
 



  

 

DIAGNÓSTICO RENDICIÓN 

PÚBLICA DE CUENTAS 2020 
 

 
Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha 

realizado la entidad durante al año anterior para 

identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar 

en los nuevos procesos. 

Dirigido a: áreas o grupos asignados como líderes en 

la rendición de cuentas. 

hace parte de la etapa previa del proceso de 

rendición de cuentas, como elemento transversal de 

todos los niveles, a través Instrumento 3: 

Autodiagnóstico de rendición de cuentas e 

Instrumento 5: Autoevaluación enfoque de derechos 

humanos y paz en la rendición de cuentas 
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1. PRESENTACION 
 

La Gobernación de Boyacá en su función de administración pública y en 

cumplimiento  de La Ley 1757 de 2015 define la Rendición de Cuentas como “(…) 

el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 

estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 

administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 

la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de 

la promoción del diálogo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la gobernación de Boyacá se ve en la  obligación 

de diseñar una estrategia de rendición de cuentas de forma anual a incluir en el 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Para el caso de la gobernación de 

Boyacá esta fue diseñada e incluida en este plan publicado el 29  de enero de 

2020, con cada uno de los componentes a los que hace alusión el documento 

Conpes 3654 de 2010.  

De esta manera se busca llegar a una meta de transparencia, legalidad y amplia 

difusión  en el ejercicio de la gestión de la administración pública, también busca 

que  este  proceso sea  participativo y democrático, donde se  desarrolle un diálogo 

permanente y  directo entre el gobierno central y la sociedad civil en general, para 

que de esta forma se construya  de Boyacá un departamento pionero en buen 

gobierno y buenas prácticas de gestión.  

 

2. BASES DE LA RENDICION DE CUENTAS 

  

2.1. Definición  

La rendición pública de cuentas es una expresión de control social convocada y 

organizada por las entidades de la administración para evaluar la gestión realizada 

y sus resultados con la intervención de ciudadanos y organizaciones sociales.  

Es por esto que la rendición publica de cuentas fortalece la transparencia del 

sector público, responsabilidad de los gobernantes y servidores  con el acceso de 

información, de igual manera la rendición de cuentas es una expresión de control 

social, por cuanto comprende acciones de petición de información y 

explicaciones también como la evaluación de la ciudadanía para ajuste de 

requerimientos del mismo. 

En la siguiente tabla se puede observar resultado IGA 2016  del departamento y su 

respectiva posición ante los demás departamentos.  
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Es de saber que el IGA es un indicador compuesto que determina el nivel de reporte 

de información y el estado de avance en la implementación de algunas normas 

que buscan promover el fortalecimiento de la gestión pública territorial. Los 

resultados resumidos en el IGA se expresan con números entre 0 a 100, donde 100 

es el puntaje máximo satisfactorio de reporte y cumplimiento en la gestión pública 

local.  

La Procuraduría General de la Nación obtiene la información por medio de las 

entidades nacionales responsables de las políticas públicas, quienes la acopian y 

validan con el fin de obtener un resultado para las 1.101 alcaldías y 32 

gobernaciones del país a través de sus sistemas, lo que fortalece el proceso de 

sinergia institucional propio de la descentralización administrativa.      

El  objetivo  es medir el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción, 

que son aquellas disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el 

sector público en el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones 

Unidas de Lucha contra la corrupción. 

 

La anterior grafica evidencia en la categoría transparencia y rendición de cuestas 

un resultado 49,5% en lo que concierne a rendición de cuentas, lo que indica que 

el departamento debe mejorar la estrategia de Rendición Pública de Cuentas.  
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Los resultados IGA informan que la Gobernación del Boyacá obtuvo en la 

categoría 3.2 Transparencia y Rendición de cuentas una calificación de 72.3, por 

encima del promedio nacional que fue del 59.2 ubicada dentro del Rango Medio.   

Y en redición de cuentas se ubica por encima del promedio nacional que 

corresponde a 47,2 .  

 

Para la vigencia  2018  el resultado desempeño institucional gobernación de 

Boyacá  a través  del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión   es : 
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Índice de las dimensiones de gestión y desempeño 
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 Cabe resaltar que la política numero 12 corresponde Participación ciudadana de 

la gestión pública 72,9%.  
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La anterior grafica da conocer los siguientes aspectos a tener en cuenta para 

construcción  de estrategia de rendición publica c cuentas: 

o El grado de involucramiento de ciudadanos y grupos de interés  

 

2.2. Principios de la Rendición de Cuentas:  

Para realizar el diagnostico la gobernación de Boyacá identifica como base los 

siguientes principios:  

 

• El compromiso como administración pública con la   comunidad 

• El seguimiento y evaluación de planes, proyectos y programas  

• La identificación de los grupos de interés del Departamento  

• La promoción y garantía de la participación de los grupos de interés del 

Departamento.   

• La permanente difusión de información de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios y grupos de interés.  

 

2.3. Población Objetivo:  

La Población objetivo es el  Departamento de Boyacá   incluyendo organizaciones 

sociales, asociaciones, entes  gubernamentales, entes de control, entidades 

descentralizadas, comunidad  y aliados estratégicos. 

• Sociedad civil general, haciendo especial énfasis al segmento poblacional 

de primera infancia, infancia, adolescencia  y juventud.  

 

• Consejo Departamental de Planeación (CDP)  

 

• Funcionarios públicos ( Rendición interna de cuentas )  

 

2.4. Contenido de la Rendición de Cuentas  

La gobernación de Boyacá  cuenta con recursos financieros, físicos, tecnológicos 

y humanos que permiten la implementación de una estrategia transversal de 

Rendición de Cuentas sobre el accionar de la Entidad. A continuación se 

desagrega el contenido de los recursos que serán utilizados  en la estrategia de 

Rendición de Cuentas:  

• Talento Humano: El capital humano que garantiza la implementación de 

esta estrategia está dado en primer lugar por el Comité de Rendición 

Pública de Cuentas y la Mesa Técnica de Rendición Pública de Cuentas,  los 
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cuales lideran la aplicación de cada acción, y en segunda medida por la 

Secretaria de Planeación, Dirección de Seguimiento y Planeación Territorial, 

Unidad de Prensa, Despacho del gobernador, Asesoría de gobierno Abierto, 

Dirección de sistemas de información, Asesoría de comunicación digital y la 

Unidad Administrativa de Comunicación y Protocolo. 

• Recursos Financieros: Toda vez que la implementación de la Estrategia de 

rendición de cuentas requiere la ejecución de diferentes actividades, para 

ello es de vital importancia contar con rubro dentro del presupuesto 

departamental.  

• Recursos Tecnológicos: La entidad dispone de Recursos Tecnológicos que 

facilitan a la ciudadanía la participación en los diferentes espacios de 

diálogo entre estos tenemos: página web principal, redes sociales, noticieros 

de Televisión, emisora principal de la gobernación y sus emisoras 

comunitarias en algunos municipios del Departamento. 

• Recursos Físicos: Se refiere a la utilización de sedes de la Entidad para el 

desarrollo de espacios presenciales de rendición de cuentas. 

 

2.5. Elementos fundamentales de la rendición de cuentas  

Según el Manual Único de Rendición de Cuentas esta se fundamenta en los 

siguientes tres elementos:  

 

• Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados 

de la gestión pública.  

• Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.  

• Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos  

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo general. 

 

Informar de manera constante a la ciudadanía civil en general, entes de 

control y líderes de opinión, la gestión de la administración departamental 

durante el periodo de gobierno 2020, destacando sus logros y dificultades 

a través de este diagnóstico con el ánimo de hacer de este proceso  

participativo y democrático. 
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3.2. Objetivos específicos. 

En concordancia con el documento de política pública en materia de rendición 

de cuentas, es pertinente señalar que la presente estrategia contribuye en el logro 

de los objetivos específicos del Conpes 3654, por lo cual se relacionan a 

continuación. 

• Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos. 

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la rama ejecutiva y los 

ciudadanos. 

• Generar incentivos para que las entidades públicas rindan cuentas. 

 

4. RESULTADOS GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
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El puntaje obtenido por la entidad la clasifica en uno de los tres niveles 

asociados al Manual Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en 

derechos humanos y paz.  (0-50 Nivel Inicial, 51-80 Nivel consolidación 81-100 

Nivel perfeccionamiento) con 91,1 % en calificación total gobernación está en 

nivel d perfeccionamientos es decir que debe asumir determinados 

lineamientos y recomendaciones para el diseño de la estrategia de rendición 

de cuentas.  

En los cinco componentes se esta por encima del 81% lo que indica que la 

institución   está en nivel de perfeccionamiento, parámetro para construir una 

estrategia e RPC acorde a las observaciones de Furag.  

La calificación por categorías evidencia el avance y cumplimiento es un 92% 

en el análisis de las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas.  

 

La calificación de categoría identificar espacios de articulación y cooperación 

para la rendición de cuentas esta en 87% , resultado que se debe fortalecer y 

mejorar en las siguientes actividades a través de estrategia de RPC 

 

Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y 

retroalimentación con los organismos de control para articular su 

intervención en el proceso de rendición de cuentas. 

75 
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Coordinar con entidades del sector administrativo, corresponsables en 

políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios 

para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. 

95 

Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de 

planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. 
90 

 

 

 

 

La calificación en la categoría diseño de la estrategia de rendición de Cuentas 

paso 1 en la identificación de los espacios de diálogos en lo que la entidad 

rendirá cuentas  es de un 84% , donde las actividades a fortalecer son: 

 

Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional 

de la vigencia  con los derechos que se están garantizando a través de la 

gestión institucional. 

80 

Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes 

institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la 

rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. 

85 
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Definir, de acuerdo  al diagnóstico y la priorización de programas, 

proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas 

sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante 

la vigencia. 

83 

Definir, de acuerdo  al diagnóstico y  la priorización de programas, 

proyectos y servicios,  los espacios de diálogo presenciales de rendición 

de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas 

específicos de interés especial que implementará la entidad durante la 

vigencia. 

83 

Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia 

anterior  que adelantará la entidad. 
83 

Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo 

para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés 

especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a 

la priorización realizada previamente.  

85 

Verificar si todos los grupos de valor  están contemplados en al menos una  

de las  actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén 

contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en 

las cuales pueda involucrarlos.  

90 

Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de 

rendición de cuentas. 
85 

 

 

en el paso dos Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición 

de cuentas, se obtuvo una calificación de 88% donde se debe fortalecer las 

siguientes actividades a través de Estrategia de Rendición Pública de Cuentas  

 

Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las 

etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar 

cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad 

en la rendición de cuentas. 

85 

Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán 

en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. 
100 

Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones 

sociales y grupos de interés ciudadano los periodos y metodologías para 

realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. 

90 
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Establecer el  cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de 

los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de 

diálogo  sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas 

priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.  

90 

Definir el proceso de actualización de los canales de publicación y 

divulgación a través de los cuales la entidad dispondrá la información 

necesaria para el ejercicio de rendición de cuentas. 

87 

Establecer los canales y mecanismos virtuales que complementarán las 

acciones de diálogo definidas para temas específicos y para los temas 

generales. 

87 

Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, 

en materia de rendición de cuentas 
85 

Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición 

de cuentas. 
84 

Estandarizar   formatos  internos de reporte de  las actividades de 

rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como 

mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, 

aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones 

ciudadanas. 

85 

Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. 85 

Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de 

rendición de cuentas. 
85 
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En el componente tres la categoría publicación de la información a través de 

os diferentes canales de comunicación de las cuatro categorías  tiene  una 

calificación de 93% seguido por la generación de y análisis de la información 

para  el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro con una 

calificación de 94 %, donde se debe fortalecer las siguientes actividades a 

través de Estrategia de Rendición Pública de Cuentas: 

 

• Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición 

de cuentas en lenguaje claro. 

 

 

Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades 

identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y 

asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. 

90 

Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la 

ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. 

95 

Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, 

POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus 

respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola 

a los diversos grupos poblacionales beneficiados. 

100 

Preparar la información sobre la gestión  ((Informes de Gestión, Metas e 

Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la 

entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, 

verificando la calidad de la misma. 

100 

Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y 

Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios 

implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos 

poblacionales beneficiados. 

95 

Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y 

compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los 

programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos 

indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes y servicios. 

95 

Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el 

sector o en la población beneficiaria)  a través de los programas, 

proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y 

verificando la calidad de la misma. 

90 
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Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad 

(Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad 

de la misma. 

87 

Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas 

recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por 

la entidad. 

95 

Identificar la información que podría ser generada y analizada por los 

grupos de interés de manera colaborativa. 

90 

 

 

• Publicación de la información a través de los diferentes canales de 

comunicación 

Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por 

la entidad. 
95 

Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la 

información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el 

cronograma elaborado anteriormente.  

90 

Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en 

espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o 

espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos 

públicos, regionales e internacionales o particulares. 

90 

Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren  en la 

generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de 

cuentas. 

95 

 

• Preparar los espacios de diálogo 

 

Identificar si en los ejercicios de rendición de cuentas de la vigencia 

anterior, involucró a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y 

organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés.  

100 

Diagnosticar si los espacios de diálogo y  los canales de publicación y 

divulgación de información que empleó la entidad para ejecutar las 

actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés 

100 

Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo a los grupos de 

interés y temas priorizados. 
100 
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Definir la metodología que empleará la entidad en los espacios de 

diálogo definidos previamente, para ejecutar la estrategia de rendición 

de cuentas, teniendo en cuenta aspectos diferenciadores tales como 

grupos de valor convocados, temática a tratar,  temporalidad del 

ejercicio, entre otros.  

100 

 

 

• Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los 

espacios de diálogo para la rendición de cuentas. 

Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la 

estrategia de rendición de cuentas 
87 

Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, 

carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, 

de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.  

100 

Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes 

de organizaciones sociales y grupos de interés para formular  y ejecutar 

mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. 

95 

Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, 

whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo 

a los espacios de rendición de cuentas definidos.  

100 

 

 

 
En el componente cuatro la categoría realizar espacios de dialogo de rendición 

de cuentas se tiene el 99% de desempeño, la actividad a mejorar es Diseñar la 

metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la 
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intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las 

mejoras de la gestión. 

Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los 

espacios de rendición de cuentas definidos 
100 

Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa  a 

los ciudadanos y grupos de valor  convocados, con relación a los 

temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos. 

100 

Implementar los canales y mecanismos virtuales que 

complementarán las acciones de diálogo definidas para la 

rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas 

generales. 

100 

Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición 

de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos 

de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la 

gestión. 

95 

Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre 

temas específicos y generales definidos, garantizando la 

intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su 

evaluación de la gestión y resultados. 

100 

Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas 

en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas, 
100 

Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados 

obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.  
100 
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En el componente 5, categoría Cuantificar el impacto de las acciones de rendición 

de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía solo se alcanzó un desempeño de 87% 

donde se debe mejorar en las siguientes acciones:  

Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia 

de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos 

internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 

 

1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió 

cuentas 

2. Grupos de valor involucrados 

3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 

4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de 

cuentas. 

85 

Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de 

mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, 

propuestas y recomendaciones ciudadanas. 

60 

Publicar  los resultados de la rendición de cuentas clasificando por 

categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los 

grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser 

visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó 

para convocar a los grupos de valor que participaron.  

80 

Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y 

ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la 

cualificación de futuras actividades. 

70 

Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas 

de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de 

cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión 

oficiales de las entidades. 

100 

Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control 

frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos 

que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del 

plan institucional. 

100 

Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos 

colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos 

asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. 
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Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y 

establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el 

cumplimiento de las metas del plan institucional. 

85 

Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se 

garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición 

de cuentas.  

100 

Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender 

los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios 

de rendición de cuentas. 

  

Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios 

de diálogo para la rendición de cuentas y  sistematizarlas como insumo 

para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. 

  

Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia 

de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas 

definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. 

100 

 

5. ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

  

De manera resumida, incluidas las preguntas del FURAG el proceso de RdC de 

la Gobernación del Boyacá presenta las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

5.1. FORTALEZAS 

• Difusión y facilidad de la información a través de la página web  

• Atención de solicitudes y PQRS realizadas por la ciudadanía. 

• Articulación con otras políticas: Plan anticorrupción y de atención al  

ciudadano, transparencia, mapa de riesgos de corrupción, plan de 

departamental, plan de acción anual, MIPG. 

• Existencia de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 

• Existencia de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 

• Medios utilizados para divulgar la información.  

• grupos de interés que han asistido a las acciones de RdC.  

• Canales a través de los cuales re realiza convocatoria.  

• Se utilizan herramientas para evaluar la satisfacción del usuario en el proceso 

RdC.  

• La entidad evalua de manera general la RdC y publica los resultados.  

• Multicanales para divulgar la información en el proceso de rendición de 

cuentas.  
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• La estrategia contempla cronograma, acciones de información, diálogo e 

incentivos 

 

5.2. DEBILIDADES  

• Pocos medios de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés 

para RdC.  

• Espacios de diálogo utilizados por la entidad para la RdC. 

• Métodos utilizados para el diálogo en rendición de cuentas. 

• Caracterización de usuarios con metodología de la guía de caracterización 

de ciudadanos, usuarios e interesados. 

•  Falta consolidar la caracterización.  

• Falta alguna información en sitio web institucional (planes de mejoramiento, 

políticas, informacióon de programas sociales, reubicación de links, entre 

otros).  

• No se cuenta con una estrategia definida de participación ciudadana.  

• Falta divulgación y promoción de los conjuntos de datos. 

 

 EL informe  La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en cumplimiento del 

Art 9° de la Ley 1474 de 20111, presenta el Informe Pormenorizado del Estado del 

Sistema de Control Interno de la Gobernación de Boyacá, en el que se evalúa el 

período comprendido entre los meses de Julio y Noviembre de 2019, tomando 

como fuente principal de información los resultados de los seguimientos para los 

planes de acción suscritos en ocasión a la aplicación de las herramientas de 

autodiagnóstico a cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG,  

  

 De este informe pormenorizado se tiene las siguiente Debilidades y fortalezas  para 

tener en cuenta a  través de la estrategia de Rendición Pública de Cuenta  

 

POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

Como resultado del seguimiento para la ejecución de las metas definidas en el Plan 

de Acción para la Política referida frente las evidencias recopiladas para la 

vigencia 2019, se encontró: 

 

 

ASPECTO 

MÍNIMO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

ELABORAR EL 

DIAGNOSTICO 

DEL ESTADO 

ACTUAL DE LA 

 Se realizó socialización del Autodiagnóstico 

con cada uno de los enlaces y/ 

facilitadores de las Sectoriales para que 

ellos divulguen la información y la repliquen 
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN 

LA ENTIDAD  

   

al interior de cada sectorial.   Durante los 

meses de Noviembre y Diciembre de 2018 

se llevó a cabo la tercera aplicación de la 

matriz de Autodiagnóstico para la Política 

de Participación Ciudadana, encontrando 

una calificación del 64,8.  Se realizó 

evaluación de los avances en la 

implementación de la política en el año 

2019 a través del seguimiento al 

cumplimiento de las metas programadas 

en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano de forma cuatrimestral, 

y el seguimiento a las actividades definidas 

en el Comité de Rendición de Cuentas. Se 

llevó a cabo la recolección de la 

información a las sectoriales frente a la 

identificación de los grupos de valor, la 

definición de la metodología y los canales 

empleados para promover la  

participación de la ciudadanía durante la 

vigencia 2018. Se verificó la información 

reportada y se realizaron las correcciones 

correspondientes en los ejercicios de 

participación de la vigencia 2018. 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/index.php en el link 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/plan-sectoriales.pdf                                                                 

Teniendo en cuenta la necesidad de la 

caracterización de los usuarios 

involucrados en los procesos de 

participación ciudadana, la Secretaría de 

Gobierno y Acción Comunal en un trabajo 

mancomunado con la Secretaria de 

Planeación estableció la estrategia de la 

construcción del plan de participación 

ciudadana, en la cual se diseñó e 

implemento el instrumento para el 

reconocimiento de los Grupos de Valor a 

los cuales se les aplicaran en la presente 

vigencia las actividades establecidas para 

el cumplimiento de la Política de 

participación ciudadana. Dicha 

información puede ser consultada en 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa
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cionci udadana2019/index.php en el link 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/plan-sectoriales.pdf y 

se puede observar en la fila "GRUPOS DE 

VALOR INVOLUCRADOS"  

 

CONSTRUIR LA 

ESTRATEGIA DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN 

LA GESTIÓN, 

ARTICULADA A 

LA PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 Se requirió a las diferentes sectoriales para 

que suscribieran el Plan de Acción, el cual 

fue consolidado en el Plan de Participación 

Ciudadana Institucional.                                                                                                     

Se publicó de Plan de Participación 

Ciudadana en la página de la 

Gobernación el Link: 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/index.php Se 

construyó el mecanismo de recolección de 

información en el cual la entidad puede 

sistematizar y hace seguimiento a las 

observaciones de la ciudadanía y grupos 

de valor en el proceso de construcción del 

Plan de Participación Ciudadana.                                                                                     

Se publicó el Plan de Participación 

Ciudadana en la página de la 

Gobernación el Link: 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/index.php Se 

construyó el mecanismo de recolección de 

información en el cual la entidad puede 

sistematizar y hace seguimiento a las 

observaciones de la ciudadanía y grupos 

de valor en el proceso de construcción del 

Plan de Participación Ciudadana.  Se 

socializó el plan de participación 

ciudadana el 18 de julio de 2019 

(evidencias anexas), logrando establecer 

como orden del día:                                                                                                          

1. Brindar capacitación en MIPG. 2. Brindar 

capacitación en Política de Participación 

Ciudadana en la Gestión. 3. Revisión 

General del Autodiagnóstico. 4. Revisión 

General del Plan de Participación 

ciudadana 2019 5. Revisión General del 

Plan de Acción 2019. 6. Aplicación de los 

formatos para monitoreo y presentación 

de resultados del Plan de Participación 
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ciudadana 2019.                                                                    

Posteriormente se desarrolló la MESA 

TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS (evidencias 

anexas) el 9 de septiembre de 2019 

socializando los  Avances de la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG en lo 

concerniente a la Política de Participación 

ciudadana 2019 y los Avances en la 

estrategia de Rendición de Cuentas en los 

términos previstos por la Ley 1757 de 2015 y 

el Manual Único de Rendición de Cuentas. 

Además el día 7 de noviembre de 2019 se 

cita de nuevo a MESA TÉCNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS para el día 12 de noviembre 

de 2019 (se anexan radicados). En cuanto 

al desarrollo del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, se puede 

evidenciar la presentación del informe de 

la MESA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 

reportada en el acta 02 de fecha 13 y 18 

de junio de 2019  en el  numeral 7.6 pág. 13. 

(evidencias anexas)  

 

CONSTRUIR LA 

ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN EL 

PLAN  

ANTICORRUPCI

ÓN Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

 La Estrategia de Rendición de Cuentas fue 

construida en el mes de enero de 2019, la 

cual hace parte del tercer componente 

del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, lo mismo que del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

Así las cosas se avanza en la ejecución de 

las actividades contenidas en la misma y 

para el periodo de tiempo comprendido 

entre el mes de julio y el 12 de noviembre 

se llevaron a cabo las siguientes 

actividades dando cumplimiento a la 

programación inicial: En el mes de 

septiembre durante los días 18,19 y 20 se 

desarrolló sesión de seguimiento y 

evaluación del plan departamental de 

Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019 

por parte del Consejo Departamental de 
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Planeación, en la cual cada sectorial y 

entidad descentralizada presenta el 

avance de la ejecución de cada uno de 

los indicadores contenidos en el plan.  El 10 

de octubre se llevó a cabo una jornada de 

Rendición Interna de Cuentas con 

servidores públicos, a través de una 

actividad lúdica y creativa denominada 

"FERIA DE RESULTADOS" en la que se dieron 

a conocer los avances del Plan de 

Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 

2019.  De la misma forma la estrategia 

contempla la consolidación de 

información de los instrumentos que de 

forma permanente y a través de la 

tecnología se utilizan para informar a la 

ciudadanía sobre el avance en la gestión 

pública de la Gobernación de Boyacá, 

como: redes sociales, página web, 

noticieros de TV y emisora, tablero de 

control.  

EJECUTAR LAS 

ESTRATEGIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

A pesar del 

seguimiento por 

parte del líder de 

la política, y de 

que la mayoría 

de sectoriales 

presentaron su 

plan de acción, 

existen 

sectoriales que  

no han 

reportado 

seguimiento 

como  son la 

Secretaría de 

Educación, 

Secretaría de 

General, 

Secretaría de 

Hacienda, 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

DE 

COMUNICACION

Se realizó la publicación del Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano 

vigencia 2019 el día 29 de Enero de 2019, a 

través del enlace 

http://www.boyaca.gov.co/planparticipa

cionci udadana2019/index.php.    De 

acuerdo con la estrategia de rendición de 

cuentas del año 2019 se han ido 

ejecutando actividades de acuerdo a la 

programación  contenida en la estrategia 

y que hace parte del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano.                Se 

avanza en la ejecución de las actividades 

contenidas en la estrategia de Rendición 

de Cuentas 2019 y, para el periodo de 

tiempo comprendido entre el mes de julio y 

el 12 de noviembre se llevaron a cabo las 

siguientes actividades dando 

cumplimiento a la programación inicial: En 

el mes de septiembre durante los días 18,19 

y 20 se desarrolló sesión de seguimiento y 

evaluación del plan departamental de 

Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019 

por parte del Consejo Departamental de 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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ES Y PROTOCOLO 

y UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

DE RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALE

S. 

Planeación, en la cual cada sectorial y 

entidad descentralizada presenta el 

avance de la ejecución de cada uno de 

los indicadores contenidos en el plan.  El 10 

de octubre se llevó a cabo una jornada de 

Rendición Interna de Cuentas con 

servidores públicos, a través de una 

actividad lúdica y creativa denominada 

"FERIA DE RESULTADOS" en la que se dieron 

a conocer los avances del Plan de 

Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 

2019.  De la misma forma la estrategia 

contempla la consolidación de 

información de los instrumentos que de 

forma permanente y a través de la 

tecnología se utilizan para informar a la 

ciudadanía sobre el avance en la gestión 

pública de la Gobernación de Boyacá, 

como: redes sociales, página web, 

noticieros de TV y emisora, tablero de 

control. 

EVALUAR LAS 

ESTRATEGIAS DE 

PARTICIPACIÓN 

Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 Se elaboró un plan de acción  con base 

en el 2018, con 13 metas, las cuales se 

cumplen en  el último trimestre de 2019, 

una vez se  lleve a cabo la Audiencia de 

Rendición de Cuentas. Respecto del Plan 

de acción de participación ciudadana, se 

le ha dado cumplimiento a las actividades 

y compromisos propuestos. Para el 

procedimiento  CONSTRUCCIÓN PLAN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ya se definió 

el responsable siendo el Director de 

Participación y Acción Comunal, el cual 

fue creado con código  M-DS-PC-P-020 en 

ISOLUCIÓN con los formatos M-DS-PC-F-

006, M-DS-PC-F-007, M-DSPC-F-008. Para el 

proceso de evaluación se creó el ANEXO 

1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN Y 

EVALUACIÓN PARA PROCESOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se 

mantienen evidencias en digital y archivo 

físico de la sectorial.  
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✓ Teniendo en cuenta que el Departamento Nacional de Planeación  apoyó 

el proceso de definición de las actividades contenidas en el Componente 

Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción  Atención al Ciudadano, se  

considera importante  que el responsable del proceso continúe cumpliendo 

con lo planeado y se sigan archivando las evidencias que permitan realizar 

la respectiva verificación. 

 

✓ Se recomienda que el responsable del manejo de ésta información la tenga 

recopilada a la fecha, así como disponer de los links de acceso a dicha 

información. 

 

6. GRUPOS DE VALOR1 2 

 

 

• Clasificación de los grupos de valor que convocará a los espacios de 

diálogo: 

o Ciudadanos  

o Entidades: 

▪ Organizaciones sin animo de lucro  

▪ Organización social  

▪ Concejo/ asamblea / partido político  

▪ Sindicatos  

▪ Grupo veredales  

▪ Organismo de control  

▪ Otras entidades publicas  

▪ Entidades de cooperación internacional  

▪ Veedurías 

o Servidores públicos  

o Consejo Departamental de Planeación conformado por los 

siguientes sectores: 

▪ Entidades Territoriales 

▪ Sector Económico 

▪ Sector Social  

▪ Sector Educativo  

▪ Sector Cultural 

▪ Sector Comunitario 

▪ Sector Ambiental  

▪ Etnias 

 
1https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadan

o/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf 
2 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/guia-de-

caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf  

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf
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▪ Iglesias 

 

o Secretarias de la Gobernación, unidades administrativas especiales, oficinas 

asesoras, entes de control y gerentes entidades descentralizadas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADANOS 

GRUPOS DE VALOR BOYACÁ  

ENTIDADES 
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7. MECANISMOS O ESPACIOS DE DIALOGO 

 

 

                     Los mecanismos o espacios de diálogo que componen la caja de                      

herramientas del Manual Único de Rendición de Cuentas-Versión 2, son 

escenarios de encuentro entre los representantes de las entidades públicas que 

rinden cuentas y los interesados con el fin de conversar y escuchar a sus 

interlocutores y crear condiciones para que estos puedan preguntar, escuchar 

y hablar sobre la información institucional. 

 

Los espacios de diálogo son transversales a todas las etapas, pues pueden 

apoyar varias de estas. 

 

En cada mecanismo encontrará: el propósito del mismo, su descripción, el 

número de personas para el que aplica, la modalidad en que puede realizarse 

(virtual y/o presencial), y un paso a paso de cómo llevarlo a cabo. 

 

a. CABILDO ABIERTO  

 

Objetivo: Generar una plataforma de intercambio de información y puntos 

de vista sobre temas de interés ciudadano e instaurarlos en la agenda 

pública. Por otra parte, busca incentivar la participación e involucrar a los 

ciudadanos en temas que competen y afectan a todos. Permite la 

articulación del control ciudadano y el control político.  

 

Descripción: En cada período de sesiones ordinarias de las asambleas 

departamentales, los concejos municipales o distritales, o de las juntas 

administradoras locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que, por 

iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del 

censo electoral del respectivo departamento, municipio, distrito, localidad 

o comuna, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean 

estudiados, siempre y cuando sean de competencia de la respectiva 

corporación.  

Modalidad: Presencial, Virtual, 12-30, Número de Personas, Científico-

ciudadano 

Fortalezas:  

a. Es un proceso de discusión y deliberación entre un grupo de 

ciudadanos que no son expertos ni están implicados en grupos de 

presión. 

b. Articula el control ciudadano con el control político. 

c. El resultado es un informe con recomendaciones para los 

tomadores de decisiones. 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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d. Es un proceso de aprendizaje colectivo que puede ser utilizado 

como en el proceso de análisis y discusión pública de la temática. 

e. Existe la obligatoriedad de la respuesta. una semana después de 

la realización del cabildo se hará una sesión donde se inviten 

todos los que participaron en él, en la cual se expondrán las 

respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes 

presentadas por los ciudadanos, por parte del mandatario y de la 

corporación respectiva, según sea el caso. 

Limitaciones 

f. No es un foro de participación pública ni una audiencia pública. 

g. No es un proceso judicial y por lo tanto no se espera un veredicto. 

h. No es un proceso de toma de decisión. 

 

 

b. PANEL CIUDADANO 

 

Objetivo: Generar una plataforma de intercambio de información y 

puntos de vista sobre temas de interés ciudadano e instaurarlos en la 

agenda pública. Por otra parte, busca incentivar la participación e 

involucrar a los ciudadanos en temas que competen y afectan a todos 

Descripción: El Panel Ciudadano apunta a la inclusión de la visión, 

preocupaciones, argumentos y evaluaciones del ciudadano lego en 

asuntos de relevancia social y a poder influenciar con ello el proceso de 

regulación y toma de decisiones. Se subraya que estas personas —

competentes desde el punto de vista moral— contribuyen con 

perspectivas válidas, preocupaciones, conocimiento e ideas relevantes 

en torno al tópico. Su rol como participantes de una conferencia de 

consenso es el de ciudadanos potencialmente afectados, y su interés en 

participar puede partir de ese diagnóstico o de la valoración del 

mecanismo en sí. 

Modalidad: Presencial, Virtual, 12-30, Número de Personas, Científico-

ciudadano 

Fortalezas:  

a. Es un proceso de discusión y deliberación entre un grupo de 

ciudadanos que no son expertos ni están implicados en grupos de 

presión. 

b. El resultado es un informe con recomendaciones para los 

tomadores de decisiones. 

c. El resultado es un informe con recomendaciones para los 

tomadores de decisiones. 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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d. Es un proceso de aprendizaje colectivo que puede ser utilizado 

como un insumo en el proceso de análisis y discusión pública de la 

temática. 

e. La intención es incorporar, además del asesoramiento técnico que 

se contempla tradicionalmente, las recomendaciones surgidas del 

proceso de investigación de ciudadanos no expertos. 

Limitaciones 

a. No es un foro de participación pública ni una audiencia pública. 

b. No es un proceso judicial y por lo tanto no se espera un veredicto. 

c. No es un proceso de toma de decisión. 

d. La intención no es debatir por qué sí o por qué no 

 

c. ASAMBLEA COMUNITARIA 

Objetivo: Promover la inclusión de los ciudadanos y grupos de valor, en la 

evaluación de las acciones de gobierno, para que puedan generar un 

diagnóstico de la realidad y ejercer un proceso de 

diálogo/retroalimentación con los tomadores de las decisiones sobre el 

ejercicio de la función pública 

Descripción: Reunión de los miembros de una colectividad para discutir 

determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar 

decisiones. Reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada 

reglamentariamente para deliberar sobre asuntos privados o públicos. 

Modalidad: Presencial, Voz / Voto, Quorum, Ciudadano 

Fortalezas:  

a. Es un proceso de discusión y deliberación entre un grupo de 

ciudadanos que pertenecen a una misma comunidad. 

b. Más que un espacio de participación ciudadana, este tiene el 

potencial de ser un espacio de Gobernanza, en el cual la 

comunidad se organiza, delibera y decide. 

c. El resultado es una decisión vinculante sobre el tema que los 

convoca. 

d. Es un proceso que necesita de las mayorías para obtener 

legitimidad. 

e. Requiere de los disensos y las posiciones encontradas para 

construir soluciones de amplio impacto. 

Limitaciones 

f. Su amplio número de participantes, unos con voz, pero sin voto, 

otros con voz y voto, puede hacer difícil la orientación del proceso, 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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al límite de extenderlo en el tiempo sin llegar a la toma de 

decisiones. 

g. No es útil para discutir y buscar soluciones particulares o de detalle, 

busca su desarrollo sobre temas álgidos y estructurales que atañen 

a la mayoría. No es un proceso de toma de decisión. 

 

Cómo Se Hace? 

h. Debe nombrarse un secretario, competente de elaborar el acta 

del desarrollo de la asamblea: desarrollo de la agenda, 

intervenciones, propuestas y decisiones finales; además se nombra 

un presidente de la Asamblea, quien se encarga de administrar el 

uso de la palabra por parte de quienes intervienen, se encarga de 

hacer cumplir el orden del día y de la verificación del quorum. 

f. Se establece un orden del día, el presidente asigna el uso de la 

palabra, modera su uso, otorga el derecho a réplica, organiza la 

votación sobre las decisiones que se van a tomar que impactan a 

la comunidad, cuenta los votos y el secretario toma nota de los 

resultados y los consigna en el acta de la asamblea. 

g. El acta, una vez aprobada por el comité que se nombre al interior 

de la asamblea, debe ser de consulta libre para todos los 

miembros de la comunidad. 

 

d. FORO CIUDADANO 

 Objetivo: Promover la deliberación e intercambio de ideas de los 

ciudadanos en la evaluación de las acciones del gobierno y el cumplimiento 

de los planes aprobados. 

Descripción: Reunión para deliberar e intercambiar ideas y puntos de vista 

para evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, proyectos o la 

prestación de servicios de una entidad o de un sector. Es una reunión donde 

los principales expositores son las organizaciones ciudadanas. 

Modalidad: Presencial, Virtual, 12-30, Número de Personas, Científico-

ciudadano 

Fortalezas:  

a. Es un proceso de discusión y deliberación entre un grupo de 

ciudadanos que pertenecen a una misma comunidad. 

b. Más que un espacio de participación ciudadana, este tiene el 

potencial de ser un espacio de Gobernanza, en el cual la 

comunidad se organiza, delibera y decide. 

c. El resultado es una decisión vinculante sobre el tema que los 

convoca. 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co


 

  
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Ext: 2113 

Código postal: 150001 

Correo: dirección. planeacionterritorial@boyaca.gov.co  

P
ág

in
a3

3
 

d. Es un proceso que necesita de las mayorías para obtener 

legitimidad. 

e. Requiere de los disensos y las posiciones encontradas para 

Construir Soluciones De Amplio Impacto. 

Limitaciones 

a. No es la audiencia pública en la que la administración pública 

presenta su informe de gestión. 

b. No es una reunión para tomar decisiones. 

c. No es útil para discutir y buscar soluciones particulares o de detalle, 

lo que busca es deliberar sobre planes, políticas, programas o 

proyectos estructurales del gobierno vigente. 

¡Cómo Se Hace? 

a. Puede ser convocado por la entidad pública o por la ciudadanía 

a través de sus organizaciones 

b. Los temas del foro se seleccionan con la participación de la 

ciudadanía. 

c. Los debates se realizan por los expositores que representan a las 

organizaciones sociales y de la comunidad. 

d. Los representantes de las entidades públicas escuchan e 

intervienen como un expositor más en el foro. 

e. Al final, la autoridad respectiva debe dar cuenta de las principales 

evaluaciones y propuestas presentadas por los expositores y 

señalar los compromisos de mejora. 

 

 

e. OBSERVATORIO CIUDADANO 

 

Objetivo: Promover la inclusión de los ciudadanos en el diseño y 

evaluación de las acciones de gobierno, para que se genere un 

diagnóstico de la realidad y se pueda ejercer un proceso de 

diálogo/retroalimentación con los tomadores de las decisiones sobre el 

ejercicio de la función pública. 

Descripción: Son espacios para el debate, análisis y la libre expresión de 

ideas. Conforme a la legislación de cada país, este observatorio puede 

tener incidencia directa en la formulación de políticas públicas. 

Modalidad: Presencial, Virtual, Max. 50 Número de Personas, Científico-

ciudadano 

Fortalezas:  

a. Es un proceso de discusión y deliberación entre un grupo de 

ciudadanos que no son expertos ni están implicados en grupos de 

presión. 

b. El resultado es una petición por escrito para los tomadores de 

decisiones. 
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Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN TERRITORIAL 
Ext: 2113 

Código postal: 150001 

Correo: dirección. planeacionterritorial@boyaca.gov.co  

P
ág

in
a3

4
 

c. Es un proceso de aprendizaje colectivo que puede ser utilizado 

como un insumo en el proceso de análisis y discusión pública de 

la temática. 

d. Las comisiones de trabajo que se crean al interior del observatorio 

ciudadano permiten abordar varias aspectos y miradas sobre el 

tema de interés. 

e. Construye diagnósticos y seguimientos a temas específicos que 

incorporan la experiencia desde el ciudadano y la comunidad. 

Limitaciones: 

f. No es un foro de participación pública ni una audiencia pública. 

g. No es un proceso judicial y por lo tanto no se espera un veredicto. 

h. No es un proceso de toma de decisión. 

i. Sus resultados no son vinculantes para los tomadores de 

decisiones, si el marco regulatorio así lo considera. 

j. Tiene un número limitado de participantes. 

¿Cómo Se Hace? 

k. Se selecciona un tema de interés social 

l. Por elección abierta se selecciona a los integrantes de las mesas 

directivas. 

m. Se definen indicadores de monitoreo 

n. Se desarrollan en juntas ciudadanas las cuales se llevan a cabo en 

espacio abiertos como parques, calles o explanadas, para que de 

este modo todo ciudadano interesado en su entorno pueda 

acudir, se discute y recolecta información sobre los indicadores. 

o. Al momento de crearse los comités, se procede a agruparse en 

comisiones de trabajo de acuerdo con los intereses de los propios 

ciudadanos. Consolidan los datos de indicadores. 

p. Elaboran informe de los comités y del observatorio. El resultado de 

su trabajo se hará de conocimiento al Consejo de Participación 

Ciudadana, Consejo Municipal, Entidad Territorial, etc. 

q. Establecen diálogo a partir de los informes del observatorio. 

 

 

f. AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

Objetivo: Evaluar y dialogar sobre la gestión gubernamental en 

cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados en 

un periodo (año, semestre, cuatrienio) para garantizar los derechos 

ciudadanos. 

Descripción: Es un acto público de diálogo entre organizaciones sociales, 

ciudadanos y servidores públicos para evaluar la gestión gubernamental 

en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados 

en un periodo (año, semestre, cuatrienio) para garantizar los derechos 

ciudadanos. 
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Modalidad: Presencial/Virtual, Diálogo Abierto, Número de Personas, 

Ciudadanos y Servidores 

Fortalezas: 

a. Permite la interlocución y diálogo: servidores públicos-ciudadanía. 

b. Permite la circulación de información de interés público, tales 

como: presupuestos, ejecución de presupuestos, avances, causas 

de retrasos, limitaciones, entre otros. 

Limitaciones: 

a. No es la recepción de quejas durante la audiencia. 

b. No resuelve situaciones o problemáticas particulares. 

c. No es un ejercicio de planeación, es un ejercicio de seguimiento, 

control social y señalamiento de acciones correctivas para la 

siguiente vigencia. 

d. Es masiva, por lo cual sin una metodología adecuada puede 

reducirse a exposiciones sin diálogo efectivo 

¿Cómo Se Hace? 

a. Convocan las entidades públicas. 

b. Se establece una agenda para el desarrollo de la audiencia. 

c. Las entidades públicas deben contar con un informe detallado y que 

puedan poner a disposición de los participantes, con el objetivo de 

poner de manifiesto la ejecución de la administración pública. 

d. Incluye la realización de talleres o mesas de trabajo con grupos y 

organizaciones de ciudadanos, que permitan la interlocución y el 

diálogo. 

e. Al finalizar, se hace un balance de la audiencia, y señala los 

compromisos y ajustes para la siguiente vigencia. 

 

g. FERIA DE SERVICIOS 

 

Objetivo: Acercar con más detalle y profundidad cada uno de los 

componentes de la gestión realizada por la entidad, estableciendo 

diálogos y retomando acciones de mejora. 

 

Descripción: Es un acto público organizado por la entidad para ser 

realizado en uno o varios días, al cual pueden asistir los ciudadanos y sus 

organizaciones libremente. 

Se puede decir que la característica principal para una correcta 

rendición de cuentas es la interacción entre la entidad y la ciudadanía; 

por lo cual, la entidad debe echar mano de medios innovadores y 
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creativos para fomentar el dinamismo que permita una fluida y nutrida 

comunicación entre estas partes. 

Modalidad: Presencial, Exposición, Número de Personas, Entidades 

públicas -Ciudadano 

 

Fortalezas: 

a. Permite y fomenta, de manera didáctica, que los ciudadanos 

planteen preguntas, comentarios, propuestas y opiniones de 

cada uno de los temas. 

b. Permite orientar el diálogo según los intereses particulares de los 

ciudadanos. 

Limitaciones: 

c. No es una reunión para tomar decisiones. 

d. No es útil para discutir y buscar soluciones generales que impliquen 

consensos. 

e. Requiere recursos logísticos para su desarrollo. 

f. Se puede perder el diálogo y centrarse únicamente y trámites y 

servicios. 

 

¿Cómo Se Hace? 

 

g. Se planea la feria, identificando los temas principales por stand. 

h. Se prepara la información a presentar y las preguntas que motiven 

el diálogo con los visitantes de stand. 

i. Se coordinan los recursos necesarios de cada stand. 

j. La entidad pública hace la convocatoria. 

k. Se programa un recorrido por los pabellones y stand de las 

dependencias o entidades participantes. Se recomienda exista un 

guía para orientar a las personas por su recorrido. 

l. Como cierre del recorrido, se organiza un foro para intercambiar 

opiniones e inquietudes generales, las cuales son sistematizadas. 

Cuándo Es Rendición De Cuentas: 

m. Se brinda información 

n. Se realiza el diálogo con la participación de los ciudadanos, el 

concejo municipal, asamblea departamental o junta 

administradora local y la administración. 

o. Se generan compromisos y recomendaciones, 

p. Se analizan las recomendaciones y se da respuestas razonadas a 

las peticiones realizadas. 
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q. Se hace seguimiento a la incorporación de las recomendaciones 

acordadas. 

 

h. ENCUENTRO DIÁLOGO PARTICIPATIVO 

 

Objetivo: Promover espacios de encuentro y conversación con la 

ciudadanía con respecto a la gestión de las políticas públicas. 

 

Descripción: Espacios de encuentro entre la ciudadanía y los 

representantes de las entidades públicas para fomentar el diálogo sobre 

materias de interés público. 

 

Modalidad: Presencial, Diálogo, 40-1000, Número de Personas, 

Ciudadanos – Servidores, objetivo 

 

Fortalezas:  

a. Maximiza las oportunidades de participación de cada persona. 

b. Permite escuchar nuevas voces ciudadanas 

c. Genera un espacio de corresponsabilidad compartida entre 

entidades y ciudadanos 

d. Involucra activamente a un gran número de personas 

e. Permite la generación de acuerdos y compromisos. 

f. Integra en su metodología la publicación de resultados de los 

encuentros participativos. 

g. Facilita la realización de control social sobre los compromisos 

establecidos. 

h. Permite la interacción entre entidades para dar a conocer 

resultados de implementación de políticas públicas. 

Limitaciones:  

a. No es útil para discutir y buscar soluciones particulares o de detalle. 

b. No es un espacio para la toma de decisiones. 

c. No es la recepción de quejas durante el encuentro. 

¿Cómo Se Hace? 

a. Las entidades públicas deben convocar a los participantes con 

por lo menos 15 días de anticipación. 

b. Cada taller se realiza con un máximo de 30 personas, contando 

con un facilitador y un relator. Es importante que en cada taller se 

encuentre un servidor público que pueda brindar respuestas y 

explicaciones a las preguntas que se generen en los talleres. 
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c. El encuentro se inicia con la presentación de los objetivos, los 

puntos centrales del informe que entregó a los ciudadanos y 

explicación de la metodología. 

d. Se procese luego a desarrollar los talleres de manera simultánea, 

en estos se trabajarán los mismos puntos presentados en el informe. 

Su duración es de mínimo 60 a 90 minutos. El objetivo es facilitar la 

participación ciudadana con respecto a los resultados de 

implementación de una política pública y obtener propuestas o 

sugerencias para mejorar la gestión. Se debe contar con un 

facilitador que propicie que todos los asistentes puedan manifestar 

su opinión. Para esto debe preparar preguntas guía y recopilar 

observaciones, sugerencias o propuestas al respecto. También 

debe haber un relator. 

e. Se desarrolla una plenaria donde todos los grupos puedan 

presentar el trabajo del taller. 

f. Los representantes de las entidades deben dar cuenta de las 

principales propuestas, sugerencias realizadas y señalar los 

compromisos. 

g. Una vez se tengan los compromisos establecidos, se deben 

publicar para que los participantes puedan conocerlos y verificar 

su cumplimiento. 

 

i. ENCUESTA DELIBERATIVA 

 

Objetivo: Brindar información a la ciudadanía sobre planes, programas y 

proyectos formulados con el fin de integrar sus recomendaciones. 

 

Descripción: Es un proceso metodológico que sirve para dar voz a la 

ciudadanía en los procesos de decisión pública a través de la consulta y 

cogestión en los procesos de planeación. 

 

Modalidad:  Presencial, Diálogo, 15-40, Número de Personas, Ciudadanos 

y Servidores. 

 

Fortalezas: 

a. Integra a la ciudadanía en procesos de decisión pública. 

b. Permite conocer las opiniones de los participantes y sus 

conclusiones luego de brindar explicaciones e información más 

completa acerca de las razones de las entidades públicas para 

proponer acciones en planes, programas y proyectos. 

c. Se fomenta un diálogo informado. 
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Limitaciones: 

d. No es la recepción de quejas durante el encuentro. 

e. No es un espacio para la toma de decisiones. 

f. No es la rendición de cuentas de la gestión de la entidad. 

g. Aborda solo temas puntuales determinados por la entidad. 

 

¿Cómo Se Hace? 

a. Las entidades deben convocar a los participantes de acuerdo 

con la identificación de sus grupos de valor y población interesada 

en los temas a abordar en el proceso de la Encuesta Deliberativa. 

b. Las entidades deben tener preparado un cuestionario inicial con 

preguntas que orienten a los ciudadanos participantes a 

reflexionar sobre las acciones que plantea la administración 

pública para abordar una problemática específica de acuerdo 

con los planes, programas o proyectos que están preparando 

c. Presentar el objetivo de la jornada y la metodología de trabajo. 

d. Los cuestionarios deben ser distribuidos a cada participante de la 

jornada para que sean contestados. 

e. Se organizan grupos pequeños para discutir las respuestas de 

manera general, se les entregará una información más completa 

acerca de las acciones que plantea la administración pública 

para abordar una problemática específica. Estos grupos deben 

ser acompañados de un servidor público que conozca la 

información brindada en los cuestionarios y los planes, programas 

o proyectos en los que se desea trabajar. 

f. Los participantes luego de estar más informados pueden 

preguntar a los servidores públicos para aclarar sus dudas. 

g. Una vez se realice este proceso, se debe entregar un segundo 

cuestionario que permita recoger las opiniones, recomendaciones 

o propuestas de los participantes. 

h. Los resultados del ejercicio pueden ser presentados al público en 

general a través de los diferentes medios de comunicación que 

tenga cada entidad. 

 

10. ESPACIO ABIERTO 

Objetivo: Identificar de manera participativa las principales problemáticas y las 

acciones realizadas por las entidades para abordar problemas y priorizar las 

acciones que se deben realizar para hacer efectivo seguimiento a la garantía de 

derechos. 
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Descripción: Es un proceso que permite a los ciudadanos construir y organizar sus 

propias reuniones en torno a un problema que consideran central en el marco de 

la rendición de cuentas. 

Este se desarrolla en un espacio amplio, donde los ciudadanos eligen los subtemas 

a tratar y se conforman diferentes grupos para que de manera simultánea 

dialoguen sobre el tema identificado. Una vez tratados los temas, cada grupo 

debe informar sobre sus conclusiones y sugerencias en un panel central. Al final las 

acciones sugeridas por cada grupo pueden ser votadas en la plenaria para que se 

prioricen las acciones que deben tener un seguimiento programado. 

Modalidad: Presencial, Diálogo Abierto, Número de Personas, Ciudadanos y 

Servidores. 

Fortalezas: 

a. Permite a la ciudadanía escoger y participar en una reunión donde se 

trabaje un tema de su interés. 

b. Es funcional para la rendición de cuentas focalizada. 

c. Prioriza temas para la rendición de cuentas permanente. 

d. Involucra a la ciudadanía para que continúe en un ejercicio permanente de 

control social. 

e. Involucra compromisos por parte de las entidades. 

Limitaciones: 

a. Solo permite abordar temas específicos de acuerdo a comunidades 

identificadas. 

b. No es un espacio para la toma de decisiones. 

c. No es la recepción de quejas durante el Espacio Abierto. 

d. La entidad debe estar preparada para tener masiva participación, por 

tanto, debe contar con los suficientes servidores públicos para poder 

abordar los grupos de trabajo. 

¿Cómo Se Hace? 

a. Convocan las entidades públicas en un espacio público amplio. 

b. Debe haber tantos facilitadores por parte de la entidad como sean 

requeridos por parte de la dinámica de la propia ciudadanía, de acuerdo 

con los posibles subtemas que las comunidades quieran trabajar. 

c. Se requiere de varios espacios en el mismo lugar para poderse reunir a los 

ciudadanos en torno a los subtemas: espacios públicos. 

d. Se arma participativamente los temas y agenda de discusión del espacio. El 

horario queda visible durante todo el Espacio Abierto. 

e. Se desarrollan las reuniones por temas de interés, máximo una hora. 
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f. En cada grupo debe haber un servidor de la entidad que tenga toda la 

información correspondiente al tema a tratar. 

g. Los participantes deben colocar su tema en una tarjeta en forma de 

pregunta, ejemplo: ¿Qué ha hecho la entidad frente a: alimentación 

escolar? 

h. Una vez se terminen de colocar todas las tarjetas, el servidor público a cargo 

debe proceder a responder cada una de las preguntas. 

i. Luego se deben identificar los temas que se consideren no han avanzado 

en términos de acciones institucionales y serán llevados a la plenaria 

general. 

j. En plenaria, cada grupo indicará cuáles acciones no han avanzado y 

priorizaran a cuáles deben hacerle seguimiento permanente. 

k. La entidad establecerá los compromisos necesarios de acuerdo a sus 

competencias y recursos. 

 

11. WORLD COFFE 

 Objetivo: Interactuar con grupos de valor y líderes sociales sobre los resultados de 

la implementación de acción es de las entidades públicas en relación con temas 

de interés. 

Descripción: Proceso de conversación cálida y humana, que permite dialogar de 

manera más cercana con un grupo de personas sobre temas de interés que son 

responsabilidad de las entidades públicas. 

Modalidad: Presencial, Diálogo,  25 – 30 Número de Personas, Ciudadanos y 

Servidores 

Fortalezas:  

a. Permite interactuar de manera directa con grupos de interés y líderes 

sociales sobre temas concretos. 

b. Se genera un espacio colaborativo con los grupos de interés y líderes 

sociales para profundizar en los resultados de las acciones institucionales. 

c. Se pueden recoger propuestas para la mejora institucional. 

d. Es funcional en contextos emergentes, donde la ciudadanía solicita de 

manera urgente respuestas de las entidades frente a problemáticas que 

consideran no están siendo atendidas. 

Limitaciones: 

a. No es un espacio para la toma de decisiones. 

b. No es la recepción de quejas de los grupos de interés o líderes sociales. 

c. No se trabajarán amplios temas de la acción institucional. 

d. No es una rendición de cuentas de la gestión de la entidad sino de temas 

específicos. 
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¿Cómo Se Hace? 

a. Las entidades públicas convocan de acuerdo al tema o temas que quieran 

trabajar con los grupos de interés. 

b. Se debe contar con un espacio cálido, pequeño, organizado como una 

especie de cafetería, con el número de mesas de acuerdo al número de 

temas escogidos (se recomienda no trabajar más de seis temas y máximo 10 

sillas por cada mesa). También se debe tener un café para compartir con 

los asistentes. 

c. Cada mesa debe tener asignado un tema. Puede ser por derechos, ODS o 

sectores. 

d. La entidad debe contar con la información necesaria para brindar a los 

participantes en cada mesa. 

e. Al iniciar el encuentro, se debe informar a los participantes las reglas del 

World Café: dialogar frente a temas de importancia para ellos y brindarles 

información sobre la acción institucional. Recoger las propuestas que se 

tengan para analizarlas y evaluar la posibilidad de contraer compromisos de 

acuerdo con las competencias y recursos de la entidad. 

f. De manera simultánea en cada mesa se analiza un tema o pregunta 

durante un tiempo determinado con los participantes. En cada mesa debe 

haber un servidor público que permita brindar respuestas a las preguntas 

que se realicen y tomar nota de las preguntas, sugerencias y propuestas por 

parte de los grupos de interés o líderes sociales. 

g. Al final de cada pregunta los participantes cambian de mesa y continúan 

la discusión con otros participantes y así sucesivamente hasta abordar todos 

los temas propuestos. 

h. Una vez se hayan abordado todos los temas, los servidores públicos de cada 

mesa deben presentar a todos los participantes las conclusiones a las que 

se llegaron, así como las sugerencias y propuestas realizadas. 

 

12. AUDITORÍAS CIUDADANAS 

 

Objetivo: Efectuar control social a la ejecución (inversión) y puesta en marcha 

de los proyectos de financiados con recursos públicos. 

 

Descripción: Es un acto público de diálogo entre organizaciones sociales, 

ciudadanos y servidores públicos para evaluar la gestión gubernamental en 

cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados en un 

periodo (año, semestre, cuatrienio) para garantizar los derechos ciudadanos. 

Deben ser tres audiencias públicas participativas al año para presentar el 

informe de la auditoría social con la participación de los contratistas, 

interventores, autoridades municipales y los beneficiarios directos de la 

inversión. 
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Modalidad:  Presencial, Diálogo, Abierto, Ciudadanos y Servidores 

 

Fortalezas:  

a. Permite la interlocución y diálogo: servidores públicos-ciudadanía – 

b. Permite la circulación de información de interés público, tales como: 

presupuestos, ejecución de presupuestos, avances, causas de retrasos, 

limitaciones, entre otros. 

c. Identifica alertas tempranas y gestión de acciones que contribuye a la 

ejecución de los proyectos. 

Limitaciones: 

a. No es la recepción de quejas durante la audiencia. 

b. No resuelve situaciones o problemáticas particulares. 

c. No es un ejercicio de planeación, es un ejercicio de seguimiento, 

control social y señalamiento de acciones correctivas para mejorar la 

ejecución de los proyectos. 

¿Cómo Se Hace? 

a. Convocan las entidades públicas. 

b. Se establece una agenda para el desarrollo de la primera audiencia. 

c. Se realiza un recorrido previo a la reunión con la participación con 

beneficiarios o auditoría ciudadana. 

d. Se convoca a los beneficiarios del proyecto y líderes sociales a la audiencia 

de inicio. 

e. Se desarrolla la primera audiencia pública en la que se detalla la 

información del proyecto y los actores involucrados. Se conforma la 

auditoría ciudadana. 

f. Con las mesas de trabajo, y la auditoria ciudadana, se desarrolla un 

recorrido por la obra que permita la interlocución y el diálogo. 

g. Cuando el proyecto tenga ejecución de 40-70% se convoca a la segunda 

audiencia pública. 

h. Se desarrolla la segunda audiencia. Las entidades públicas deben contar 

con un informe detallado y ejecutivo que puedan poner a disposición de los 

participantes, con el objetivo de poner de manifiesto la ejecución del 

proyecto. La Auditoria ciudadana presenta sus resultados. Se abre la 

participación de la comunidad y se generan compromisos. 

i. La auditoría social continúa el seguimiento a la ejecución. 

j. Se realiza la audiencia pública de cierre en la cual se da un informe del 

proyecto, se detalla la información del mantenimiento de la inversión. 

k. La Auditoria ciudadana acompaña la puesta en marcha del proyecto  
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13. AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE PLANES PLURIANUALES DE INVERSIONES. LEY 1909 

DE 2018 

 

8. CANALES Y MEDIOS  

 

Los canales de comunicación habilitados para divulgar los logros a todo el país 

son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página web oficial de la 

entidad, 

www.boyaca.gov.co 

 

https://www.facebook.com/Gob

ernacionBoyaca.Oficial/ 
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@GobBoyaca 

 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCHkIJdQ-

Zm2VSLpxp9sM4iQ 
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9. EVALUACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIGENCIA 

https://www.boyaca.gov.co/wpcontent/uploads/2020/01/EVALUACI

ONRENDICIONDECUENTAS.pdf  
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10. ANEXO 
 

 

MARCO NORMATIVO  

LEY ESTATUTARIA 1757 DE JULIO 6 DE   2015 “Por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” 

 

TÍTULO. IV 

  

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

CAPÍTULO. I 

  

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA 

  

ARTÍCULO  48. Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se 

entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades 

de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 

la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de 

la promoción del diálogo. 

  

La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 

acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 

gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la 

gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 

principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 

cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 

  

PARÁGRAFO . En todo caso, la Unidad Coordinadora de Atención al Ciudadano 

del Congreso de la República dispondrá de la información de la gestión de los 

congresistas de su asistencia a las sesiones de comisiones y plenarias, del sentido 

de sus votaciones y de sus iniciativas legislativas y de control político presentadas. 

  

ARTÍCULO  49. Principios y elementos del proceso de Rendición de Cuentas. Los 

principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas 

nacionales y territoriales, proceso que se constituye en una actitud permanente del 

servidor público, son: continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y 

amplia difusión y visibilidad. Así mismo, se fundamenta en los elementos de 

información, lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos. 

  

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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ARTÍCULO  50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las 

autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación 

de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, 

los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 

  

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en 

lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y 

diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus 

organizaciones. 

  

PARÁGRAFO . Las entidades y organismos de la Administración Pública tendrán que 

rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía, en los términos y condiciones 

previstos en el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. Se exceptúan las empresas 

industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que 

desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, 

nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas 

y comerciales. 

  

ARTÍCULO  51. Manual Único y lineamientos para el proceso de Rendición de 

Cuentas. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la 

Función Pública con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación 

elaborará el Manual Único de Rendición de Cuentas, que se constituirá en la guía 

de obligatoria observancia para las entidades públicas en el desarrollo del proceso 

de rendición de cuentas. 

  

Este manual deberá contener los lineamientos metodológicos para desarrollar la 

rendición de cuentas en las entidades de la Rama Ejecutiva, del orden nacional y 

territorial, así como las recomendaciones para las demás ramas del poder público 

y entidades de la Administración Pública. Incluye criterios para determinar los temas 

de interés de la ciudadanía, el desarrollo sectorial y regional, así como lineamientos 

de información, gobierno abierto y mecanismos de participación ciudadana. 

  

ARTÍCULO  52. Estrategia de Rendición de Cuentas. Las entidades de la 

Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 

estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual 

Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan 

Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. 

  

La estrategia incluirá instrumentos y mecanismos de rendición de cuentas, lo 

lineamientos de Gobierno en Línea, los contenidos, la realización de audiencia 

públicas, y otras formas permanentes para el control social. 

  

ARTÍCULO  53. Espacios de diálogo para la Rendición de Cuentas. La autoridades 

de la Administración pública nacional y territorial, en la Estrategia de Rendición de 

Cuentas, se comprometerán a realizar y generar espacios y encuentro 

mailto:planeacionterritorial@boyaca.gov.co
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presenciales, y a complementarlos con espacios virtuales, o a través de 

mecanismos electrónicos, siempre y cuando existan condiciones para ello, para la 

participación ciudadana, tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, 

ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y las 

organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados. 

  

Las entidades propenderán por generar espacios de difusión masiva, tales como 

espacios en emisoras locales o nacionales o espacios televisivos que garanticen u 

adecuado acceso a la información y a los informes de gestión de la ciudadanía 

en general. 

  

En el evento en que una entidad no adelante dichos espacios, estará en la 

obligación de realizar audiencias públicas participativas, mínimo dos veces al año, 

con los lineamientos que se establecen en los siguientes artículos de la presente ley. 

  

ARTÍCULO  54. Rendición de Cuentas de las instancias de participación. Las 

instancias de participación ciudadana incluidas en esta Ley, deberán desarrollar 

ejercicios de rendición de cuentas en por lo menos una sesión de trabajo anual, 

teniendo en cuenta los principios y elementos de que trata el Artículo 50 de la 

presente ley. 

  

ARTÍCULO  55. Audiencias Públicas Participativas. Las audiencias públicas 

participativas, son un mecanismo de rendición de cuentas, así mismo son un acto 

público convocado y organizado por las entidades de la administración para 

evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y 

organizaciones sociales. 

  

En dichas audiencias se dará a conocer el informe de rendición de cuentas. Esta 

obligación surge para todo aquel que se haya posesionado como director o 

gerente de una entidad del orden nacional, lo mismo que para Alcaldes y 

Gobernadores. 

  

Los directores o gerentes y los Alcaldes o Gobernadores deberán establecer 

correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del 

plan de desarrollo, asimismo fortalecerán los escenarios y mecanismos de 

información que permiten a la comunidad la participación y el control social 

permanente. 

  

ARTÍCULO  56. Etapas del proceso de los mecanismos de rendición pública de 

cuentas. El manual único de que trata el Artículo 51 de la presente ley contendrá: 

  

a). Aprestamiento; 

  

b). Capacitación; 

  

c). Publicación de información; 
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d). Convocatoria y evento; 

  

e). Seguimiento; 

  

f). Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los ciudadanos 

formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la 

página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. 

  

Cada una de estas etapas debe ser desarrollada en el Manual único de Rendición 

de Cuentas por el director o gerente de la entidad del orden nacional, el Alcalde 

o Gobernador. 

  

ARTÍCULO  57. Respuesta a los informes de rendición de cuentas. El Congreso de la 

República tendrá un mes de plazo para evaluar, dictaminar y responder a los 

informes anuales de rendición de cuentas que presente el gobierno a través de sus 

ministerios. Las mesas directivas de las cámaras confiarán su estudio a las 

respectivas comisiones constitucionales o legales, o a una comisión accidental. 

  

PARÁGRAFO . Los concejos municipales y distritales, las asambleas 

departamentales y las Juntas Administradoras Locales, también tendrán un mes de 

plazo para evaluar, dictaminar y responder a los informes anuales de rendición de 

cuentas que presenten los alcaldes municipales, distritales, locales y los 

gobernadores al respectivo cuerpo colegiado que le corresponda la evaluación. 

 

 

V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO3  

 

1. Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le 

corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación 

del Plan.  

Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el 

seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano.  

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno 

realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:  

 

o Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

del mes de mayo.  

 
3 http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrategias-construccion-plan-
anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf 
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o Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre. 

o  Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

enero.  

 

3.  Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las 

fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se 

realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.  
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LINA YOLANDA PARRA CRUZ  

Directora Seguimiento y Planeación Territorial 

 
4 https://www.crq.gov.co/images/Rendicion-de-Cuentas/GUIA-RENDICION-CUENTAS.pdf 
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DIAGNÓSTICO – 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 

COMPONENTE 3 

RENDICIÓN DE CUENTAS  
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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 INFORMACIÓN 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 

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental
https://www.boyaca.gov.co/gobernacion/planeacion-y-ejecucion/politicas-lineamientos-manuales/planes-estrategicos/plan-de-desarrollo-departamental
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FORMATO 

VERSIÓN:  0 

CÓDIGO:E-DO-DM-F-010 

                                   ESTRATEGIAS COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA: 30/Jul/2019 

  

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 virtual  ante 

el consejo 

departamental de 

planeación 

Realizar una jornada virtual 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 el seguimiento y 

Secretaría de 

Planeación , 

despacho 

del Señor 

Gobernador,  

Sectoriales 

Diciembre de 

2020 

ESTRATEGIAS COMPONENTE 3:  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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evaluación al Plan Departamental 

de Desarrollo. 
1.3 Audiencia pública 

virtual 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 Presentación de 

resultados en 

materia de plan 

anticorrupción y 

atención al 

ciudadano por 

parte del Señor 

Gobernador, dentro 

de la audiencia 

virtual  de rendición 

pública de cuentas 

Realizar, dentro de la audiencia 

pública virtual  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 

1.5 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 

1.6 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 

Octubre de 

2020. 

1,7 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 

Octubre 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 

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 
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rendición de 

cuentas 

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 

streaming  

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 

Streaming 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 virtual  

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 pública virtual 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 

de la oficina de 

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, 

Despacho 

del 

Trimestralment

e 
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control interno de 

gestión 

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 virtuales  

de Rendición de 

Cuentas. 

Realizar un proceso de encuesta 

para determinar la percepción de 

los asistentes relacionada con el 

desarrollo de las audiencias Públicas 

virtuales 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 virtual  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 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Gobernación de Boyacá fue priorizada en el año 2018, con la asesoría y el 

acompañamiento integral del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), para llevar a cabo la implementación de 

la Política Nacional  de Servicio al Ciudadano con el objetivo de fortalecer la gestión y 

eficacia del servicio; en el marco de los lineamientos del pacto por una gestión pública 

efectiva del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad“ y de la Política Pública de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano 

(Documento CONPES 3785 de 2013).  

COMPONENTE 4  

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 



Humanos Financieros 
Logísticos , tecnológicos  

y físicos

INFORMACIÓN

*

DIÁLOGO

**

INCETIVOS

***

Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2020 con base en la evaluación 

de la estrategia del 2019

Informes publicados en 

Página Web.

Evaluar los procesos de 

rendición de cuentas que 

ha realizado la entidad 

durante al año anterior 

para identificar fortalezas, 

debilidades, aspectos a 

mejorar en los nuevos 

procesos.

 Informe 

publicados en 

Página Web.

1 Informe publicados 

en Página Web.
6-mar-20

 /Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $                   -   X

Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020
Documento  publicado en 

Página Web.

Formular una nueva 

estrategia para mitigar 

debilidades u aspectos a 

mejorar en los nuevos 

procesos. Además de 

fortalecer las actividades 

con buenos resultados.

Informes 

publicados en 

Página Web.

1 Informes publicados 

en Página Web.

6/03/2020- 

9/09/2020

 /Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $                   -   X

Socializar y aprobar  Estrategia de Rendición de Cuentas 

establecida en la entidad
Plataforma Digital 

Informar al grupo interno de 

participación ciudadana 

sobre el accionar de la 

Gobernación de Boyacá  

referente a los avances de 

la estrategia.

Documento 

socializado y 

aprobado 

1 Documento 

socializado y 

aprobado

10/03/2020    

17/04/2020  

18/08/2020

 /Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

X

Socializar  Estrategia de Rendición de Cuentas  

Gobernación de Boyacá  2020

Mailling

Informar a la comunidad en 

tiempo real sobre el 

accionar de la Gobrnación 

de Boyacá a la ciudadanía. 

Mailling enviado 1 Mailling enviado Primer trimestre 

2020

 /Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $                   -   X

Hacer seguimiento a la ejecución de la  Estrategia de 

Rendición de Cuentas del 2020
Informe

Generar alertas tempranas 

y establecer un 

conocimiento oportuno de 

la ejecución de la misma

Informe 1 Informe 30/09/2020
Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial
 $                   -   X

Convocatoria  de Audiencia /Acto 

Adminsitrativo/Publicidad 
x x

Metodología de Audiencia / Virtual x x
Instalación de Audiencia /Gestión Misional /Gestión 

Institucional/ Intervención Ciudadanía/ Conclusiones 

/Aplicación Encuesta

x x

Listados Digitales de asistencia /Video
x x

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)

X x

Informe de resultados Audiencia Pública de RdC 2020 

(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.)

X x

Respuesta a  preguntas e inquietudes  de comunidad X x

Rendición de cuentas ante 

el consejo departamental 

de planeación 

 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 el seguimiento y 

evaluación al Plan Departamental de Desarrollo

Fomentar el diálogo y la 

retroalimentación entre la 

Gobernción de Boyaca  y 

los ciudadanos

Reuniones 

realizadas
X X

Rendición interna

de cuentas con

funcionario

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. 

Generar incentivos para 

que las entidades públicas 

rindan cuentas.

Reuniones 

realizadas
X X

FORMATO

ESTRATEGIAS COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS

VERSIÓN:  0

CÓDIGO:E-DO-DM-F-010

FECHA: 30/Jul/2019

OBJETIVOS:

1.Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Gobernción de Boyaca  y los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                                                    

3.Generar incentivos para que las entidades públicas rindan cuentas.

ITEM ACTIVIDAD TEMAS MEDIO DE REALIZACIÓN OBJETIVO INDICADOR META /PRODUCTO FECHA 

RECURSOS COMPONENTES
APROBADO

(Verde SI=1

Rojo No=0)

1.1

Estrategia para la 

formulación y seguimiento 

estrategia de rendición de 

cuentas

2. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Diciembre de 2020

1. ESTRATEGIA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Virtual/Transmisión en vivo

Chat 

Canales de Atención al 

ciudadano

Redes Sociales

Informar a la comunidad y 

demás partes interesadas la 

gestión realizada por la 

entidad.

Audiencia  Públicas 

realizada
1 audiencia en el año

Diciembre de 

2020

2.1

Audiencia pública

de rendición de

cuentas ante la

ciudadanía en

general

 /Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

Virtual/Facebook live, 

Youtube,Radio
1 reunión  en el año

/Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $   4.500.000,00 



3.1

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

Informe 

Informar a la comunidad y 

demás partes interesadas la 

gestión realizada por la 

entidad

Informe Realizado y 

publicado en 

página web

1 informe 
Abril -Julio-

Noviembre  2020

/Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $                   -   X X

4.1

Realizar la evaluación a la 

ejecución de la  Estrategia 

de Rendición de Cuentas 

del 2020 publicarla en 

página web

Informe Encuesta virtual 

Evaluar el desarrollo y 

contenido de la Audiencia 

de rendición de cuentas 

Encuesta realizada 1 encuesta  Diciembre 2020

Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial / Unidad 

administrativa de Comunicaciones 

y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

 $                   -   X

Publicación de informe ejecutivo de avance de la gestión 

durante 100 primeros dias de Gobierno 
1informe Abril de 2020

/Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial  

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal

 $                   -   X

Publicación de informe ejecutivo de avance de la 

ejecución del Plan Departamental de Desarrollo 
1 informe

julio y octubre, 

diciembre 

/Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial  

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal

 $                   -   X

Actualización del tablero de control en la parte 

estratégica publicado en la página Web del 

departamento 

1 informe Octubre

/Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial  

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal

 $                   -   X

Acciones de la Gobernación de Boyacá en cada un de los 

municipios, , así como avance de planes de acción de 

cada una de las secretarias

Boletines informativos 

Publicaciones página web

Informar a la comunidad en 

tiempo real sobre el 

accionar de la 

Gobernación de Boyacá 

N° de  boletines e 

informes 

públicados

Boletines publicados

Informes solicitados 

para publicar

Permanente 

 Unidad administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo/Director de Apropiación 

y TIC

 $                   -   X

Misionalidad de la Gobernación de Boyacá virtual 

Posicionar a la Entidad 

departamental y dar a 

conocer su misionalidad.

No. De 

participaciones en 

eventos 

institucionales dela 

Gobernación de 

Boyacá

1 eventos 

Institucionales
1 evento anual 

 Unidad administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo/Director de Apropiación 

y TIC

 $                   -   X X X

5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

3. ESTRATEGIA DE INFORMACION 

4.  ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Participantes
Grupo Interno de Apoyo para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la 

Gobernación de Boyacá 

***Incentivos:

Si bien los incentivos para que los ciudadanos pidan cuentas se relacionan parcialmente con temas de participación 

ciudadana, existen incentivos positivos en la forma de mecanismos de apoyo a ciudadanos y organizaciones que 

ejercen control social a algún aspecto de la gestión gubernamental, como los veedores ciudadanos.

5.1

Públicación de Informes Página Web

Informar a la comunidad en 

tiempo real sobre el 

accionar de la 

Gobernación de Boyacá 

COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADAÍA

*Información:

La rendición de cuentas social requiere de una actitud de transparencia en el sector público. Esto remite a la 

información generada por  el sector público o que sea de naturaleza pública, la cual debe ser de buena calidad y 

estar efectivamente publicada o puesta a disposición de los ciudadanos en diversos medios, para llegarle a todos 

los grupos poblacionales y de interés. El proceso de la información comprende al menos tres etapas: la producción 

de información, la publicación y difusión y el seguimiento o control de su efectiva disponibilidad para los ciudadanos.  

**Diálogo: 

El componente de diálogo en la rendición de cuentas se refiere a aquellas prácticas en las que las entidades 

públicas van más allá de dar información a los ciudadanos y dan explicaciones y justificaciones de sus acciones, en 

espacios presenciales o de manera oral en contacto directo con los ciudadanos.

Informe realizado y 

públicado

Publicación, difusión, y 

eventos Institucionales de l 

Gobernación de Boyacá



1.1 

Realizar el diagnóstico para formular la 

Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020 

con base en la evaluación de la estrategia del 

2019

Enero DE 2020 29 de enero 2020

Documento de Diagnóstico para la 

formulación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas

Dirección de seguimiento y planeción 

Territorial / Unidad administrativa de 

Comunicaciones y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

Enero

1.2
Diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas 

del 2020
24/02/2020

3/03/2020 

9/09/2020

Estrategia elaborada, aprobada y 

publicada

Dirección de seguimiento y planeción 

Territorial / Unidad administrativa de 

Comunicaciones y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

Febrero

1.3
Socializar Estrategia de Rendición de Cuentas 

Gobernación de Boyacá 
10/03/2020 18/08/2020

Espacios de socialización desarrollados 

en toda la entidad 

Mesa de Participción y  Rendición de 

Cuentas 

Dirección de seguimiento y planeción 

Territorial / Unidad administrativa de 

Comunicaciones y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

Primer Trimestre 

abr-20

jul-20

ago-20

ene-21

2.1

Realizar una encuesta previa en la página Web, 

con el fin de indagar los temas de mayor interés, 

para consolidarlos y reflejarlos en la Audiencia.

1/12/2020 31/12/2020 Resultados encuesta

Dirección de seguimiento y planeción 

Territorial / Unidad administrativa de 

Comunicaciones y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

Cuarto Trimestre

2.2 Realizar Audiencia Pública Virtual De RdC 30/12/2020 30/12/2020
Video

Listados de asistencia
N.A. dic-20

2.3
Implementar la encuesta de Rendición de 

Cuentas Formato de encuesta 
Cada vez que se ejecute una actividad de la Estrategia

Cada vez que se 

ejecute una 

actividad de la 

Estrategia

Informe de resultados Audiencia 

Pública de RdC 2020 
N.A. Cuarto Trimestre

VERSIÓN:  0

CÓDIGO:E-DO-DM-F-010

FECHA: 30/Jul/2019

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

RESPONSABLE DE APOYO

Dirección de seguimiento y 

planeación territorial

Dirección de seguimiento y 

planeación territorial

Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial

1.4

Socializar la información relacionada con el 

avance de la implementación de la Estrategia 

de Rendición de Cuentas establecida en la 

entidad

Informe de Avance de implementación 

de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas establecida en la entidad

Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial

NA

2. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Director de Apropiación y 

TIC / Dirección de 

seguimiento y planeción 

Territorial

Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial

Evidencias de seguimiento periódico al 

cronograma de actividades de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

Hacer seguimiento a la ejecución de la  

Estrategia de Rendición de Cuentas del 2019

FECHA PROGRAMADA

Control Interno de Gestión

Dirección de seguimiento y 

planeción Territorial

31/03/2020 31/12/20201.5

PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA

1.Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos.                                                                                                                                                                                         

2.Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Gobernción de Boyacá  y los ciudadanos.                                                                                                                                                 

3.Generar incentivos para que las entidades públicas rindan cuentas.

junio de 2020 31/12/2020 Primer semestre 2020

Dirección de seguimiento y planeción 

Territorial / Unidad administrativa de 

Comunicaciones y Protocolo/ 

Director de Apropiación y 

TIC/Director de Participación y 

Acción Comunal/Subdirectora 

Técnica de Atención al Ciudadano

1. ESTRATEGIA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA:

ITEM ACTIVIDAD FECHA INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
PRODUCTO

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD



3.1

Realizar la evaluación a la ejecución de la  

Estrategia de Rendición de Cuentas del 2020 

publicarla en página web

1/03/2020 31/12/2020

Informe de Evaluación de la Estrategia 

de Rendición de Cuentas establecida 

en la entidad

Aprobado y publicado

N/A 31/01/2021

4.1
Boletines y comunicados de prensa 

relacionados con la Gestión de la Entidad

Boletines informativos de la Gestión de 

la Entidad

Mensualmente

Por demanda

3. ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Control Interno de Gestión



 

 

SEGUIMIENTO COMPONENTE 

DE RENDICION DE CUENTAS  
2020 

SEGUIMIENTO 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 

En esa medida, la publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

del mes de mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de 

agosto. La publicación deberá surtirse dentro 

de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de septiembre.  

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de 

diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

del mes de enero. 
 

 



Subcomponente
Actividades Programadas hasta 

la fecha
Meta Establecida 

Fecha Para 

cumplimiento 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables  de los 

componentes) 

Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables  de los 

componentes) 
Actividades cumplidas hasta la fecha (según reporte de responsables  de los componentes)  

% de avance por objetivo

evaluado por O. C.I.G

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión  con 

corte a julio

Observaciones  Oficina de Control Interno de Gestión  con 

corte a  agosto
 

RESPONSABLES

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. 

Abril  de 2020

En razón a la emergencia Sanitaria Nacional Covid 19, la Secretaría de

Planeación establece realizar Informe Ejecutivo como único proceso para

Rendir Cuentas de los 100 primeros dias de Gobierno en e Departamento de

Boyacá. Informe realizado y publicado en la pagina de la Gobernación de

Boyacá. 

N/A N/A 100%

Al momento de definir cronograma no se tenía prevista la

emergencia sanitaria Nacional que nos aqueja en la actualidad por

lo que se estableció como meta la realización de u a Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas para la presentación de los logros

de los primeros 100 días de Gobierno, pero en la actualidad y por la

Emergencia Covid 19 actual y dando alcance a los decretos

Nacionales, el proceso establece ajustar la Meta y no realizar una

Audiencia Pública pero si la realización y publicación de un Informe

Ejecutivo como instrumento de rendición de cuentas para los

primeros 100 días, informe que se encuentra debidamente

publicado en la pagina de la Gobernación de Boyacá. 

https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/04/informe100.pdf

Al momento de definir cronograma no se tenía prevista la

emergencia sanitaria Nacional que nos aqueja en la actualidad por

lo que se estableció como meta la realización de u a Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas para la presentación de los logros

de los primeros 100 días de Gobierno, pero en la actualidad y por la

Emergencia Covid 19 actual y dando alcance a los decretos

Nacionales, el proceso establece ajustar la Meta y no realizar una

Audiencia Pública pero si la realización y publicación de un Informe

Ejecutivo como instrumento de rendición de cuentas para los

primeros 100 días, informe que se encuentra debidamente

publicado en la pagina de la Gobernación de Boyacá. 

https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/04/informe100.pdf

Dirección de Seguimiento 

y planeación Territorial – 

Unidad de Prensa – 

Asesoría Estratégica

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 el

seguimiento y evaluación al Plan

Departamental de Desarrollo.

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Secretaría de Planeación , 

Despacho del Señor 

Gobernador,  Sectoriales

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

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Secretaría de Planeación , 

Despacho del señor 

Gobernador,  Sectoriales

1.4.Audiencia pública de

rendición de cuentas ante la

ciudadanía en general en

materia de juventud por parte

del Señor Gobernador

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

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Secretaría de Planeación , 

despacho del Señor 

Gobernador,  Dirección de 

Juventud

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

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Secretaría de Planeación , 

despacho del Señor 

Gobernador,  Asesoría de 

Gobierno Abierto

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

Abril  2020 

Se realizó Informe de la gestión realizada durante el primer trimestre 100 días

de gobierno el cual se publlicó el 23 de abril de 2020 en página webde la

Gobernación de Boyacá. La Unidad Administrativa de Comunicaciones y

Protocolo Divulga   los 100 días informe del cuatrienio.

El informe se publicó en la página web dela Gobernación de Boyacá:

www.boyaca.gov.co la cual se encuentra en el Link:

https://www.boyaca.gov.co/balance-de-100-dias-e-incontables-razones-para-

seguir-avanzando/ y en esta nota se encuentra la opción de descarga del

informe.

NA N/A 100%

Se verifica en la pagina de la Gobernación de Boyacá y se

evidencia que El informe se publicó en la página web en el

Link: https://www.boyaca.gov.co/balance-de-100-dias-e-

incontables-razones-para-seguir-avanzando/ y en esta

nota se encuentra la opción de descarga del informe.

https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/04/informe100.pdf

Se verifica en la pagina de la Gobernación de Boyacá y se

evidencia que El informe se publicó en la página web en el

Link: https://www.boyaca.gov.co/balance-de-100-dias-e-

incontables-razones-para-seguir-avanzando/ y en esta

nota se encuentra la opción de descarga del informe.

https://www.boyaca.gov.co/wp-

content/uploads/2020/04/informe100.pdf

Dirección de Seguimiento 

y planeación Territorial - 

Sectoriales

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

Julio de 2020

Octubre de 2020  

Diciembre de 2020.

La primera actividad está programada para el mes de julio de 2020

A fecha la Secretaria de Planeación adelanta consolidación de de información

sectorial a través de la CIRCULAR No C-2020-000430-CIR

TUNJA, 24 de 06 de 2020 donde estable como fecha límite de entrega el día 10

de Julio del presente año.

Mediante CIRCULAR No C-2020-000430-CIR TUNJA, 24 de 06 de 2020. Se solicita a las sectoriales de la

gobernación e institutos descentralizados la información correspondienta para realizar el informe ejecutivo

del segundo trimestre del año 2020 , cada una de las secotriales envio su respectiva infrmacion para la

consolidacion de informe. El informe se encuentra publicado en la página de la gobernación en el siguiente link 

:https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-junio-de-2020/ este se publica el día 31 de

julio de 2020

100%
La primera actividad está programada para el mes de

julio de 2020

Secretaría de Planeación , 

despacho del Señor 

Gobernador,  Sectoriales

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.

Junio de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2020

La dirección de Seguimiento y Planeacion en oficio de 19 de junio justifica al

comité Departamental de Gestión y Desempeño , la modificación de fecha de

actualizacion de junio para el mes de agosto ya que la institución adelanta

la elaboración del plan indicativo como lo establece el artículo 29 de la ley

152 de 1994 que: (…) todos los organismos de la administración pública

nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de

Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo

cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la

posterior evaluación de resultados” (…), La armonización de los instrumentos

financieros se culmina en el mes de julio, incluido tablero de control, para

dar cumplimiento a dicha actividad es necesario la modificación de

publicación para el mes de agosto.

https://www.boyaca.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-

version-2-y-denominado preguntele al Gobernador, el mismo no

El Comité Departemental de Gestion y Desempeño, aprobó la versión número 3 del Plan Anticrrupción vegencia

2020 el día 4 de septeimbre en acta N° XXXXX modificando la fecha de la actividad denominada "Actualizacion

de tablero de control". Asi de esta forma, la actividad queda programada para el mes de octubre.

N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

junio de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

octubre  de 2020

Secretaría de Planeación - 

Dirección de sistemas de 

Información

2.1 PPresentación 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 .

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A   

Secretaría de Planeación , 

despacho del Señor 

Gobernador,  Sectoriales

Componente 3 : Rendición de Cuentas 

Subcomponente 1

Información de 

calidad y en un 

Lenguaje 

Comprensible

Subcomponente 2

Dialógo de doble via 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones
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2.2 Uso de medios

tecnológicos para establecer

diálogos sincrónicos y

asincrónicos con la

comunidad.

A) Canal peticiones, quejas,

reclamos y denuncias

B) 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.  

Permanente

Se util izan canal de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias

https://www.boyaca.gov.co/  

programa radial emitido cada miércoles a las 8:30 a.m. vía 95.6 FM

http://dialogodesaberes.boyaca.gov.co/login.php

WhatsApp 318 261 7482 y el correo electrónico

dialogodesaberes@boyaca.gov.co

 Redes Sociales  como dialogo de doble vía 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480548878923211/ 

https://www.dapboyaca.gov.co/

 https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480662782245154/ 

https://twitter.com/planeacionboy/status/1257321524740018176?s=12

Programa radial emitido cada miércoles a las 8:30 a.m. vía 95.6 FM Programa

N° 08 de 2020 WhatsApp 318 261 7482 y

el correo electrónico dialogodesaberes@boyaca.gov.co Redes Sociales como

dialogo de doble vía 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480548878923211/ 

https://www.dapboyaca.gov.co/    

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480548878923211/ 

 https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480662782245154/ 

https://twitter.com/PlaneacionBoy/status/1275800822618742786?s=20

En esta actividad, se ha implementado el uso de las redes sociales twitter

(https://twitter.com/PlaneacionBoy?s=09) y facebook (https://www.facebook.com/planeacionboyaca/). Asi

como tambien se hace uso de pagina wed de la gobernción (https://dapboyaca.gov.co/) para mantener el

dialogo con la cuidadania. A continuacion se relacionan los links donde se publicó toda la información

correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre los meses de mayo a agosto:

https://www.dapboyaca.gov.co/agraz-el-fruto-silvestre-que-aprovecha-boyaca/                                                                      

https://www.dapboyaca.gov.co/a-ciencia-cierta-una-herramienta-para-fortalecer-organizaciones-

comunitarias/ https://www.dapboyaca.gov.co/consejo-departamental-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-

vinculara-nuevos-actores/ https://www.dapboyaca.gov.co/consejo-departamental-de-planeacion-cerrara-

convocatoria-el-27-de-julio/ https://www.dapboyaca.gov.co/consejo-departamental-de-planeacion-

renovara-representantes-de-seis-sectores/ https://www.dapboyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-tiene-

estrategia-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ https://www.dapboyaca.gov.co/boyaca-

tiene-plan-de-desarrollo/   https://www.dapboyaca.gov.co/gobierno-y-asamblea-de-boyaca-consolidan-plan-de-

desarrollo-2020-2023/ https://www.dapboyaca.gov.co/ninas-ninos-y-jovenes-boyacenses-son-protagonista-

en-el-plan-de-desarrollo/ https://www.dapboyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-obtuvo-concepto-de-la-

comision-legal-de-la-asamblea-departamental/ https://www.dapboyaca.gov.co/debido-a-la-pandemia-

boyaca-tiene-nuevas-prioridades/ https://www.dapboyaca.gov.co/asi-seran-las-

discusiones-del-plan-de-desarrollo-ante-la-asamblea-departamental/                                    

https://www.dapboyaca.gov.co/tres-laboratorios-procesaran-muestras-de-covid-19-en-boyaca/                                   

https://www.dapboyaca.gov.co/asi-seran-las-discusiones-del-plan-de-desarrollo-ante-la-asamblea-

departamental/ https://www.dapboyaca.gov.co/el-consejo-departamental-de-planeacion-fundamental-en-el-

plan-de-desarrollo/

100%

Es posible evidenciar que la Gobernación de Boyacá

permanentemente a traves de la pagina institucional, de

las redes sociales y demás canales realiza una rendición

de cuentas, interacción permanente con la comunidad y

en las mismas se ha publicado lo relacionado con el Plan

de Desarrollo Departamental que se encuentra para

aprobación en la Asamblea Departametal. 

 en especal a traves de medios como  

programa radial emitido cada miércoles a las 8:30 a.m.

vía 95.6 FM

http://dialogodesaberes.boyaca.gov.co/login.php

WhatsApp 318 261 7482 y el correo electrónico

dialogodesaberes@boyaca.gov.co

contactenos@boyaca.gov.co 

://www.boyaca.gov.co/ y Redes Sociales como dialogo

de doble vía 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80548878923211/ 

https://www.dapboyaca.gov.co/

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80662782245154/ 

Es posible evidenciar que la Gobernación de Boyacá

permanentemente a través de la pagina institucional, de

las redes sociales y demás canales realiza una rendición

de cuentas, interacción permanente con la comunidad y

en las mismas se ha publicado lo relacionado con el Plan

de Desarrollo Departamental.

Secretaría de Planeación, 

Sectoriales, Asesoría de 

Comunicación Digital

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

Abril  de 2020 

Diciembre de 2020

Se util iza canal de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias y r Redes Sociales

como dialogo de doble vía y de manera constante

https://www.dapboyaca.gov.co/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480548878923211/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/2480662782245154/  

https://twitter.com/planeacionboy/status/1257321524740018176?s=12

Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 50%

Se evidencia que en la pagina Web de la Gobernación de

Boyacà existe el canal de peticiones quejas y reclamos el

cual fue util izado para recibir preguntas al señor

Gobernador, así mismo en las diferentes redes sociales 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80548878923211/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80662782245154/  

https://twitter.com/planeacionboy/status/125732152474

0018176?s=12

Sin embargo el proceso reporta que no se estableció un

mecanismo en la pagina Web de la Entidad para realizar

preguntas al Gobernador previo a las Audiencias pùblicas

de rendición de cuentas como lo establecia la Meta en

razón a que por la emergencia nacional covid 19 el

ejercicio de rendición de cuentas 100 primeros días fue re

valorado y se realizó la publicación de un informe

ejecutivo de gestión de los primeros 100 días de gobierno.

En acta de fecha 17 de abril de 2020 la mesa de rendición

de cuentas acordó modificar el componente de plan

anticorrupción así como las metas establecidas para que

las mismas sean acordes a la situación que actuamente

nos acontece. En proximo seguimiento se revisrá si se

realizaron las modificaciones que deben ser elevadas

priero ante el comite institucional de gesstión y

desempeño.   Se evidencia acta. 

Se evidencia que en la pagina Web de la Gobernación de

Boyacà existe el canal de peticiones quejas y reclamos el

cual fue util izado para recibir preguntas al señor

Gobernador, así mismo en las diferentes redes sociales 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80548878923211/ 

https://www.facebook.com/1451623928482383/posts/24

80662782245154/  

https://twitter.com/planeacionboy/status/125732152474

0018176?s=12

Sin embargo el proceso reporta que no se estableció un

mecanismo en la pagina Web de la Entidad para realizar

preguntas al Gobernador previo a las Audiencias pùblicas

de rendición de cuentas como lo establecia la Meta en

razón a que por la emergencia nacional covid 19 el

ejercicio de rendición de cuentas 100 primeros días fue re

valorado y se realizó la publicación de un informe

ejecutivo de gestión de los primeros 100 días de gobierno.

En acta de fecha 17 de abril de 2020 la mesa de rendición

de cuentas acordó modificar el componente de plan

anticorrupción así como las metas establecidas para que

las mismas sean acordes a la situación que actuamente

nos acontece. En proximo seguimiento se revisrá si se

realizaron las modificaciones que deben ser elevadas

priero ante el comite institucional de gesstión y

desempeño.   Se evidencia acta. 

Secretaría de Planeación, 

Unidad Administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo, Asesoría de 

Comunicación Digital 

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.

Noviembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

noviembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

noviembre de 2020

Secretaría de Planeación, 

Unidad Administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo, Despacho del 

Gobernador, Sectoriales.

3.2 Recopilación periódica de

información de las sectoriales 

para rendición de cuentas a la 

comunidad con

acompañamiento de la oficina 

de control interno de gestión

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.

Trimestralmente 

1.(enero-febrero-

marzo)

2, (abril-mayo-junio)

3. (julio-agosto-sep)

4. (octubre-nov-dic)

A través de circular N° C-2020-000198-CIR de fecha 17 de marzo de 2020 y C-

2020-000230-CIR de 25 de marzo se solicitó informe a cada una de las

sectoriales para consolidar informe ejecutivo. Las siguientes sectoriales no

presentaron informe de trimestre Hacienda con su respectivas sectoriales,

secretaria de desarrollo empresarial secretaria de agricultura, secretaria de

minas y energia.

A fecha la Secretaria de Planeación adelanta consolidación de de información

sectorial a través de la CIRCULAR No C-2020-000430-CIR

TUNJA, 24 de 06 de 2020 donde estable como fecha límite de entrega el día 10

de Julio del presente año.

Mediante CIRCULAR No C-2020-000430-CIR TUNJA, 24 de 06 de 2020. Se solicita a las sectoriales de la

gobernación e institutos descentralizados la información correspondienta para realizar el informe ejecutivo

del segundo trimestre del año 2020 , cada una de las secotriales envio su respectiva infrmacion para la

consolidacion de informe. El informe se encuentra publicado en la página de la gobernación en el siguiente link 

:https://www.boyaca.gov.co/informe-de-gestion-con-corte-a-30-de-junio-de-2020/ este se publica el día 31 de

julio de 2020

100%

Se logra evidenciar que a traves de circulares N° C-2020-

000198-CIR de fecha 17 de marzo de 2020 y C-2020-

000230-CIR de 25 de marzo la Secretaría de Planeación de

la Gobernación de Boyacá recopiló información necesaria

en el 100% de las sectoriales para realizar la elaboración

y rendición de informes, en este caso de los primeros 100

días de gobierno. 

Se logra evidenciar que a traves de circular CIRCULAR No C-

2020-000430-CIR TUNJA, 24 de 06 de 2020 la Secretaría de

Planeación de la Gobernación de Boyacá recopiló

información necesaria en el 100% de las sectoriales para

realizar la elaboración de segundo infre. 

Secretaría de Planeación, 

Unidad Administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo, Despacho del 

Gobernador, Sectoriales.

4.1 Aplicación de instrumento

para evaluación del evento

dentro de la Audiencia

Pública 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. 

Abril  de 2020

Diciembre de 2020

Se realizará evaluación a través de enlace en página web con el fin de evaluar

el informe ejecutivo
Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de noviembre de 2020 30%

Si bien el ejercicio de rendición de cuentas realizado en

abril de 2020 para los primeros 100 días de gobierno por

la emergencia nacional covid 19 no se realizó de la forma

que se tneía previsto y de ésta forma no se realizó el

proceso de encuestra para determinar la percepción de

los asistentes relacionada con el desarrollo de las

audiencias publicas de cuentas, la secretaría de

planeación debe establecer el proceso de encuenta u otro

mecanismo que permita determinar por parte de la

comunidad la percecpción al ejercicio de rendición de

cuentas que en este caso fue el Informe Ejecutivo de

gestión Primeros 100 días y medir su alcance y

satisfacción. El proceso informa que éste se realizara a

traves de enlace en pagina web con el fin de evaluar el

informe ejecutivo, pero siendo ésta una actividad

establecida para Abril de 2020 y que a la fecha no se ha

realizado se considera el porcentaje de 30% de avance

obtenido en la meta establecida para este cuatrimestre. 

Secretaría de Planeación

4.2Publicación 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

Diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 Esta actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de 2020 N/A
Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Esta actividad se encuentra programada para el mes de

diciembre de 2020

Secretaría de Planeación, 

Unidad Administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo Dirección de 

sistemas de Información

Subcomponente 2

Dialógo de doble via 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Subcomponente 3 

Incentivos (RESP para 

motivar la cultura de 

la rendición y petición 

de cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional


