
 

 
 

 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO – CARACTERIZACIÓN 2019 
 
“La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se 
oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni 
puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que 
por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de 
diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en 
doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional 
regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la 
ciudadanía en la construcción de lo público” (Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, DAFP 2015) 
 
La Gobernación de Boyacá en los últimos años ha enfocado las actividades de 
Rendición de Cuentas hacia objetivos de fortalecimiento de los niveles de Transparencia 
y participación ciudadana. Para tal efecto, ha incrementado el uso de herramientas 
tecnológicas y desarrollado el componente de RENDICIÓN DE CUENTAS a través de tres 
elementos: 
 
1. INFORMACIÓN: Teniendo en cuenta la necesidad permanente de generar datos, la 

Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá implementó una estrategia 
de Seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en 
Boyacá, tierra de Paz y Libertar 2016-2019”, a través de la cual se mide el porcentaje 
de avance en la ejecución de cada una de las metas contenidas en el mismo. Para 
este fin, cada trimestre se realiza solicitud, asesoría y acompañamiento, recepción, 
análisis y consolidación de la información proveniente de 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, mediante mesas de trabajo con 
cada secretaría, entidades descentralizadas y acompañados de la Oficina Asesora 
de Control Interno de Gestión, se construye el informe de gestión el cual es puesto a 
disposición de la comunidad en general, a través de la página Web de la 
Gobernación de Boyacá, en lenguaje claro y de forma oportuna, veraz, completa y 
comprensible. 
 
Este instrumento, generador de información y que contiene la parte estratégica del 
plan departamental de desarrollo, cualquier ciudadano puede acceder a través del 
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Link https://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-
lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental. 
 
Cumpliendo con los objetivos propuestos para el año 2019, la entidad fortalece el 
elemento de INFORMACION a través de otras estrategias generadoras de datos para 
la ciudadanía y tienen que ver con la Publicación permanente de las actividades 
realizadas por  cada sectorial de acuerdo con la ejecución de los diferentes 
programas y subprogramas del Plan Departamental de Desarrollo, en la página web 
principal, redes sociales, noticieros de Televisión, emisora principal de la gobernación 
y sus emisoras comunitarias en algunos municipios del Departamento. 
 

2. DIALOGO: Las diferentes actividades contenidas en la estrategia de Rendición de 
cuentas han contado con la interacción con la ciudadanía que participa en cada 
evento, a través de entrevistas, encuestas y evaluación del proceso. Sin embargo, 
durante el año 2019 se reforzaron, mediante diferentes estrategias a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, 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 y permanente con la población.  
 
Adicional a estas herramientas de comunicación constante, los encuentros zonales 
a entidades territoriales, gremios, asociaciones, comunidades organizadas y en 
general a toda la ciudadanía por parte del Señor Gobernador y gabinete 
departamental, las cuales hacen énfasis en el dialogo de doble vía, dando 
relevancia al hecho de escuchar las necesidades más apremiantes de los 
Boyacenses, y a la vez, ofreciendo respuesta a las inquietudes de las comunidades y 
dando a conocer los resultados alcanzados con el adecuado uso de los recursos 
públicos. 
 

3. RESPONSABILIDAD: En el año 2019 se realizó una jornada de Rendición Interna de 
Cuentas denominada FERIA DE RESULTADOS” con los servidores públicos de la 
Gobernación de Boyacá, junto con sus entidades descentralizadas, con el fin de 
generar cultura de Rendición de cuentas previo a los demás eventos relacionados 
con el mismo tema. La organización y programación de estas sesiones internas está 
a cargo de la Secretaría de Planeación y cada Sectorial, en cabeza de cada 
Secretario (a) y sus directores, junto con sus funcionarios y con el acompañamiento 
de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, quienes mostraron de una 
manera lúdica y creativa sus logros relevantes, su gestión y avance de cada una de 
las metas a su cargo y que hacen parte del Plan Departamental de Desarrollo. 
Igualmente en esta jornada se informaron las dificultades encontradas a la hora de 



 

 
 

ejecutar cada uno de los proyectos y así de esta forma, buscar solución a las mismas 
y propiciar la mejora continua. 

Así las cosas, los elementos expuestos se aplicaron para las diferentes jornadas de 
rendición de cuentas propuestas para el cuatrienio, las cuales son: 
 
 Una audiencia pública anual de Informe de Gestión, además de una audiencia 

pública de rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno para un total 
de 5 al cuatrienio. 

 Dos 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. 
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Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 
programada 

Subcomponente 
1                              
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 Rendición de 
Cuentas de los 
primeros 100 días de 
Gobierno 

Realizar audiencia pública en la cual 
se presente los logros de gobierno 
alcanzados en los primeros 100 días 
de Gobierno.  

Dirección de 
Seguimiento 
y planeación 
Territorial – 
Unidad de 
Prensa – 
Asesoría 
Estratégica 

Abril de 2020 

1.2 Rendición de 
cuentas ante el 
consejo 
departamental de 
planeación 

Realizar una jornada de Rendición 
de Cuentas ante el Consejo 
Departamental de Planeación con 
el fin de dar cumplimiento a la ley 
152 de 1994 y el decreto nacional 
028 de 2008, en lo relacionado con 

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Diciembre de 
2020 
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el seguimiento y evaluación al Plan 
Departamental de Desarrollo. 

1.3 Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas 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 2020 

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Diciembre de 
2020 

1.4 Audiencia pública 
de rendición de 
cuentas ante la 
ciudadanía en 
general en materia 
de  juventud  

Realizar, durante la audiencia 
pública de Rendición de cuentas, la 
presentación  del informe de Gestión 
del Gobierno Departamental en 
relación con los temas de juventud 

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Dirección de 
Juventud 

Diciembre de 
2020 

1.5 Presentación de 
resultados en 
materia de plan 
anticorrupción y 
atención al 
ciudadano 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 los 
avances en la materia durante el 
año 2020 

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Asesoría de 
Gobierno 
Abierto 

Diciembre de 
2020 

1.6 Publicación de 
informe ejecutivo 
de avance de la 
gestión durante el 
primer trimestre 

Publicar en la página web de la 
institución un informe de la Gestión 
realizada durante el primer trimestre 

Dirección de 
Seguimiento 
y planeación 
Territorial - 
Sectoriales 

Abril de 2020 

1,7 Publicación de 
informe ejecutivo 
de avance de la 
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 conforme a la 
evaluación realizada a partir de 
marzo de 2020 

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Julio, octubre 
de 2020. 

1,8 Actualización del 
tablero de control 
en la parte 
estratégica 
publicado en la 
página Web del 
departamento 

Actualizar la herramienta tablero de 
control en la parte estratégica de 
acuerdo al nuevo Plan 
Departamental de Desarrollo. 

Secretaría de 
Planeación - 
Dirección de 
sistemas de 
Información 

Junio 2020 



 

 
 

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

2.1 Presentación y 
retroalimentación 
de las inquietudes 
presentadas por la 
comunidad dentro 
de la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas 

Responder una muestra aleatoria del 
40% 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  

Secretaría de 
Planeación , 
despacho 
del Señor 
Gobernador,  
Sectoriales 

Diciembre de 
2020 

2.2 Uso de medios 
tecnológicos para 
establecer diálogos 
sincrónicos y 
asincrónicos con la 
comunidad.                
A) Canal Peticiones, 
quejas, reclamos y 
denuncias 
C) Redes Sociales 

Re direccionar y responder 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 dichas inquietudes, 
durante el año 2020.  Así mismo, 
hacer uso de redes sociales, página 
Web de la entidad y otros canales 
de comunicación para informar a la 
ciudadanía de las diferentes 
actividades de formulación y 
ejecución del Plan Departamental 
de Desarrollo.   

Secretaría de 
Planeación, 
Sectoriales, 
Asesoría de 
Comunicació
n Digital 

Permanentem
ente 

2,3 Uso de medios 
tecnológicos para 
establecer diálogos 
de doble vía con la 
comunidad y para 
transmitir en vivo las 
audiencias públicas 
de Rendición de 
Cuentas.                      
a) Encuesta en la 
página web   
b)Teleconferencias 
streamning  

Establecer a través de la página 
Web de la entidad un mecanismo 
para que la comunidad realice 
preguntas al señor Gobernador, 
previo a las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas. Transmitir vía 
Streamning las Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas de la 
Gobernación de Boyacá 

Secretaría de 
Planeación, 
Unidad 
Administrativ
a de 
Comunicacio
nes y 
Protocolo, 
Asesoría de 
Comunicació
n Digital  

Abril y 
Diciembre de 
2020 

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

3.1 Rendición interna 
de cuentas con 
funcionarios 

Realizar una jornada de Rendición 
Interna de Cuentas con funcionarios 
de cada Sectorial con el fin de 
fomentar cultura y responsabilidad 
de Rendición de Cuentas dentro de 
la Gobernación de Boyacá previo a 
la audiencia púbica del mes de 
diciembre de 2020. 

Secretaría de 
Planeación, 
Unidad 
Administrativ
a de 
Comunicacio
nes y 
Protocolo, 
Despacho 
del 
Gobernador, 
Sectoriales. 

Noviembre de 
2020 

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

Recopilar la información necesaria 
en el 100% de las sectoriales para la 
elaboración y rendición de los 
informes de gestión durante el año 
2020, los cuales se publican en la 
página web. 

Secretaría de 
Planeación, 
Unidad 
Administrativ
a de 
Comunicacio
nes y 
Protocolo, 

Trimestralment
e 



 

 
 

de la oficina de 
control interno de 
gestión 

Despacho 
del 
Gobernador, 
Sectoriales. 

Subcomponente 
4                              
Evaluación y 
retroalimentació
n a  la gestión 
institucional 

4,1 Aplicación de 
instrumento para 
evaluación del 
evento dentro de 
las Audiencias 
Públicas de 
Rendición de 
Cuentas. 

Realizar un proceso de encuesta 
para determinar la percepción de 
los asistentes relacionada con el 
desarrollo de las audiencias Públicas 
de rendición de cuentas para una 
posterior evaluación.  

Secretaría de 
Planeación 

Abril y 
Diciembre de 
2020 

4,2 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 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 2020 

Secretaría de 
Planeación, 
Unidad 
Administrativ
a de 
Comunicacio
nes y 
Protocolo 
Dirección de 
sistemas de 
Información 

Diciembre de 
2020 

 
  


