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"poR MEDto DE tA cuAL sE ADoprA LA METoDoLoGía pnna LA tMpLEMENTAcIóru o¡ u
ESTRATEGTA ot nerr¡otclóru DE cuENTAs DE LA EMpREsA DE DESARRoLLo URBANo DE

PEREIRA - EDUP"

El Gerente Generol de lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro - EDUP, en
uso de sus focultodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.
001 del 3 de obril de 2017, emonodo por lo Junto Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP con el propósito
de focilitor el diseño de lo estrotegio de rendición de cuentos de ocuerdo ol
Plon Anticorrupción y de Atención ol Ciudodono en otención o lo dimensión
de volores poro resullodos del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión -
MIPG, diseño esto eslrolegio como porte del proceso de rendición de
cuentos, yo que es uno obligoción de lo eniidod o servidor de informor,
diologor, dor respueslo cloro, concrefo y eficoz o los peticiones y
necesidodes de los octores interesodos (ciudodonío, orgonizociones y grupos
de volor) sobre lo gestión reolizodo, los resultodos de sus plones de occión y el
respeto, gorontío y protección de los derechos.

Que lo rendición de cuenlos es uno oportunidod poro que lo sociedod
evidencie los resultodos de Io entidod, de ocuerdo con su misión o propósito
fundomentol; odemós, de lo entrego efectivo de bienes y servicios orientodos
q sotisfocer los necesidodes o problemos socioles de sus grupos de volor. Así
mismo, permite visibilizor los occiones que se desorrollon poro el cumplimiento
de los derechos de los ciudodonos y su confribución o lo construcción de lo
poz.

Que el proceso de rendición de cuentos se entiende como uno obligoción de
los entidodes de lo Romo Ejecutivo y de los servidores pÚblicos del orden
nocionol y territoriol, osí como de lo Romo Judiciol y Legislotivo, de informor,
diologor y dor respuesto clqro, concrelo y eficoz o los peiiciones y
necesidodes de los octores interesodos (ciudodonÍo, orgonizociones y grupos
de volor.) sobre lo gestión reolizodo, los resultodos de sus plones de occión y

el respeto, gorontío y protección de los derechos.
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Que esio concepción de lo rendición de cuentos estó respoldodo
iurídicomente en el ortículo 48 de lo ley 1757 de 2015, por lo cuol se dicton
disposiciones en moterio de promoción y protección del derecho o lo
porticipoción democrótico y, define lo rendición de cuentos como:
"e/ proceso conformodo por un conjunto de normos, procedimientos,
metodologíos, estrucfuros. próclicos y resu/fodos medionfe /os cuo/es, /os
enlidodes de /o odminislroción público del nivel nocíonol y tenitoriol y los
servidores públicos ínformon, exp/icon y don o conocer /os resu/fodos de su
gesfión o los ciudodonos, /o sociedod civil, otros entidodes públicos y o /os
orgonismos de control, o porti de lo promoción del diólogo.

Lo rendición de cuenfos es uno expresión de control socio/ que comprende
occiones de petición de informoción y explicociones, osí como Io evoluoción
de lo gesfión."

Que lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, poro dor
cumplimiento o lo Ley 1757 de 2015, definió.lo METODOLOGIA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS.

De conformidod con lo onterior el Gerente Generol de LA EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus qtribuciones legoles,

RESU ELVE

ARTíCULO PRTMERO - ADOPCIóN: Adoptor lo METODOLOGIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS dE IO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, lo cuol formo porte
integrol del presente octo odministrotivo.

ARTíCULo SEGUNDo - DlREcClóN ENCARGADA: Lo implementoción de lq
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESIRATEGIA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS, estoró o corgo de lo Gerencio y lo Dirección Adminisfrotivo y

Calle '1 I No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31 5161 9 Pág¡na 2 de 3



ffid,
Emoreso de Desorrollo

' tlrbono de Perero P R¡sor-ucrótrr
No.036

rozco
ro

Versión: 02 Fecha: abril25 de 2018

RfSOIUCtÓru DE: Gerencia _! Dirección Administrativa y Financiera _

"poR MEDto DE LA cuAL sE ADoprA LA METoDotoGía plRa Ll tMpLEMENTAcIóru or u
ESTRATEGIA oe R¡ruotclóru DE cuENTAs DE LA EMpRESA DE DESARRoLLo URBANo DE

PEREIRA - EDUP,,

Fino n ciero.

enrícuto TERcERo sEGUMIENTO Y CONTROL. Lo verificoción de lo
eloboroción, de su publicoción e implementoción estorón o corgo de lo
Oficino Asesoro de Conlrol Interno.

enrículo cUARTo pugttcaclóN: El presente oclo odministrotivo se
publicoró, divulgoró y sociolizoró o trovés de lo pógino web de lo empreso
www.ed u p.gov.co.

aRfíCutO QUINTO - VIGENCIA: Lo presenle Resolución rige o portir de lo fecho
de su expedición.

pusríou CUMPL E

Dodo en Pereiro Risoroldo o s (14) díos el mes de Julio de 2020
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1.  INTRODUCCIÓN  

La  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP con el propósito de facilitar el 
diseño de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en atención a la dimensión de valores para resultados del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, diseño esta estrategia como parte del proceso 
de rendición de cuentas, ya que es una obligación de la entidad o servidor de informar, 
dialogar, 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. 

Se rinde cuentas todo el tiempo porque es un proceso permanente que obliga a las 
entidades del Estado a responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la 
garantía de derechos y el cumplimiento de los fines del propio Estado, que se concretan en 
la misión de cada institución. Por tanto, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada 
entidad debe desarrollar acciones encaminadas a configurar la rendición de cuentas como 
un proceso permanente. 

La rendición de cuentas, entendida como proceso, va más allá de la programación de 
eventos aislados, y obliga a las autoridades públicas y los servidores a formular una 
estrategia con actividades permanentes para informar y explicar sus actuaciones, así como 
escuchar y dialogar con los grupos de valor para mejorar la gestión pública.  

Por tanto, las acciones formuladas en la estrategia de rendición de cuentas, entendidas 
como uno de los procesos que debe propiciar cada entidad pública para facilitar la 
participación de los ciudadanos en su gestión, debe 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.   

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, de 
informar sobre cómo se protegen y garantizan los derechos que es titular, 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. 
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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; además, de 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. 

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. 

2.  ¿QUÉ ES RENDICIÓN DE 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 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.” 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
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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. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83124
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3.  ¿PARA QUE SE RINDEN CUENTAS? 
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4.  LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES:  

1. Un proceso que se basa en la interrelación del Estado- 
ciudadano. 

2. Una relación que promueve la representación de 
quienes históricamente quedan excluidos por razones 
de género, etnia, clase o cualquier tipo de 
discriminación. 

3. Promover acciones colectivas y de diálogo en cada 
momento del ciclo de la gestión pública, con base en 
información sustentada en la realidad. 

4. Un proceso articulado con el control social, disciplinario, 
político y fiscal que implica reconocer el rol del 
ciudadano en la gestión pública y viceversa. 

5. Un proceso participativo y de aprendizaje continuo. No 
hay fórmulas únicas, se requiere innovar para cada vez 
hacerlo mejor. 

6. La capacidad como organismo público para responder a los ciudadanos y los 
compromisos asumidos. 

5.  LA RENDICIÓN DE CUENTAS NO ES: 

1. Una audiencia o un evento aislado que se da una vez al 
año. 
2. Un evento al que solo asisten servidores públicos y el 
equipo que llevó a cabo el informe de rendición de cuentas. 
3. Brindar información mediante un informe que omite 
los incumplimientos o dificultades que se hallaron y solo da 
cuenta de lo que se ha cumplido. 
4. Publicar información institucional únicamente en la 
página web sin utilizar otros mecanismos de acceso y 
diálogo sobre la información. 
5. Un proceso desarticulado y repetitivo que se efectúa 
para cumplir con las normas son mayores consecuencias. 
6. Ausencia de compromisos y acciones de mejora 

producto del diálogo con los grupos de interés. 
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6. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 GRUPOS DE VALOR:  
Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes 
van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Modelo Integrado de Planeación y 
Control (MIPG). Manual Operativo 2017. 
 

 GRUPOS DE INTERÉS:  
Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión y los 
resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de 
participación ciudadana formales o informales. (Adaptado del documento "Guía 
metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 
2014, en Glosario de términos del Modelo Integrado de Planeación y Control (MIPG). 
Manual Operativo (2017). 
 

 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, 
personerías municipales, 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, vigilando el cumplimiento del mandato otorgado a los 
gobernantes. 

 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Las instancias de participación son espacios de interlocución permanente con diferentes 
niveles de influencia de la ciudadanía en la administración, respecto a temas específicos de 
la gestión pública; 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 



METODOLOGÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 8 de 18                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 02 Fecha: junio 26 de 2020 

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. 

7. MARCO NORMATIVO SOPORTA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO Y LAS SOCIEDADES DE 
ECONOMÍA MIXTA:  

 
Las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, y 
todas aquellas entidades cuya naturaleza jurídica les implique competir en el mercado, 
están obligadas a cumplir con las disposiciones establecidas sobre rendición de cuentas en 
el título IV de la ley 1757 de 2015, control social (Ley 850 de 2003 y las relacionadas con 
publicación de información proactiva dispuesta por la Ley 1712 de 2014. Lo anterior, en 
condiciones diferentes a los demás sujetos obligados, debido a sus actividades comerciales 
en competencia con el sector privado  

Parágrafo del artículo 50 Ley 1757 de 2015: "Las entidades y organismos de la 
Administración Pública tendrán que rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía, 
en los términos y condiciones previstos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. Se 
exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía 
Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, 
nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales". 
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Para cumplir con estos mandatos de Ley, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta, deben definir su propia metodología de rendición de 
cuentas y formular una estrategia anual con actividades que le permitan cumplir con 
informar y explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, sociedad 
civil, otras entidades públicas, organismos de control y demás actores interesados, a partir 
de la promoción del diálogo (art 48 de la Ley 1757 de 2015), sobre los temas que no se 
consideren información de reserva o clasificada.  

El artículo 52 de la ley 1757 de 2015, plantea que: "Las entidades de la Administración 
Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 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". 

En relación a la excepción contenida en el parágrafo del artículo 50 de la Ley 1757 de 2015 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-150 de 2015 precisa que: 

"… la exclusión general del régimen de rendición de cuentas de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, no se opone a la Constitución, 
en tanto se funda en el tipo de actividad que despliegan y en el hecho de encontrarse en 
mercados competidos en los que un proceso de rendición de cuentas en las mismas 
condiciones que el resto de entidades podría resultar problemático. Ahora bien y como es 
natural, tal exclusión del régimen general establecido en el proyecto no se opone a las 
actividades de control que sobre tal tipo de entidades deben ejercer los organismos de 
control o pueden ejercer los ciudadanos apoyándose en el uso de las diferentes acciones y 
medios de control que prevé el ordenamiento jurídico". 

Con base en lo definido en el citado parágrafo del artículo 50 de la Ley 1757 de 2015 es claro 
que se exceptúa a las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 
privado, nacional o internacional o en mercados regulados, de rendir cuentas en forma 
permanente a la ciudadanía, en los términos y condiciones previstos en el artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011.  

No obstante, en la citada sentencia C-150/2015 se advierte que dicha excepción aplica en 
los términos y condiciones previstos en el artículo 78 de la Ley 1474, es decir siguiendo los 
lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional 
en el Manual Único de Rendición de Cuentas.  



METODOLOGÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 10 de 18                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 02 Fecha: junio 26 de 2020 

En consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades 
de economía mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de 
control social, acceso a la información y rendición de cuentas de las citadas disposiciones, 
las cuales incluyen acciones para suministrar información y dar explicaciones al ciudadano 
sobre los resultados de la gestión institucional, siempre que sean aspectos que no estén 
sometidos a reserva legal; así como atender el control social, a través de metodologías 
propias, y por tanto no tienen la obligación de cumplir con los procedimientos establecidos 
en los lineamientos metodológicos del Gobierno Nacional formulados en el Manual Único 
de Rendición de Cuentas.  

No obstante, los lineamientos metodológicos formulados en el Manual Único de Rendición 
de Cuentas. pueden servir de referentes y de consulta para que estas empresas diseñen sus 
estrategias de rendición de cuentas, si así lo consideran pertinente. 

8. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

La rendición de cuentas de las entidades públicas debe cumplir con tres elementos centrales 
para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a 
controlar la gestión, así: 

 Información 

Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y 
los avances en la garantía de derechos. 

 Diálogo 

Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión, 
permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios presenciales de encuentro, 
complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales. 

 Responsabilidad 

Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de 
corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y 
evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las 
autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la 
sociedad civil y los órganos de control asegurando el cumplimiento de obligaciones o de 
imponer sanciones si la gestión no es satisfactoria. 



METODOLOGÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 11 de 18                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     
 

Versión: 02 Fecha: junio 26 de 2020 

Estos elementos deben estar soportados en el lenguaje claro para garantizar una 
comunicación comprensible con los diferentes públicos, así como en acciones permanentes. 
Los tres elementos señalados son constitutivos para la formulación de las acciones que debe 
incluirse en la estrategia de rendición de cuentas de las entidades públicas. 
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9. ETAPAS DEL PROCESO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Para la definición de estrategia de rendición 
de cuentas se debe seguir un "método", que 
consiste en un conjunto de pasos para 
cumplir con un propósito; así el modelo 
ideal de un proceso de rendición de cuentas 
debe incluir 5 etapas.  

En concordancia con lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1757 de 2015. Es 
posible que no siempre se apliquen las 5 
etapas, ya que estas dependen de la forma 
como la entidad arme su modelo. No 
obstante, se debe tener en cuenta que 
éstos pueden hacer que la rendición de 
cuentas y sus resultados sean más 
contundentes y se consolide como un 
proceso dentro de la organización. 

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. Está conformada por actividades de 
identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación, y organización del 
trabajo del equipo líder.  La entidad debe prepararse todo el tiempo para la rendición de 
cuentas. 

 
DISEÑO: Se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del proceso 
de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. Tiene por fin proyectar actividades 
que sean útiles y efectivas. Es ideal que esta fase cuente con procesos participativos para 
definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas 
las fases de ciclo de la gestión (anual). Incluye el diseño de la estrategia de relacionamiento 
y comunicaciones para la rendición de cuentas. 
 
La rendición de cuentas entendida como el proceso que deben propiciar las entidades 
públicas para facilitar la participación de los ciudadanos en su gestión, es una de las políticas 
que debe incluirse en la planeación institucional, según lo establece el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión para fortalecer la relación del Estado con el ciudadano. 
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PREPARACIÓN: Consiste en disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, 
documentos, compromisos, entre otros, los cuales, en el caso de la rendición de cuentas, 
serán utilizados en la etapa de ejecución. Se refiere a las condiciones necesarias para la 
rendición de cuentas 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. 

 
EJECUCIÓN: Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de rendición 
de cuentas de cada entidad de acuerdo con las actividades definidas; refleja 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. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: La evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición 
de cuentas es transversal e inicia y finaliza con la elaboración del autodiagnóstico, ya que 
éste brinda las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance anual de los mismos 
en una entidad. Esta etapa incluye, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, 
la entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días 
posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual 
forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión 
oficiales de las entidades. 

 
Dentro de la evaluación y seguimiento se aplican cuatro propósitos:  

 Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la estrategia 
(insumos y actividades). 

 Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, 
tanto por los participantes como por el equipo líder.  

 Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas 
con los grupos de valor y de interés.  

 Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la entidad 
(resultados e impacto). 
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10. ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS TECNICAS Y 
ESPACIOS DE DIALOGO: 

 
ACTIVIDADES 
Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir los objetivos, consiste en la 
ejecución de ciertos procedimientos o tareas mediante la utilización de los recursos por 
parte de un responsable. Son el conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por 
una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada que en su 
conjunto permiten el cumplimiento de objetivos. 
 
ESPACIOS O MECANISMOS DE DIÁLOGO 
Los espacios de diálogo son escenarios de encuentro entre los representantes de las 
entidades públicas que rinden cuentas y los interesados (usuarios de bienes y servicios, 
ciudadanos, organizaciones sociales, gremios, órganos de control, medios de comunicación 
entre, otros) con el fin de conversar y escuchar a sus interlocutores y crear condiciones para 
que estos puedan preguntar, escuchar y hablar sobre la información institucional. El 
resultado del diálogo deber ser una nueva forma de entender los resultados de la gestión. 
Los espacios de diálogo son transversales a todas las etapas. 
 
TÉCNICAS 
Hace referencia a los recursos o procedimientos concretos que operacionalizan un método. 
Las técnicas se vinculan con las destrezas y habilidades de una persona que requiere usar 
estos procedimientos o recursos, que, a la vez, se desarrollan por el aprendizaje y la 
experiencia. Frecuentemente los Manuales se centran en aspectos operativos, pero el 
enfoque de rendición de cuentas demanda el desarrollo de técnicas transversales para el 
proceso. Las técnicas son transversales a todas las etapas. 
 
INSTRUMENTOS 
Hace referencia a los artefactos u objetos con los cuales se pueden realizar actividades y 
con los que se puede operacionalizar la ruta metodológica, en pro del cumplimiento de los 
objetivos trazados en la misma. Es por definición multipropósito, puede usarse en varias 
fases del ciclo y para apoyar distintas actividades relacionadas, atendiendo en cada caso a 
los objetivos concretos del proceso.  
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11. TECNICAS A UTILIZAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS 
Técnica No. 1 Lenguaje claro  
Técnica No. 2 Auto evaluación – reflexividad  
Técnica No. 3 Negociación y abordaje de conflictos  
Técnica No. 4 Relacionamiento de los grupos de interés  
Técnica No. 5 Equipos de trabajo basado en proyectos 
Técnica No. 6 Uso de las tecnologías de información para la rendición de cuentas 

 

12. MECANISMOS DE DIALOGO 

Mecanismo No. 1 Cabildo abierto 
Mecanismo No. 2 Panel Ciudadano 
Mecanismo No. 3 Asamblea Comunitaria 
Mecanismo No. 4 Foro ciudadano 
Mecanismo No. 5 Observatorio Ciudadano 
Mecanismo No. 6 Audiencia Pública Participativa 
Mecanismo No. 7 Ferias de servicio 
Mecanismo No. 8 Encuentro diálogo participativo 
Mecanismo No. 9 Encuesta Deliberativa 
Mecanismo No. 10 Espacio abierto 
Mecanismo No. 11 World coffee  
Mecanismo No. 12 Auditorías Ciudadanas 

 

13. INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Instrumento No. 1. Comunicado de asignación del área líder de rendición de cuentas  
Instrumento No. 2. Acta de conformación equipo líder de rendición de cuentas  
Instrumento No. 3. Autodiagnóstico rendición de cuentas  
Instrumento No. 4. Reto de la rendición de cuentas  
Instrumento No. 5. Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición 
de cuentas 
Instrumento No. 6. Matriz de enlaces por dependencias y experiencias de relacionamiento 
Instrumento No. 7. Mapa de actores y grupos interesados 
Instrumento No. 8. Formato priorización temas para la rendición de cuentas  
Instrumento No. 9. Estrategia de rendición de cuentas  
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Instrumento No. 10. Cadena de valor para la elaboración de la estrategia de rendición de 
cuentas  
Instrumento No. 11. Formato consulta, elaboración y evaluación participativa  
Instrumento No. 12. Guía de consulta a la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos 
de rendición de cuentas.  
Instrumento No. 13. Lista de evaluación de la calidad de la información  
Instrumento No. 14. Análisis de información para los indicadores de rendición de cuentas  
Instrumento No. 15. Matriz de relacionamiento ODS-derechos humanos-planeación 
Instrumento No. 16. Registro de participantes a los procesos de rendición de cuentas 
Instrumento No. 17. Seguimiento de compromisos 
Instrumento No. 18. Lista de chequeo para observación de la jornada de diálogo de 
rendición de cuentas 
Instrumento No. 19. Encuesta de evaluación de las jornadas de rendición de cuentas 
Instrumento No. 20. Guía de observación de las jornadas de diálogo para la rendición de 
cuentas 

 

14. PASOS A IMPLEMENTAR EN LA RENDICIÒN DE 
CUENTAS EN CADA VIGENCIA: 

NÚMERO DE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

1 Asignación del área responsable de liderar la 
rendición de cuentas 

2 Conformación del equipo líder 

3 Autodiagnóstico de rendición de cuentas 

4 Capacitación equipo líder 

5 Identificación de dependencias y enlaces para la 
rendición de cuentas 

6 Identificación de actores y grupos interesados 

7 Análisis de entorno 

8 Identificación de temas prioritarios para la 
rendición de cuentas 

9 Elaboración de la estrategia de rendición de 
cuentas 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-1
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-1
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-2
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-3
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-4
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-5
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-5
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-6
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-8
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-8
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NÚMERO DE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

10 Elaboración del componente de comunicaciones 
de la estrategia de rendición de cuentas 

11 Buenas prácticas sobre acciones de comunicación 
visual en espacios públicos 

12 Consulta participativa de la estrategia de rendición 
de cuentas 

13 Elaboración participativa de la estrategia de 
rendición de cuentas 

14 Socialización de estrategia de rendición de cuentas 

15 Consulta a los grupos de interés 

16 Identificación de las necesidades de información y 
diálogo 

17 Elaboración del informe 

18 Fortalecimiento de la petición de cuentas 

19 Convocatorias de los actores y grupos de interés 
para participar en los espacios de rendición de 
cuentas 

20 Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo 

21 Jornadas de diálogo participativas 

22 Elaboración del tablero de control 

23 Seguimiento de compromisos 

24 Plan acciones de mejora 

25 Informe de control interno frente al plan 
anticorrupción 

26 Retroalimentación de resultados de la rendición de 
cuentas a los grupos de interés 

27 Evaluación interna 

28 Evaluación participativa de la estrategia de 
rendición de cuentas 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-10
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-10
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-111
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-111
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-12
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-12
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-13
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-13
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-14
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-15
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-16
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-16
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-18
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-22
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-231
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-24
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-25
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-25
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-26-1
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-26-1
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-28
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-28
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NÚMERO DE 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

29 Metodología de análisis por derechos 

30 Formulación de indicadores 

31 Rendiciones de cuentas en video 
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https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-29
https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-30
http://www.edup.gov.co/

