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OBJETIVO GENERAL  

Fortalecer el proceso permanente de rendición de cuentas a los ciudadanos, enfocado en los 

resultados de la gestión realizada, en el marco del plan de desarrollo en cumplimiento de las metas y 

alcances establecidos, como de los objetivos estratégicos. Permitiendo garantizar los derechos 

humanos y paz, a partir del diálogo e información en lenguaje claro y transparente, promoviendo 

espacios de interlocución entre la Administración Municipal y sus diferentes grupos de valor, a fin de 

satisfacer las necesidades y atender los problemas de los ciudadanos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer espacios de diálogos virtuales y focalizados para informar y explicar en un 

lenguaje claro comprensible, transparente de la gestión realizada, los resultados y avance a 

los grupos de valor del municipio de Orocué. 

- Promover la participación amplia y de todos los sectores, vinculando los ciudadanos, los 

voceros y los representantes de las diferentes organizaciones. 

- Mantener los grupos de valor informados a través de los canales de comunicación 

identificados en nuestro municipio. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Marco conceptual  

¿Qué es rendir cuentas? 

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, así como de la Rama Judicial y 

Legislativa, 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 y, define la rendición de cuentas como: 

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

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

http://www.orocue-casanare.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
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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.” 

 

Figura 1. Fuente:  https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/34596777/infografia_1.png/81f282b9-
b627-6a7a-eef3-ea7cebff1f54?t=1543890085134 
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Por su parte, desde la política pública, en el documento CONPES 3654 de 2010, se señala que, (...) 

en la rendición de cuentas, las organizaciones estatales y los servidores públicos enfrentan premios o 

sanciones por sus actos. Las instituciones públicas, organismos internacionales, los ciudadanos y la 

sociedad civil tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer 

sanciones o premios, al menos simbólicos. 

La rendición de cuentas es una oportunidad para que la sociedad evidencie los resultados de la 

entidad, de acuerdo con su misión o propósito fundamental y, lleve a cabo la entrega efectiva de bienes 

y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor. Así 

mismo, permite visibilizar las acciones que se desarrollan para el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos y su contribución a la construcción de la paz. 

Abordar la rendición de cuentas desde el enfoque de derechos humanos y paz amplía el contenido y 

la forma de llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas. Además, debe informar sobre cómo se 

protegen y garantizan los derechos de que son titulares.  Las entidades deben cumplir los principios 

de los derechos humanos en el proceso de diálogo entre la ciudadanía y el Estado, haciendo este 

proceso más responsable, participativo e inclusivo. De esta manera, se contribuye a la garantía de los 

derechos civiles y políticos. 

En este sentido, la rendición de cuentas basada en derechos humanos aporta a la construcción de 

paz, en tanto ésta, en su sentido amplio y profundo, es el resultado de transformaciones económicas, 

políticas, sociales, el reconocimiento de la pluralidad y, por supuesto, el respeto de la autonomía en 

las decisiones sobre la vida del territorio y la transformación pacífica de los conflictos. 

¿Para qué se rinde cuentas? 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83124
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Figura 2. Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/34596777/infografia_3_1.png/42864e87-
0603-63cc-f8a1-5947f54ae21e?t=1543890733975 

¿Quiénes rinden cuentas? 

Autoridades y entidades de la administración pública de la Rama Ejecutiva del Poder Público del nivel 

territorial: los gobernadores y alcaldes son responsables de liderar dicho proceso con el apoyo de sus 

equipos de gobierno, las secretarías de despacho, departamentos administrativos y entidades 

descentralizadas, distintas de las empresas industriales, y comerciales del Estado y las Sociedades 

de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia (Ver parágrafo del 

artículo 50 de la Ley 1757 de 2015). 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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¿Quiénes piden cuentas? 

Órganos de control. Realizan un control horizontal institucional al ejercicio del poder público de 

acuerdo con sus facultades legales: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, 

personería municipal, Contraloría General de la República y contralorías departamentales y 

municipales, cuya función es la vigilancia y control preventivo o de sanción. 

La ciudadanía. En ejercicio del poder ciudadano y el derecho a vigilar la gestión pública, los 

ciudadanos realizan el control social de forma individual o colectiva, a través de diversos mecanismos 

y acciones de participación. Así, se vigila el cumplimiento del mandato otorgado a los gobernantes. 

Instancias de participación ciudadana. Las instancias de participación son espacios de interlocución 

permanente respecto a temas específicos de la gestión pública con diferentes niveles de influencia de 

la ciudadanía en la administración; las cuales han sido creadas por una norma nacional, regional o 

local (por ejemplo: veedurías ciudadanas, o consejos territoriales de planeación, entre otros). Desde 

estas instancias se realiza la petición de cuentas sobre temas generales y algunas contemplan la 

función de control y seguimiento. 

Los medios de comunicación. El periodismo de investigación puede actuar como una fuerza que a 

través de la información controla, los eventuales abusos de poder. La prensa puede realizar monitoreo 

especial al gobierno local, mediante reportajes y la difusión de información pública en temas de interés 

ciudadano. 

Control político. Las corporaciones públicas realizan control político, la rendición de cuentas es un 

insumo para este proceso. 

Cooperantes. La gobernanza incorpora varios actores que apoyan y cooperan en la gestión pública 

como organismos internacionales o financiadores privados. 

¿Cuándo se rinde cuentas? 

Durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones encaminadas a 

configurar la rendición de cuentas. Se rinde cuentas todo el tiempo porque es un proceso 

permanente de las entidades del Estado, en tanto ellas deben responder a los interesados por las 

obligaciones orientadas a la garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del Gobierno, que se 

concretan en la misión de cada institución. El artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, planeta que: “Las 

entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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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.” 

De acuerdo con dicha Ley, se entiende la rendición de cuentas como un proceso que obliga a las 

autoridades y servidores públicos a formular una estrategia con actividades permanentes para 

informar y explicar sus actuaciones y, a escuchar y dialogar con los grupos de valor para mejorar la 

gestión pública. Va más allá de la programación de eventos aislados. 

Por tanto, las acciones formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, deben incluirse en la 

planeación institucional, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en 

el marco del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

ETAPAS 

En el Manual Único de Rendición de Cuentas -MUR, se presentan las 5 etapas que se deben 

considerar para definir la estrategia de rendición de cuentas, las cuales son: aprestamiento, diseño, 

preparación/capacitación, ejecución, y evaluación y seguimiento, la cuales están en concordancia con 

lo establecido en al artículo 56 de la Ley 1757 de 2015. 

 

 

Figure 3. Etapas para la rendición de cuentas. Fuente: https://mintic.gov.co/micrositios/rendicion-
cuentas/2021/787/articles-179693_mintic_estrategia_rendicion_cuentas_2021_v20211119.pdf 

 

1. APRESTAMIENTO 

Consiste en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias que promueve la 

cultura de la rendición de cuentas al interior de la entidad, y en el relacionamiento con los grupos de 

valor. Esta se conforma por actividades relacionadas con la identificación del estado actual de 

rendición de cuentas, capacitación, y organización del trabajo del equipo líder. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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2. DISEÑO 

Tiene como fin proyectar actividades que sean útiles y efectivas, para esto la Alcaldía tiene 

contemplados espacios participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos 

de la rendición de cuentas, los cuales se enmarcan en la Estrategia de Comunicaciones que la entidad 

someterá a participación ciudadana, en el entendido que es un proceso que deben promover la 

participación de los ciudadanos en su gestión. 

3. PREPARACIÓN 

Consiste en disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, documentos y compromisos, los 

cuales, en el caso de la rendición de cuentas se refiere a las condiciones necesarias y abarca 

actividades como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la 

rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y 

comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados para la rendición de cuentas. 

4. EJECUCIÓN 

Se pondrá en marcha de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con las actividades 

definidas; reflejando el compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. Es el 

momento en el cual se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, 

así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. 

Una vez se implemente la estrategia de comunicaciones y se realice el evento central de la estrategia 

de rendición de cuentas en donde la ciudadanía conoce la información a presentar debido a la 

disposición de información a través del micrositio de rendición de cuentas fomentando un dialogo con 

la ciudadanía para fomentar su participación y generar compromisos. 

5. EVALUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

La entidad recopilará, sistematizará y valorará los resultados de la evaluación de la gestión efectuada 

en los espacios de diálogo e interlocución para realimentar y mejorar los planes y la gestión 

institucional, así como para canalizar propuestas orientadas a fortalecer los objetivos y prioridades de 

las políticas públicas. La valoración de resultados de la rendición de cuentas es una acción que se 

realizará a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción, los comentarios, propuestas y 

preguntas que tenga la ciudadanía y la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con el 

fin de analizar los compromisos y hacerle seguimiento sobre su cumplimiento. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/

