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SEGÚN EL DAFP, OCHO (8) PASOS A 
APLICAR EN LA RENDICION DE CUENTAS

 

 

1. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL. Grupo de apoyo –preparar 

informe-un representante por área. 

2. IDENTIFICACION DE INTERLOCUTORES-Base de datos de: 

 Asociaciones o comités de usuarios. 

 Consejos regionales 

 Veedurías 

 Gremios 

 Universidades 

 Medios de comunicación. 

 Asociaciones de profesionales. 

3. DIVULGACION Y CAPACITACION: de los ciudadanos y 

funcionarios. 

4. ORGANIZACIÓN LOGISTICA: 

 Lugar 

 Fecha 

 Duración 

 Número de invitados 

 Suministros 

 Reglamento de la audiencia pública 



5. CONVOCATORIA : por todos los medios masivos-boletines-prensa-tv-radio-

internet-boletines-carteleras etc.

6. INSCRIPCION Y RADICACION DE PROPUESTAS Y/O EVALUACION: con

anticipación a la audiencia pública.

7. ANALISIS Y CLASIFICACION DE PROPUESTAS: estas deben publicarse en 

la página web.

8. REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA: 

• Registro de asistentes.

• Nombrar moderador 

• Intervención del alcalde

• Aplicación encuesta evaluación RC

• Intervención de las organizaciones inscritas

• Intervención de la comunidad en general inscrita

• Cierre y conclusiones oficina Control Interno.



Es la obligación y una buena practica  de gestión de un actor 

(alcalde) de informar y explicar sus acciones a otros(ciudadania) 

LA RENDICION DE CUENTAS ES:

Un espacio de dialogo constructivo entre 

la administración y la ciudadanía 

Una actitud 

para explicar 

los logros y las 

dificultades o 

restricciones

Una oportunidad 

para recibir 

retroalimentación 

de la comunidad 

y de otros actores 

institucionales

Un espacio para 

explicar , argumentar y 

hacer un balance de 

avances, dificultades y 

retos sobre las 

competencias y 

compromisos de la 

administración



ELEMENTOS DE  LA RENDICION DE CUENTAS

se fundamenta en tres elementos

Incentivos a los servidores 

públicos y a los ciudadanos

Información de calidad y en 

lenguaje claro, sobre los 

procesos y resultados de la 

Gestión Pública

Dialogo para explicar, escuchar y 

retroalimenta la gestión.



RENDIR 

CUENTAS RETROALIMENTACION 

E INCENTIVAR

INFORMAR

EXPLICAR Y 

ARGUMENTAR

Se refiere a la obtención, organización,

disposición, exposición y difusión de los datos,

estadísticas, documentos, informes, etc., sobre

las competencias a cargo de la organización o

gobernante, desde el momento de la planeación

hasta las fases de seguimiento y evaluación.

Se trata de fomentar espacios de dialogo

antes que de confrontación. Hace relación

a la explicación de las acciones, la

presentación de diagnósticos e

interpretaciones , la justificación de los

criterios utilizados para la toma de

decisiones. Implica una relación de respeto,

donde se escucha y se valora la opinión de

la organización o personas a quienes se

rinde cuentas

Se trata de analizar los resultados de

los momentos de informar, explicar y

argumentar, con el fin de definir o

asumir mecanismos de corrección de

las acciones, de estimulo por su

adecuado cumplimiento, o de castigo

por el mal desempeño(incentivos

positivos o negativos para la gestión).



Objetivo de la Rendición de cuentas

• Mejorar los atributos de la información que entrega 
a los ciudadanos y debe ser: comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y completa.

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre 
entidades del estado  y los ciudadanos; no solo 
informar, sino también explicar y justificar.

• Promover comportamientos institucionales de 
Rendición de Cuentas de las entidades y petición 
de cuentas por parte de los ciudadanos, a partir 
de la generación de buenas practicas de RC en el 
sector público y así aumentar la participación de 
los ciudadanos.



¿POR QUE RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANIA?

Porque………

Fortalece la democracia y el

sentido de lo público como

responsabilidad de todos.

Incrementa la legitimidad de las
instituciones del estado al:
•Aumentar su capacidad para gestionar el
desarrollo, en línea con la democratización
de la gestión publica y
•Fortalecer el buen gobierno territorial.

Contribuye al manejo de los recursos
públicos con transparencia,
responsabilidad, eficacia, eficiencia,
equidad, imparcialidad y participación
ciudadana.

Compromete a la administración y a la
ciudadanía, alrededor de un trabajo
conjunto para el bienestar de sus
departamentos, distritos y municipios,
permitiendo aclarar dudas, despejar
malentendidos y participar en logros y sus
retos.

Mejora el proceso de comunicación de
doble vía, entre las administraciones y la
ciudadanía.

Posibilita espacios de dialogo para acercar
el gobierno a la ciudadanía y generar
confianza.

Estimula y contribuye al ejercicio del
derecho político, al control social y en
general de la participación de la
ciudadanía en la gestión.

Retroalimenta la gestión publica para el
logro efectivo de los objetivos del desarrollo
territorial.



ESPACIOS Y MEDIOS PARA RENDIR 

CUENTAS A LA CIUDADANIA…

Reunión zonal

Foros de discusión 
por proyectos, 

temas o servicios

Mesas de trabajo 
temática

Ferias de la gestión, 
de la transparencia.

Sitios web, chats, blogs, 
correo electrónico.

Audiencia publica 
participativa de 

rendición de 
cuentas

Se debe realizar al menos 1 vez al año 
para presentar los resultados de la 

vigencia que terminó o esta por 
terminar y acordar acciones 



CONDICIONES 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Cultura de Rendición Cuentas

Acceso a Información Pública

 Transparencia Activa

 Seguimiento y Evaluación

Disposición a la Evaluación Pública

 Participación Ciudadana Efectiva

Fuente: Lineamientos para la Rrendición de Cuentas a la Ciudadanía por las administraciones territoriales , DNP-ESAP



REQUISITOS

RENDICIÓN DE CUENTAS

 Incorporar peticiones ciudadanas

 Reconocimiento de la diversidad de actores

 Explicar y justificar los actos y decisiones

 Divulgar información oportuna, confiable, 

suficiente y comprensible a la ciudadanía

 Retroalimentación : plan de mejoramiento, 

incentivos e información permanente de los 

correctivos 

 Autoevaluación institucional



Contenidos de interés ciudadano

• Clasificación de quejas y reclamos 

(oficina de atención al ciudadano)

• Hacer Consultas a la ciudadanía 

sobre temas específicos de interés con 

prioridades: de atención de derechos, 

problemas, bienes y servicios 

solicitados.



Temas, aspectos y contenidos relevantes 
que la entidad debe comunicar y sobre los 

cuales debe rendir cuentas

• Cumplimiento  de metas del Plan de Desarrollo, Plan 
de Acción institucional asociadas a indicadores; 
programas y proyectos en ejecución  POAI.

• Presupuesto , ejecución presupuestal (ingresos, 
gestos, funcionamiento, inversión y servicio de la 
deuda.  Estados financieros.

• Gestión: informes de gestión, metas e indicadores de 
gestión, informes de entes de control.

• Eficiencia administrativa.



• Contratación: procesos contractuales, gestión 
contractual.

• Gestión financiera.

• Transparencia, participación y servicio al cliente

• Gestión del talento humano.

• Dificultades enfrentadas y la forma como se 
han resuelto.

• Programas y proyectos siguiente vigencia.

• Acciones de mejoramiento de la entidad 
(Planes de Mejoramiento).



NOTA: LA INFORMACION EXPUESTA EN ESTA PRESENTACION, SE HA TOMADO EN SU
TOTALIDAD DE LA CARTILLA No. 5 de las guías para la gestión publica territorial,
denominada ´´ lineamientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía por las
administraciones territoriales, ´´

Del MANUAL UNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS , COMITÉ TECNICO: PRESIDENCIA
DE LA REPUBICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUCNIÓN PUBLICA Y
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

DIEGO ARMANDO GONZALEZ TOLOZA.

ALCALDE 2016 - 2019
MUNICIPIO DE LOS PATIOS


