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7.3.1 Diagnóstico Rendición de Cuentas   
 

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 diseña estrategia de 

rendición de cuentas de forma anual como parte integral del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano este proceso guarda coherencia con cada uno de los 

componentes a los que hace alusión la ley 1757 de 2015 y 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. 
 

La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres 

elementos o dimensiones 
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Ilustración 1. Elementos Rendición de Cuentas  

 
 

En la dimensión información la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Boyacá 

implementó una estrategia de Seguimiento y evaluación al Plan Departamental de 

Desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO 2020-2023”. 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  Link 

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2020-2023/  

 
Además, se cuenta con un espacio en la página web departamental denominado 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene la siguiente infamación 

de interés general:  Mecanismos de contacto, Información de interés, Estructura orgánica 

y talento humano, Normatividad, Presupuesto y Contabilidad, Planeación, Control, 

INFORMACIÓN: Lenguaje
comprensible al ciudadano.

DIÁLOGO: Respuestas de la
administración ante las
inquietudes de los ciudadanos.

INCENTVO: Premios y controles
orientados a reforzar el
comportamiento de servidores
públicos y ciudadanos hacia el
proceso de rendición de
cuentas.

ELEMENTOS O DIMENSIONES 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

https://www.boyaca.gov.co/plan-de-desarrollo-departamental-2020-2023/
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Contratación, Trámites y servicios e  Instrumentos de gestión de información pública,  el 

ciudadano puede acceder a esta  a través  del link 

https://www.boyaca.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/,   

 
En la dimensión diálogo, el principio ineludible en las diferentes actividades contenidas 

en la estrategia de Rendición de cuentas es interacción de la ciudadanía.  Durante el 

año 2020, año atípico por emergencia sanitaria Covid-19,  el componente de diálogo 

paso  a desarrollarse en su totalidad  de forma   virtual, siendo los  medios digitales  los 

mayores aliados dentro de la estrategia de rendición de cuentas a fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, como sustentación, explicaciones,  

justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos, 

relacionadas con los resultados y decisiones ,  es así como las respuestas son dadas bajo 

resultados alcanzados con el adecuado uso de los recursos públicos. 

 
En la vigencia 2020 se desarrollaron tres espacios de diálogo:  

 
Tabla 5. Espacios de Diálogo  

Audiencia pública de 

rendición de cuentas ante 

la ciudadanía en general 

Convocatoria de Audiencia /Acto 

Administrativo/Publicidad  

Metodología de Audiencia / Virtual  

Instalación de Audiencia /Gestión Misional /Gestión 

Institucional/ Intervención Ciudadanía/ Conclusiones 

/Aplicación de Evaluación  

 

Listados Digitales de asistencia /Video 

Presentación de resultados en materia de plan 

anticorrupción y atención al ciudadano.  

Informe de resultados Audiencia Pública de RdC 2020 

(Publicación y divulgación de un documento de 

memoria las acciones de RPC) 

Respuesta a preguntas e inquietudes de comunidad  

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 

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.  

 

Y finalmente la dimensión incentiva, en el año 2020 se realizó una jornada de Rendición 

Interna de Cuentas de forma virtual con los servidores públicos de la Gobernación de 

https://www.boyaca.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
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Boyacá, junto con sus entidades descentralizadas, con el fin de generar cultura de 

Rendición de cuentas previo a los demás eventos relacionados con el 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.  

 

Se realizaron   29 sesiones de Rendición interna de cuentas durante los días 11 y 12 de 

noviembre de 2020, con un registro de participación   de 2.149 personas   a lo largo de 

todas las sesiones. Se evidencia que, en la intervención de la Secretaría de Educación, 

logro tener 217 asistentes, lo cual la hace merecedora del primer lugar en el éxito del 

ejercicio de rendición interna de cuentas.    

 

Cada sesión tenía un espacio para la evaluación, de este se logró   identificar las 

siguientes sugerencias y recomendaciones:  

 

1. Dar continuidad a este mecanismo virtual de información. 

2. Permitir más tiempo para que se expongan todos los resultados sin presión de 

tiempo.  

3. Disminuir el tiempo de saludos y presentaciones, puesto que le restan tiempo a la 

socialización de la información de la sectorial. 

4. Considerar un mayor tiempo para preguntas.  

5. El componente presupuestal debe ser relevante en cada rendición de cuentas.  

6. Utilizar un lenguaje más claro y mantener cámaras activas en próximos eventos  

 
Además el  departamento en la medición de desempeño  institucional a través 

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, Furag, donde  capturan, 

monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de 

las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte, es así  como a 

continuación  se menciona  las recomendaciones1   a la política 12 Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública en lo que tiene que ver con Rendición de Cuentas, 

esto con el fin de fortalecerlas en la vigencia 2021.   

 
1. Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas 

con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la 

entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. 

2. Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a los servidores y contratistas 

sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. 

3. Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para 

divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. 

4. Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación 

de los grupos de valor en la gestión de la entidad. 

                                                 
1 Fecha de generación: 2020-11-27 10:33:43   
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5. Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante 

la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad 

6. Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de los ejercicios de 

rendición de cuentas de la entidad. 

7. Implementar acciones de diálogo que permitan establecer acuerdos con los grupos 

de valor sobre acciones para mejorar la gestión institucional. 

8. Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que 

solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. 

9. Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 

14289-1) de la entidad, con el propósito de garantizar el acceso a la información de 

personas con discapacidad. 

10. Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la 

página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre 

los grupos étnicos en el territorio. 

 

Por otro lado, está como insumo final al análisis del estado de la rendición de cuentas 

de la entidad el autodiagnóstico, instrumento que muestra los avances alcanzados por 

etapa, categoría y actividades durante el año 2020; las gráficas siguientes evidencian 

los   resultados de gestión de la rendición de cuentas   gobernación de Boyacá.   

 
Ilustración 2. Calificación Total Política de Rendición de Cuentas 

 
 La gráfica anterior evidencia la calificación total de la gestión en rendición de cuentas 

con un 96,4% de cumplimento, es decir que se debe fortalecer las 5 etapas que 

conforman el proceso de rendición de cuentas en la vigencia 2021.  
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Ilustración 3. Calificación por Etapa Política de Rendición de Cuentas 

 

 
En la calificación por etapa se evidencia que la etapa de seguimiento y evaluación de 

la implementación de la estrategia de rendición de cuentas es la de menor calificación, 

tan solo alcanzo un 90%. Y por último la categoría a fortalecer es: Cuantificar el impacto 

de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía, esta alcanza 

una calificación de 90% durante la vigencia Categorías del componente 5: Seguimiento 

y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 

 
Ilustración 4. Impacto de las acciones de rendición de cuentas  

 
 

Teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente, la estrategia de rendición 

de cuentas para la vigencia 2021 es la siguiente:  
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Tabla 6. Estrategias componente 3. Rendición de cuentas  

 

 

 

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 

Brindar información 

a la comunidad con 

respecto a las 

gestiones realizadas 

por los diferentes 

Sectoriales de la 

Gobernación de 

Boyacá. 

 

Realizar una (1) Publicación 

de planes de acción 2021 de 

las sectoriales en página web 

institucional 

Todas las 

Sectoriales 

Febrero 5 de 

2021 

Realizar de 15.000 

publicaciones anuales en 

página web y/o redes sociales 

(Facebook, Twitter) de 

contenidos noticiosos 

(información institucional 

/gestión de programas y 

proyectos) temáticas de 

interés para la comunidad. 

Todas las 

Sectoriales 

Diciembre 31 

de 2021 

Publicar 348 videos anuales de 

la gestión de la entidad en la 

cuenta de YouTube. 

Todas las 

Sectoriales 

Diciembre 31 

de 2021 

1.2 

Ofrecer a los 

ciudadanos y 

grupos de valor 

información previa 

a las actividades de 

diálogo como 

herramienta de 

control social 

Realizar dos (2) Publicaciones 

en la página web la 

programación de las 

actividades de diálogo de la 

gobernación de Boyacá. 

Dirección de 

Participación y 

acción comunal 

Marzo 31 de 

2021/ julio 31 

de 2021 

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 

Brindar información 

a la comunidad con 

respecto a los 

temas recurrentes 

de las peticiones, 

quejas, reclamos o 

denuncias recibidas 

en los organismos. 

Realizar dos (2) Actas 

semestrales por cada sectorial 

con el análisis de las 

peticiones, quejas, reclamos o 

denuncias recibidas 

Todas las 

Sectoriales 

Junio 30 de 

2021    

noviembre 30 

de 2021 

Realizar dos (2) publicaciones 

en canales presenciales y/o 

virtuales de información, para 

aclarar los temas recurrentes 

de las peticiones, quejas, 

Todas las 

Sectoriales 

Junio 30 de 

2021    

noviembre 30 

de 2021 

7.3.2 ESTRATEGIAS COMPONENTE 3:  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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reclamos o denuncias 

recibidas en cada sectorial  

2.2 

Dar a conocer los 

resultados de la 

gestión de la 

entidad a los 

ciudadanos, la 

sociedad civil, otras 

entidades públicas 

y a los organismos 

de control 

 

Realizar invitación y 

promoción a todos los grupos 

de interés para la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial/ Dirección 

de Participación y 

Acción Comunal 

Noviembre y 

diciembre de 

2021 

Realizarla consolidación y 

publicación de cuatro (4) de 

informes ejecutivos de 

avance del Plan 

Departamental de Desarrollo 

durante el I,II,III Y IV trimestre. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial. 

Abril 30 de 

2021/ Julio 30 

de 

2021/octubre 

31 de 

2021/enero 31 

de 2022 

Realizar dos (2) 

actualizaciones del tablero de 

control en los avances de la 

parte estratégica del PDD 

publicado en la página web 

del departamento. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial. 

Julio 30 de 

2021   - enero 

31 de 2022 

Realizar un informe y 

socializarlo en audiencia 

pública en materia de plan 

anticorrupción y atención al 

ciudadano vigencia 2021. 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Métodos de 

Gestión 

Diciembre15 

de 2021 

2.3 

Disponer espacios 

de interacción 

entre la 

Gobernación de 

Boyacá y la 

comunidad en 

general. 

 

Realizar una (1) audiencia 

pública de rendición de 

cuentas ante la ciudadanía 

en general 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial/ Mesa 

Técnica de 

Participación y 

Rendición de 

Cuentas 

Diciembre 15 

de 2021 

Realizar dos (2) Audiencia 

Rendición de cuentas ante el 

consejo departamental de 

planeación 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Julio 24, 25 y 

26 de 2021 / 

noviembre 24, 

25 y 26 de 

2021 

Subcomponente 

3                                                 

Incentivos para 

motivar la 

cultura de la 

rendición y 

petición de 

cuentas 

3.1 

Fomentar la cultura 

de rendición de 

cuentas como un 

proceso 

permanente en la 

entidad. 

Realizar una (1) socialización 

de la estrategia de rendición 

de cuentas. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial / 

Dirección de 

Sistemas de 

Información 

Marzo 31 de 

2021 

Realizar una (1) jornada de 

capacitación a los delegados 

de rendición de cuentas de 

todas las sectoriales. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Marzo 24  de 

2021 

3.2 

Promover el 

conocimiento y 

apropiación de los 

lineamientos de 

Realizar una encuesta que 

permita identificar tendencias 

e intereses de la ciudadanía 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Noviembre 15 

de 2021 
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rendición de 

cuentas. 

 

en general previa a la 

audiencia Pública.  

Realizar un (1) concurso de 

conocimiento de Rendición 

Pública de Cuentas a 

funcionarios y ciudadanía. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial / 

Dirección de 

participación y 

acción comunal 

Noviembre 03 

de 2021 

Realizar entrega de 

reconocimiento a los 

servidores públicos con mayor 

calificación en conceptos 

relacionados con Rendición 

Públicas de Cuentas 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial / Unidad 

administrativa de 

Comunicaciones y 

Protocolo 

Noviembre 12 

de 2021 

Realizar una (1) Rendición 

interna de cuentas con 

funcionarios de la 

Gobernación de Boyacá  

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Noviembre 10 

y 11 de 2021. 

3.3 

Brindar información 

a la comunidad con 

respecto a los 

resultados de las 

actividades de 

diálogo realizadas 

por las diferentes 

sectoriales de la 

Gobernación de 

Boyacá 

Realizar un (1) informe de 

análisis de  los requerimientos 

(peticiones, sugerencias, 

entre otros) presentados por 

los grupos de valor en las 

actividades de diálogo 

realizadas por la entidad  y si 

hay lugar a ello, definir las 

acciones para dar 

cumplimiento a dichos 

requerimientos generando  

respuesta en máximo quince 

días hábiles y publicarlas 

como anexo del acta del 

evento. 

Dirección de 

Participación y 

acción comunal 

Diciembre 22 

de 2021 

Subcomponente 

4                                               

Evaluación y 

retroalimentació

n a la gestión 

institucional 

4.1 

Realizar 

seguimiento a la 

implementación de 

la estrategia de 

rendición de 

cuentas. 

Realizar una (1) evaluación a 

Rendición interna de Cuentas, 

Rendición de Cuentas ante el 

Consejo Departamental de 

Planeación y a la Audiencia 

General de Rendición de 

Cuentas. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Diciembre 15 

de 2021 

Realizar y publicar un (1) 

informe de la estrategia de 

rendición de cuentas vigencia 

2021 

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

 

Diciembre 22 

de 2021 

Realizar y publicar un informe 

de resultado de las 

evaluaciones de los espacios 

de Rendición de Cuentas  

Dirección de 

Seguimiento y 

Planeación 

Territorial 

Diciembre 31 

de 2021 

 

 

 


