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Portal de Transparencia Económica Gobernación de Boyacá
Democratización de Información Financiera Departamental
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Gobernación del Departamento Boyacá
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Gobierno Abierto (Participación Ciudadana)
Fecha de publicación: Noviembre, 2012

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]
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Descripción
El Portal de Transparencia Económica de la Gobernación de Boyacá es un canal que permite
democratizar la información financiera del Departamento, aumentando la transparencia. En este
portal, de acceso general, los ciudadanos y entidades interesadas pueden monitorear en tiempo real
toda la información departamental concerniente al presupuesto y su ejecución, los estados
financieros, los procesos contractuales y las agendas del Gobernador y los secretarios de Gobierno.

Pestañas verticales
Relato del caso
Boyacá posee una de las zonas económicas y agrícolas más importantes del país. La minería, la
agricultura, los servicios y el turismo son los pilares de su economía. La Gobernación de Boyacá
asumió la tarea con decisión y puso a punto un Portal que no sólo ayuda al control fiscal de los
recursos, también permite la integración de todos los habitantes con su gobierno regional, una
evidente muestra de empeño y trabajo honesto de los boyacenses.
La demanda de información de carácter financiero por parte de la ciudadanía, los entes de control y
la administración era una necesidad que deseaba suplir el gobierno del departamento de Boyacá.
Por años, la administración departamental se enfrentó a un inmenso volumen de solicitudes que
eran respondidas en forma manual, lo cual generaba retrasos, filas y congestiones. Era urgente
abrir un canal de comunicación para la ciudadanía que permitirá el acceso a la información
financiera del departamento.
En el año 2010 la Procuraduría General de la Nación implementó una estrategia de control
preventivo con el fin de combatir la corrupción, para lo cual creó el Índice de Gobierno Abierto y un
indicador del nivel de exposición de información relacionado con la ejecución presupuestal y
contractual llamado INTEGRA. A esto le siguió la creación del Portal de Transparencia del Estado
Colombiano, que fue el impulso definitivo para que la Gobernación de Boyacá iniciara la creación de
un portal de información financiera.
En febrero de 2012, la Gobernación y la Procuraduría unieron esfuerzos para la creación de un Portal
Departamental de Transparencia. El objetivo del portal sería el cumplir con las políticas establecidas
para el buen gobierno y la gobernabilidad; disponer de instrumentos para democratizar el acceso a
la información; e incluir la información financiera y la ejecución presupuestal para el acceso de todos
los ciudadanos.
La Gobernación tuvo que organizar y sistematizar la información relevante desde el año 2004 hasta
el año 2012. El trabajo técnico fue asumido por el equipo de sistemas de la entidad y el portal se
construyó como parte de la página web de la gobernación, que ya estaba en funcionamiento. La
información se montó finalmente en el mes de noviembre de 2012 y el Portal de Transparencia de
Boyacá entraría en su fase final para ser presentado oficialmente en febrero de 2013.
Una limitante para la implementación y beneficio de los servicios del portal ha sido el limitado
acceso a Internet en el departamento, cuestión que se ha solventado en forma gradual, gracias a la
alianza con el Ministerio de Educación y la instalación de puntos de acceso a Internet en las
instituciones educativas. Dada la circunstancia anterior se presentó la dificultad de una baja cultura
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tecnológica y se procedió a establecer canales para incentivar el uso de herramientas en línea para
la solicitud y resolución de trámites y consultas por parte de la ciudadanía en general.
El establecimiento del Portal de Transparencia generó un proceso de cambio en los funcionarios,
comenzando por los altos mandos de la entidad, y una alta valoración del trabajo interinstitucional.
El ambiente de confianza en la herramienta se reforzó gracias a la permanente actualización de la
información y el correcto funcionamiento del Portal, lo cual es garantía de veracidad y transparencia
frente a la ciudadanía y los entes de control.
El Portal de Transparencia Económica de la Gobernación de Boyacá es un ejemplo pionero de la
construcción de un canal que permite la democratización en el acceso a la información financiera de
un ente regional. El Portal permite el acceso general de los ciudadanos y entidades interesadas en
controlar, en tiempo real, toda la información relacionada con el presupuesto y la ejecución, estados
financieros, procesos contractuales y agendas del Gobernador y los secretarios de Gobierno.

Para mayor información descargue el Informe completo de la experiencia [6]
Entidades participantes

Nombre de la entidad
obernación del Departamento Boyacá
Contacto:
Fredy Alexander Siachoque,
Director de Sistemas,
Gobernación de Boyacá,
(57) 3102743089,
director.sistemas@boyaca.gov.co [8]
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