejorar la convocatoria para lograr la mayor participación de los servidores públicos de distintas 

dependencias, capacitar a los servidores en los usos de mecanismos de participación ciudadana. 
 Mayor participación de público. 
 Participación de los colaboradores de cada dirección 
 Mayor publicidad para que la comunidad boyacense participe en la jornada de interés para todos. 
 Donde se proyecta es muy pequeño el tablero 
 Invitar a más entidades 
 Felicitaciones buen informe 
 Estaba planeada para las 10:45 am, pero empezó antes, sería muy bueno que empezara a la hora 

para no perder detalle 
 Los directores debían sustentar los avances ya que son quienes más conocen el proceso y pueden 

darlo a conocer mejor. 
 Puntualidad al inicio de la programación 
 Generar más espacios de socialización para seguimiento, evaluación y acountibility. 
 Continuar realizando procesos de rendición de cuentas periódicamente 
 Mejorar la visibilidad de las cifras que detallan las diapositivas su tamaño es pequeño, y por tanto su 

comunicación poco efectiva. 
 Mostrar la realidad del sector. En la generalidad se nombra o menciona únicamente lo bueno, no lo 

que se debe mejorar. 
 Convocatoria masiva se requiere. 
 Más tiempo. 
 Coordinar las agendas previamente para garantizar total participación. 

        Durante la audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada en la 

ciudad de Chiquinquirá, el pasado 19 de diciembre, igualmente, se solicitó a 

la comunidad contestar una encuesta de evaluación del evento, con el fin 

de conocer más de cerca su percepción y con el objetivo de seguir 

mejorando los canales de participación de la ciudadanía en esta clase de 

Audiencias informativas.  Este ejercicio arrojó el siguiente resultado: 
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Elaboró: Nancy Peña Robles/Prof. Ext. Planeación 

 

    

     

     

     

      

 
 

    

     

     

     

     
   


