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INTRODUCCIÓN
“La rendición de cuentas es un derecho al diálogo”
Andreas Schedler
La Gobernación de Boyacá en su función de administración pública
y en cumplimiento de La Ley 1757 de 2015 que 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,
por ello en el componente tres de plan anticorrupción establece
la estrategia de rendición publica de cuentas de la vigencia 2020
estructurada según El Manual único de rendición de cuentas con
enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC- guía que se
convierte de obligatoria observancia ya que incluye las orientaciones y los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición
de cuentas”, presenta este documento como informe del proceso
de la audiencia pública.
Además, es importante conocer aspectos como ¿Para qué se rinde
cuentas?, ¿Quiénes rinden cuentas?, ¿Cuándo se rinde cuentas? y
¿Qué marco normativo soporta la rendición de cuentas? con el fin
de educar al ciudadano en su derecho al diálogo.

4

El departamento de Boyacá ejecutó en su totalidad tres espacios
de diálogo señalados en la estrategia de rendición de cuentas, en
el tercer espacio de diálogo audiencia pública virtual se desarrolló
conforme a normatividad vigente.
Por la declaratoria de emergencia sanitaria suscitada por la COVID
19, la audiencia pública se desarrolló en modalidad virtual , mostrando al ciudadano las acciones ejecutadas a tercer trimestre
con proyección a cuarto trimestre , que ejecutó cada sectorial en
las líneas estratégicas, componentes y programas del Plan de
Desarrollo Departamental, “PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA
QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023”, visibilizando los logros de
la gestión realizada, así como también sus limitaciones y dificultades. Siendo este ejercicio un mecanismo de control social y de
fortalecimiento institucional.
El propósito de este informe de audiencia pública virtual de Rendición de Cuentas, es dar a conocer los resultados de la emisión
realizada el día 16 de diciembre del presenta año y así como presentar los aspectos relacionados con la evaluación de la audiencia
pública realizada por los ciudadanos.
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JUSTIFICACIÓN
El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades de la Rama Ejecutiva y de los servidores
públicos del orden nacional y territorial, de informar, dialogar y dar
respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades
de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y grupos
de valor) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes
de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos, esta
concepción de la rendición de cuentas está respaldada jurídicamente en el artículo 48 de la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
OBJETIVO
Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre el Gobierno departamental y los y las boyacenses.
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AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
INVITACIÓN A PARTICIPAR
1. Invitación pública
El señor Gobernador Ramiro Barragán Adame extiende invitación
a todos o Boyacenses a participar en Audiencia Pública el día 16
de diciembre de 2020 a través de la página web y redes sociales
institucionales.
Además, se habilitó un espacio de preguntas, las cuales fueron
respondidas dos en la audiencia pública y las restantes mediante
oficio al correo electrónico de los ciudadanos.
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https://www.boyaca.gov.co/rendicioncuentas-2020/

https://www.facebook.com/GobernacionDBoyaca/photos
/a.478775432152045/4066022926760593/
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2. INVITACIÓN MASIVA
A través de invitación personalizada se convoco a las diferentes
instituciones para participar activamente a través de la virtualidad.
Para acompañamiento de la audiencia virtual fueron invitadas un
total de 485 personas a través de oficios firmados por el señor Gobernador y circulares externas.

Entes de control

Procuraduria, Contraloria,
Fiscalía, Defensoria de Pueblo

Instituciones Externas

RAPE, agencia de Desarrollo
Rural, Corpoboyaca, Corpochivor,
Car, Corporinoquia, Icbf, Instituto
Agustin Codazzy, Cruz Roja, Dian.

Senadores , Representantes
a la Camara, Asamblea
Departamental

Instituciones Educativas

Fuerzas Armandas de
Colombia
Policia de Boyacá, primera
brigada del ejercito, Policia
Metropolitana de Tunja.

Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, Universidad Santo
Tomas, Universidad de Boyacá,
Universidad Antonio Nariño,
Universidad Juan de Castellanos,
Escuela Superior de Administración
Pública, Universidad Nacional Abierta
y a Distancia

Consejo
Departamental de
Planeación
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Alcaldes, Concejalales,
Personerias

GRUPOS DE VALOR INVITADOS
Gráfico 1 Grupos de Valor
Fuente: elaboración propia

3. INVITACIÓN A PARTICIPAR DE MANERA
PRESENCIAL
A través de la circular No C-2020-0010-CIR con fecha diciembre
de 2020, y oficio personalizados a los diferentes grupos de valor,
elaborados por la Secretaría de Planeación y firmados por el señor
gobernador, se extiende invitación a audiencia pública virtual de
rendición de cuentas a todos ciudadanos boyacenses. En la metodología se estableció que el señor gobernador estaría acompañado por sus secretarios de despacho, algunos funcionarios públi-
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cos y representantes de la sociedad Civil del nivel departamental
como se evidencia en la siguiente ilustración , ubicados en auditorio Boyaquirá.
Ilustración 1 Ubicación Auditorio Boyaquirá

El día 16 de diciembre desde las 8 y 30 am se inicia con el ingreso
de las personas invitadas para presenciar la audiencia. Desde el
auditorio se realiza transmisión a las 9 am , donde todos los ciudadanos tenían acceso a la transmisión a través de redes sociales
institucionales.
Link audiencia pública de rendición de cuentas:
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/vIdeos/384584526128637
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DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
La audiencia se desarrolla bajo los siguientes aspectos:
Se recuerda cuál ha sido el proceso de rendición de cuentas y la
metodología de participación.
Posteriormente el señor gobernador comparte los detalles sobre
la gestión realizada a partir de los diferentes programas y proyectos consignados en plan de desarrollo Pacto social por Boyacá:
tierra que sigue avanzando, en un tiempo de tres horas y media.
El ejercicio se desarrolla en forma de diálogo resaltado los aspectos relevantes y los retos que se tiene desde cada sectorial.
De igual manera antes de finalizar, se da respuesta a las preguntas realizadas a través del link pregúntale al gobernador publicado
con 20 días de anterioridad.
Posteriormente, intervienen los siguientes funcionarios:
• El asesor de transparencia explicando resultados en materia
de plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020
en sus 5 componentes; Ing. Gustavo Morales
• El Director de Juventud en el marco del cumplimiento de lo reglado en la ley 1622 de 2013; Dr. Johan Herrera
• El jefe de la oficina asesora de control interno de gestión; Dr.
David Suárez Gómez
Por último, intervine el Dr. Nelson Montero presidente del Consejo
Departamental de Planeación y hace entrega del concepto de evaluación del plan departamental de desarrollo.
En el siguiente link se evidencia la intervención de señor goberna-
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dor Ramiro Barragán Adame en audiencia pública de rendición de
cuentas
https://www.facebook.com/RamiroBarraganA/videos/384584526128637

EVALUACIÓN CIUDADANA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Una vez finalizada el dialogo, se envió un formato de evaluación
electrónico, para que tanto los asistentes en el auditorio como el
público en la transmisión virtual pudieran diligenciarlo, esto con el
fin de analizar y mejorar en el proceso de Rendición de cuentas.
En total se recibieron 275 formatos diligenciados y sus resultados
se exponen a continuación:
Evaluación de Audiencia Pública
Gráfico 2 Sector que Representa

Fuente: elaboración propia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea74oEw82B7YJgm0wOA8lZvqYKdli-Q_XEo4AsTxkktGWnzg/viewform
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La anterior gráfica evidencia que el 86,2% de las personas que diligenciaron el formulario pertenecen al sector público, y el 8,7% al
sector privado.
Gráfico 3 Sector

Fuente: elaboración propia https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea74oEw82B7YJgm0wOA8lZvqYKdli-Q_XEo4AsTxkktGWnzg/viewform

La grafica anterior evidencia que el 86,2% de los evaluadores son
contratistas y el 8,7% pertenecen a los hogares boyacenses.
Gráfico 4 Organización de la Audiencia
Fuente: elaboración propia
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La gráfica dice que el 97,8% de los evaluadores manifestaron que
la audiencia se desarrollo de manera bien organizada, el 2% regularmente organizada y 0,2% mal organizada.
Gráfico 5 Medios de Difusión
Fuente: Elaboración Propia

La gráfica muestra que le 46,9% de los espectadores se enteraron
de la audiencia pública por medio de redes sociales, el 21,1% por
medio de invitación directa, 12% por aviso público y 11,6% por
página Web institucional..
Gráfico 6 Claridad en la Audiencia Pública
Fuente: elaboración propia
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La gráfica evidencia que el 100% de personas manifestaron que
la explicación de las intervenciones fue totalmente clara.
Gráfico 7 Tiempo de Exposición
Fuente: Elaboración Propia

La grafica muestra que el 94,2% de las personas manifestaron que
el tiempo de exposición del informe de gestión fue adecuado, 4%
muy largo y 1,8% corto.
Gráfico 8 Información presentada
Fuente: elaboración propia
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El 98,9% de los ciudadanos evaluadores manifestaron que la información presentada en audiencia respondió a sus intereses, el
1,1% manifiesta que la información no responde a sus intereses
porque la intervención fue muy general, además manifiesta que
no se apoya la totalidad de los municipios de acuerdo a sus necesidades.
Gráfico 9 Resultados de la Gestión
Fuente: elaboración propia

La grafica evidencia que el 99,6% de los ciudadanos respondieron de manera afirmativa a que la audiencia dio a conocer los resultados en la gestión de la gobernación de Boyacá ya que se dio
a conocer las acciones relevantes de las sectoriales, el 0,4% de
los ciudadanos evaluadores declararon que la audiencia no dio a
conocer los resultados de la gestión realizada por la entidad, no
justifican su respuesta.
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Gráfico 10 Consulta de la Información
Fuente: elaboración propia

El 62,3% de los ciudadanos participantes consulto información
sobre la gestión de la entidad con anterioridad a la audiencia, el
37,7% manifestaron que no fue posible la consulta al informe de
gestión.
Gráfico 11 Alcance de la Audiencia Pública
Fuente: Elaboración propia
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La gráfica anterior evidencia que el 61,9% de los ciudadanos desde la experiencia la audiencia pública permite informarse de la
gestión anual, el 31,5% evaluar la gestión y el 6,6% proponer mejoras a los servicios.
Gráfico 12 Participación en Audiencia

La gráfica evidencia que el 99,6% de los ciudadanos estarían en la
disposición de volver a participar en audiencia pública, un 0,4% no
estarían dispuestos a participar porque no están de acuerdo con la
calidad de la información expuesta por el señor gobernador cuya
justificación es una verdad a medias.
Gráfico 13 Necesidad de Audiencias Públicas
Fuente: elaboración propia
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El 100% de los ciudadanos encuestados manifiestan la necesidad
que se continúen realizando audiencias públicas.
Ilustración 2 Tema de Interés sobre la Gestión

Cultura

Niñez

Gestión del
Riesgo de
Desastres

Turismo

Política de
Trabajo

Deporte

Cambio
Climático

Agropecuario

Prevención de
drogadicción
y alcoholismo
en niños y jóvenes

Comunidad
Étnica
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Educación

Juventud

Gestión en
Auditorias
y Resultados

Rentas

Inversion
Detallada
en Municipios

Atención
al Ciudadano

Técnologia

Atención a
Población
Rural Vulnerable

Habitantes
de la Calle

Salud
atención
al Ciudadano

La pregunta 11 del formulario en su respuesta se puede evidenciar
21 temas de interés para debatir en una próxima audiencia.
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ALCANCE DE TRANSMISIÓN STREAMING
La audiencia en su máxima sintonía alcanzó 79.000 reacciones por
parte de los boyacenses. Según reporte de sistemas.
Ilustración 3 Alcance de Transmisión

youtube

https://www.youtube.com/
user/GobernacionDeBoyaca
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https://www.boyaca.gov.co/dependencia/gobernacion/publicaciones-de-la-gobernacion-gobernacion/cont
rol-y-rendicion-de-cuentas-publicaciones
-de-la-gobernacion-gobernacion/informe
s-de-gestion-evaluacion-y-auditoria-cont
rol-y-rendicion-de-cuentas-publicaciones
-de-la-gobernacion-gobernacion/informe
s-de-gestion-informes-de-gestion-evalua
cion-y-auditoria-control-y-rendicion-de-c
uentas-publicaciones-de-la-gobernaciongobernacion/

https://www.boyaca.gov.co/la-audiencia-publica-de-rendie-el-2020-fue-un-gran-ano/
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