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Petición de cuentas en clave de diálogo democrático: 
“Fortaleciendo la participación ciudadana y 

la transparencia en la gestión pública colombiana” 
 

A lo largo de las últimas dos décadas, se han venido haciendo esfuerzos relevantes en 

Colombia para fortalecer la democracia y promover la participación de la ciudadanía en la 

toma de decisiones de la esfera pública. Una de las acciones más visibles, entre aquellas 

que apuntan en ese sentido, es la reciente institucionalización de la rendición de cuentas. 

Sin embargo, poco se habla de la contraparte de este proceso: la petición de cuentas. A lo 

largo de este documento se mostrará la importancia de dicho concepto y su pertinencia 

como herramienta para profundizar la democracia en el país. Además, se expondrá que la 

calidad de las interacciones que se despliegan en ese proceso tiene un rol primordial para 

tal fortalecimiento de la democracia. Para esto proponemos comprender los procesos de 

petición de cuentas en clave de diálogo democrático.  

1. Rendición y petición de cuentas: tipos y definiciones  

Rendición de cuentas 

En el marco de la administración pública, la rendición de cuentas es un proceso en el que 

los gobernantes dan razón de sus acciones, decisiones y utilización de los recursos, 

factores que tienen un gran impacto en la vida de las colectividades. Así, las 

organizaciones estatales y los servidores públicos informan y justifican sus formas de 

proceder a otras instituciones públicas, a corporaciones internacionales y/o a la 

ciudadanía en general.  

Existen varios tipos de rendición de cuentas. Guillermo O'Donnell propone categorizarlos 

de acuerdo a una metáfora espacial. Así, la rendición de cuentas horizontal es aquella que 

efectúan determinadas instituciones públicas a otras, y la rendición de cuentas vertical es 

aquella que dichas instituciones efectúan frente a la sociedad civil (O'Donnell, 2004).  
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La idea de rendición de cuentas vertical se basa en el principio del régimen político 

democrático según el cual la ciudadanía otorga a los agentes públicos la labor de 

representarla, y por tanto es ésta quien realmente ostenta la soberanía y el poder. Por 

esta razón los gobernantes deben responder por sus actos frente a quienes son la fuente 

de la legitimidad de sus acciones. La rendición de cuentas vertical posee a su vez dos 

subcategorías: los mecanismos electorales y la rendición de cuentas social.  

A través de los mecanismos electorales, las y los ciudadanos evalúan a quienes aspiran a 

ingresar o mantenerse en la esfera de la gestión pública, en el marco del proceso de 

elección de representantes. Se asume que en una democracia las votaciones constituyen 

escenarios de rendición de cuentas porque a través de estas la ciudadanía manifiesta sus 

preferencias, a partir de la evaluación de las diferentes propuestas, así como de la 

capacidad para efectuar un ejercicio de gestión pública eficaz y transparente de las 

personas aspirantes a cargos de elección popular (CONPES, 2010).  

La rendición de cuentas social es un dispositivo de control no electoral de las acciones de 

la administración pública, basado en las gestiones de un gran número de individuos, 

asociaciones y movimientos sociales, que se puede canalizar tanto por vías institucionales 

como por vías no institucionales. La rendición de cuentas social puede destinarse al 

control de temáticas, políticas o servidores públicos determinados. Esta puede dirigirse al 

control sobre la conducta y las obligaciones legales de los gestores públicos, a los 

resultados y el desempeño de su trabajo, o a los intereses políticos que determinan sus 

decisiones (Isunza, 2006). De ahora en adelante, cuando en este documento se hable de 

rendición de cuentas, nos estaremos refiriendo a rendición de cuentas social, a menos de 

que se indique lo contrario.  

Petición de cuentas 

La petición de cuentas es una forma de control social por cuanto implica que diversos 

sectores de la ciudanía demanden información y explicaciones, y que tengan las 
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herramientas para verificar y exigir que la gestión pública1 se ajuste a sus requerimientos. 

En general, el control social alude a acciones de vigilancia sobre la gestión pública que 

resultan en análisis, propuestas y hasta denuncias, cuando el comportamiento de los 

agentes públicos lo amerita. Cuando esas propuestas no solamente son puestas en el 

escenario público sino que sugieren la interacción con los agente de la gestión pública 

para que respondan por sus actos, se activa un proceso de petición de cuentas. En otras 

palabras, la petición de cuentas va más allá del control social, aunque lo supone.   

La petición de cuentas es el fundamento de la rendición de cuentas social. En una forma 

de participación a través de la cual las y los ciudadanos, individualmente o a través de 

iniciativas colectivas, ejercen una función crítica sobre el comportamiento de los 

servidores públicos, con el propósito de incrementar la pertinencia y la integridad de la 

gestión (Velásquez, 2010). Esta tiene como efecto la mejoría de los resultados y de la 

calidad de la democracia, dado que empodera a la ciudanía al constituir un ejercicio 

directo de responsabilidad política. La interpelación ciudadana permite responsabilizar a 

los servidores públicos, así como tomar medidas cuando las justificaciones proporcionadas 

por estos no resultan convincentes (Cunill, 2007). 

En esa línea, puede afirmarse que la rendición de cuentas social y la petición de cuentas 

son dos caras de la misma moneda y constituyen una práctica bidireccional, en la que los 

actores que proveen información y explicaciones están tan implicados como los actores 

que deben exigirlas. Por eso es necesario que haya escenarios para interactuar a través de 

preguntas y respuestas, en los que sea posible clarificar las expectativas de ambas partes. 

La relación que existe en la rendición de cuentas social y la petición de cuentas, implica 

que la responsabilidad no está solamente en las entidades y servidores públicos, sino 

también en las y los ciudadanos que deben demandar recuentos a las autoridades como 

forma de estimular la transparencia. Por lo tanto, la efectividad del proceso de rendición 

de cuentas requiere una adecuada petición de cuentas por parte de varios sectores de la 

sociedad (CONPES, 2010). 

                                                             
1 La gestión pública es el manejo de una serie de recursos de varias índoles por parte de  las autoridades 
públicas con el fin de satisfacer las necesidades de diversos sectores de la población (Pérez, 2011).  
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Esto supone reconocer que en los sistemas democráticos las elecciones son un mecanismo 

central de incidencia de la ciudadanía sobre la administración pública, pero no el único ni 

el esencial. Así mismo, esta correlación manifiesta que el ejercicio activo de la ciudadanía 

se traduce en la exigencia de la aplicación real de los derechos tanto particulares como 

colectivos, y que una de las funciones primordiales del Estado debe ser la promoción de la 

participación de la sociedad civil (Cunill, 2007).  

Los procesos de rendición y petición de cuentas tienen tres dimensiones principales:  

 Una informativa en la que se da cuenta de lo que se ha hecho o de lo que se hará, 

 Una explicativa en la que se presentan justificaciones para las acciones que se han 

emprendido o que se emprenderán, 

 Una exigitiva en la que se identifica lo correcto y se sanciona lo incorrecto en las 

acciones de gestión pública (Schedler et al, 1999).   

 

Estos pueden tener lugar en tres momentos de la gestión pública: antes de que un plan o 

política sea aprobada, durante la ejecución de la misma, o una vez esta ha finalizado. 

Todas estas formas de vigilancia son necesarias. La primera permite incidir en la 

concepción de las políticas, y la segunda y tercera hacen posible monitorear y tomar 

medidas a partir de los resultados de la acción (Cunill, 2007).  

La petición de cuentas es una de las herramientas más poderosas para ejercer la 

participación ciudadana, dado que a través de la creación de espacios de concertación 

alrededor de temáticas de interés común se democratiza la relación entre la ciudadanía y 

las instituciones de gobierno, se reducen las asimetrías entre estos dos, y aumenta su 

interlocución en el proceso de toma de decisiones y de concepción de pactos estratégicos 

para el desarrollo. Los diferentes sectores de la comunidad son quienes mejor conocen su 

propia realidad. Por esta razón, la participación ciudadana es fundamental para que la 

gestión pública sea efectiva, y para que se cumpla el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de la sociedad (Velásquez, 2010). 
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Como en la práctica existen grandes asimetrías de poder entre la sociedad civil y las 

autoridades públicas, es necesario reforzar de forma permanente la capacidad de petición 

de cuentas de las y los ciudadanos, así como la función de rendición de cuentas de los 

agentes públicos (CONPES, 2010). 

Institucionalización y autonomía  

La petición de cuentas es un dispositivo de control social de las prácticas del Estado. Para 

que sea efectivo, debe ser independiente de este. Sin embargo, requiere también contar 

con mecanismos institucionalizados que le permita tener incidencia real en la vida pública. 

El control social promovido desde el Estado y el que realizan diversos sectores de la 

sociedad civil de manera espontánea, se fortalecen mutuamente: entre más 

institucionalizado esté el control social, es más probable que este sea ejercido como un 

derecho por parte de la ciudadanía. De la misma manera, la institucionalización permite 

que el control social espontáneo resulte más eficaz, gracias a la existencia de recursos y 

normativas que facilitan tener acceso a información pertinente, y generar consecuencias 

públicas remarcables. Sin embargo, para que el control social tenga la capacidad de 

regular las prácticas de gobierno de manera efectiva, es fundamental que mantenga su 

independencia. Por esta razón, se debe fortalecer la comprensión de la petición de 

cuentas como una parte esencial del derecho a la participación del conjunto de la 

ciudadanía (Cunill, 2007). 

En este sentido vale la pena recordar que en Colombia existen numerosos instrumentos 

legales que garantizan el derecho de la ciudadanía a pedir cuentas a los agentes de la 

gestión pública. La Constitución Política declara el derecho fundamental a conformar, 

ejercer y controlar el poder público en los artículos 1, 2, 3 y 40. También pone a 

disposición de la ciudadanía instrumentos tales como la tutela (art. 86), la acción de 

cumplimiento (art. 87) y la acción popular (art. 88), así como el derecho a presentar 

peticiones a las autoridades por motivos individuales y colectivos (art. 23), y a acceder a la 

información (artículo 20, C.P.). En suma, la petición de cuentas es una forma de ejercer el 
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derecho a participar en el control del poder político, consignado en la Constitución Política 

de 1991 (CONPES, 2010).   

2. El diálogo democrático y la petición de cuentas: la calidad de las interacciones 

Un elemento adicional en el campo de las condiciones que permiten el desarrollo y la 

efectividad del control social  en términos de incidencia, tiene que ver con la “calidad” de 

las relaciones que se desarrollen entre el gobierno o los agentes públicos y la sociedad 

civil. Esta condición alude a las interacciones o interconexiones que se posibilitan en el 

marco del clima institucional existente (Velásquez, 2010). 

Se trata del diálogo democrático, una condición adicional que bien puede estar en el 

trasfondo de la eficacia de diversos ejercicios de participación ciudadana, y del control 

social en particular, mediante el cual se aspira a tener incidencia en los asuntos públicos.  

La pertinencia del diálogo democrático en los procesos de rendición y petición de 

cuentas 

Diversas expresiones de diálogo están presentes en las sociedades actuales, bien sea 

buscando ampliar el círculo de quienes toman las decisiones y el marco de acción del 

escenario público, como por ejemplo cuando los diálogos contribuyen al ejercicio del 

poder sustentado en acuerdos más amplios que la representatividad partidista basada en 

los acuerdos a través del voto. O también como manifestaciones que fortalecen la 

actividad cívica, las prácticas democráticas y la libre expresión de ideas ya sea de redes 

organizacionales o de personas. Sea cual sea su expresión, el diálogo y la negociación han 

ganado preponderancia en el fortalecimiento y la profundización de la democracia (PNUD, 

2004). 

Se pueden señalar dos características esenciales. De un lado, los ejercicios de diálogo 

involucran un conjunto de reglas de juego del sistema democrático que retan a la 

institucionalidad estatal a establecer nuevas relaciones con la sociedad civil, más 

igualitarias y pluralistas, en perspectiva de generar acuerdos que deriven en compromisos 
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concretos para los sectores participantes y para el Estado, donde más personas y 

organizaciones buscan incidir en la conducción de su propio destino.  

Como ejercicio de concertación, por otro lado, los diálogos son procesos participativos y 

acumulativos con un potencial de aprendizaje que con el tiempo pueden transformar y 

fortalecer las relaciones entre la sociedad y el Estado y, con ello, consolidar y fortalecer la 

democracia. 

No obstante, no se trata de cualquier diálogo. En la perspectiva de fortalecer las 

condiciones del clima institucional en el que se desarrolla la participación ciudadana, en 

general, y la petición de cuentas en particular, así como la capacidad de los actores 

interesados en incidir en los asuntos públicos, se requiere de un diálogo impregnado de 

contenido democrático que apunte a fortalecer la calidad de las interacciones.  

Dicho de otra forma, se trata de consolidar un diálogo que, más que intercambiar 

información, busque transformar constructivamente las condiciones y los contextos sobre 

los cuales se pretende incidir, y que promueva cambios amplios y sostenibles, entre ellos 

la construcción de acuerdos soportados en una participación ciudadana incluyente e 

incidente.  

Este diálogo democrático sitúa la interacción en el aprendizaje a partir de una dinámica 

generadora de confianza, respeto y empatía que permita el intercambio de ideas y formas 

de pensar, con el ánimo de alcanzar una comprensión compartida y una visión más 

integral de la realidad desde de una profunda predisposición a escuchar, aun cuando 

persista el desacuerdo (Pruitt y Thomas, 2008). 

Entendido así, el diálogo democrático es un proceso de cooperación y trabajo conjunto 

entre los actores del diálogo (no sólo un momento) que busca equilibrar los poderes en la 

sociedad, abriendo nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía, respeta y 

fortalece la institucionalidad democrática y busca transformar las relaciones conflictivas 

para evitar las crisis violentas. Esta perspectiva opera con una mirada sistémica de la 

problemática en cuestión y por ende busca incluir a un grupo diverso de actores 
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relacionados con ella y no solamente a “las partes” que buscan negociar únicamente un 

producto concreto sin más consecuencias (Pruitt y Thomas, 2008).  

En la perspectiva de los procesos de rendición y petición de cuentas, como herramientas 

de cambio y de formación de consensos básicos, el diálogo democrático contribuye a 

equilibrar las asimetrías en la relación entre los agentes estatales y la ciudadanía 

ampliando los canales de comunicación y participación para regular la acción pública. 

Condiciones para el diálogo democrático 

El diálogo democrático tiene múltiples utilidades y en su forma o perspectiva dialógica 

requiere de la generación de condiciones de respeto mutuo, confianza, escucha activa y 

aprendizaje para lograr transformar las relaciones ente los atores de manera positiva. En 

decir, lo dialógico hace referencia a un código de conducta y a una calidad de la 

interacción para que produzca los resultados que se esperan, cuyos elementos más 

representativos se describen en la siguiente tabla: 

Condiciones del diálogo democrático 

Los participantes demuestran respeto por los otros, empatía y apertura a los diferentes 

puntos de vista. 

La interacción entre los actores es transparente, hablando con autenticidad y evitando 

los secretos y las agendas ocultas. 

Los actores ponen en acción el principio de aprendizaje, buscando indagar y hacer 

preguntas, no solo para promover los objetivos propios sino también para comprender 

mejor lo que los otros piensan. 

Los procesos son incluyentes y flexibles. 

Los espacios en los que se relacionan los actores son legítimos. 

               Fuente: Guía Práctica de Diálogo democrático. SG/OEA, PNUD (2013) 

El enfoque dialógico puede ser aplicado en diversos procesos donde confluyen disímiles 

perspectivas e intereses, siempre que se genere un ambiente en el cual los participantes 

se sientan incluidos, empoderados y confiados de modo que ellos también puedan ser 
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transparentes en su propia comunicación, abiertos a comprender lo que los otros tienen 

que decir y capaces de tener una perspectiva de largo plazo sobre los problemas que se 

les presentan (Pruitt y Thomas, 2008).  

El diálogo no riñe con la deliberación, la negociación o el debate. Pruitt y Thomas (2008) 

prefieren entenderlos como procesos complementarios pero diferenciados de acuerdo 

con los fines que se persigan, y dentro de un proceso participativo más amplio. En todo 

caso, “el diálogo es importante porque consolida la participación de los actores sociales, 

económicos, políticos, culturales e institucionales, fortalece los valores de la democracia y 

aporta en la generación de acciones más incluyentes y sostenibles”. Una mirada a las 

peculiaridades de estos procesos o momentos diferentes de toma de decisiones, completa 

y profundiza un poco más este argumento. 

Deliberación  Diálogo democrático 

 Se consideran y sopesan las alternativas 

necesarias para tomar decisiones difíciles 

mediante un juicio razonado e informado: se 

exponen argumentos, se analizan las posibles 

soluciones, se examinan con detalle las ventajas 

y desventajas. 

 Se enfoca en asuntos y en las alternativas para 

abordarlos. 

 Permite que los temas se exploren en forma 

conjunta entre los participantes y que 

profundicen su respectiva comprensión, desde 

perspectivas diferentes para buscar integrarlas 

en un sentido compartido de sociedad. 

 Enfatiza en escuchar e indagar como paso que 

fomenta el respeto y el entendimiento mutuos, y 

en hacer conciencia sobre las diferentes formas 

en que las personas interpretan las experiencias 

compartidas. 

 Se enfoca en las dinámicas de las relaciones que 

subyacen a los problemas y en las metodologías 

para modificar esas relaciones, de modo que 

grupos o sectores participantes trabajen 

conjuntamente para resolver problemas 

específicos.  
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Negociación Diálogo democrático 

 Busca un acuerdo específico. 

 Pretende definir y satisfacer intereses 

estratégicos mediante arreglos específicos 

acordados en conjunto. 

 Se requiere que las partes estén dispuestas a 

tratar de alcanzar acuerdos. 

 Se basa en tangibles, bienes o derechos que 

pueden ser divididos, compartidos o definidos. 

 Busca transformar las relaciones humanas. 

 Se propone crear y fortalecer nuevas 

capacidades humanas y políticas para solucionar 

problemas. 

 Puede producir resultados aún si las partes no 

están listas para negociar pero tampoco quieren 

que las relaciones destructivas se mantengan. 

 El diálogo se basa en el cambio de las relaciones 

creando nuevas bases para el respeto mutuo y la 

colaboración. 

 

Debate Diálogo democrático 

 Los participantes se escuchan con el fin de 

refutar datos, tratando de demostrar las fallas 

de lo que el otro está diciendo 

 Los participantes buscan imponer sus ideas 

pues presupone una sola respuesta y la 

defiende.  

 Presupone una sola respuesta correcta que se 

refuerza y defiende. Limita las perspectivas. 

 Los participantes escuchan a los otros con el fin 

de conocerlos mejor y comprender sus creencias 

e intereses. 

 Los participantes expresan y comparten sus 

incertidumbres así como sus creencias más 

profundas.  

 Supone la posibilidad de una respuesta mejor 

que cualquier de los puntos originales. Puede 

construir nuevas relaciones. 

Fuentes: Diálogo Democrático – Un Manual para Practicantes. Pruitt y Thomas (2008) y Guía Práctica de 
Diálogo democrático. SG/OEA, PNUD (2013) 

Para avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas complejos que afronta una 

sociedad, además de un adecuado clima institucional social y político, es importante 

fortalecer, por un lado,  una mirada sistémica, es decir, una lectura que tenga en cuenta 

no solamente múltiples dimensiones de la realidad y las diversas formas en que los 

variados sectores sociales la  entienden y se aproximan a ella, y, por el otro lado, 

contribuir a la profundización de la capacidad de entender las disímiles lecturas existentes 

con la perspectiva de intentar construir una visión compartida de tal realidad. 
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En este marco, el diálogo democrático apunta a superar eventuales “fatigas del diálogo” 

que muchas comunidades expresan ante la ineficacia de los resultados obtenidos. Se trata 

de profundizar su alcance y “que los procesos sean mejores y permitan realizar cambios 

más amplios y sostenibles” para lo cual es necesario enfrentar al menos cinco desafíos que 

contemplan Pruitt y Thomas (2008). 

 Ocuparse de la complejidad. Es decir, los problemas deben ser abordados en su 

totalidad, en toda su complejidad e incluir a todos los actores que hacen parte del 

problema. De esta forma, no solo se superan visiones hegemónicas sino que se asegura 

que sean incluidas todas las perspectivas y todos los actores que definen la situación tal 

como es. Así, con el cuadro completo, se podrán identificar “los múltiples factores que 

influyen en las situaciones problemáticas y acordar cuáles son los cambios que tendrán el 

mayor impacto en ellas”. 

Para evaluar el nivel de complejidad los autores citados proponen considerar tres 

dimensiones:  

a. El nivel de complejidad social, es decir, es necesario involucrar a las partes 

interesadas o actores directos para entender a cabalidad las perspectivas y los 

intereses diversos existentes. 

b. El nivel de complejidad dinámica, porque con seguridad causa y efecto están 

alejados en tiempo y espacio y las causas no son tan fácilmente identificables por la 

sola experiencia directa sino que deben considerarse el sistema causal en su 

totalidad. 

c. El nivel de complejidad generativa, ya que el futuro es desconocido e 

indeterminado y las lecciones o reglas del pasado deben dar paso a la capacidad de 

adaptación a los futuros emergentes.  

 

 Coordinar el significado. Ocuparse de la complejidad parte de generar procesos 

participativos en los que se incluyan diversos grupos, personas, experiencias, intereses, 

culturas, visiones del mundo, etc. Pero esta inclusividad trae otro desafío: cada grupo, 
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persona o sector le da valor y significado a las palabras, las acciones y los hechos de 

acuerdo con su propia experiencia o marcos conceptuales por lo que implica un gran reto 

lograr entenderse. Es necesario entonces, la “construcción de significados más 

coordinados” es decir, mayor entendimiento para conseguir resultados positivos mediante 

una acción coordinada para trabajar juntos por una meta común, en torno a los temas de 

interés común. “Para lograrlo, deben tenerse suficiente confianza y aceptación mutuas 

para reconocer y legitimar los diferentes significados que les dan a las palabras, acciones y 

hechos”. 

 Producir innovación. Hace falta enfoques novedosos para resolver los  problemas 

de sociedades complejas. Esta posibilidad parte del diálogo mismo con un enfoque 

sistémico y un compromiso por una acción orientada hacia norte común. El diálogo 

democrático debe fortalecer la capacidad de “cuestionar el status quo, desafiar los 

supuestos prevalecientes y visualizar un cambio significativo en todos los niveles”. 

 Posibilitar la deliberación. “Los procesos de diálogo deben crear un ambiente de 

confianza como base para negociar las concesiones necesarias para poder seguir adelante. 

Además, deben gestar el entendimiento mutuo y el propósito común que permita a los 

grupos societales desarrollar un sentido de responsabilidad común por las consecuencias 

de sus decisiones”. Este es un proceso de deliberación para tomar decisiones firmes y 

sostenibles. 

 Producir resultados sostenibles. Superando incluso el natural deseo de encontrar 

soluciones inmediatas a problemas de larga data que resultan efímeras. El desafío es 

mantener una visión de largo plazo que permita encontrar soluciones sostenibles, para 

“abordar la crisis y las causas subyacentes”; pero además “que todo esto se haga de modo 

tal que motive a la gente y les posibilite seguir trabajando en esos temas más profundos 

una vez que hayan superado la crisis apremiante” y, con ello, se generen capacidades para 

enfrentar nuevos desafíos en el futuro. 

 



13 
 

Principios del diálogo democrático 

Como se desprende del reto de afrontar los anteriores desafíos, “el diálogo genuinamente 

comprometido con ideas de cambio cumple con ciertas características propias”. Pruitt y 

Thomas resaltan un conjunto de principios rectores del diálogo democrático (2008:26-33), 

que subrayan las diferencias con otros procesos que podrían considerarse como 

“simulacros” de diálogo, o simples consultas donde las decisiones ya están tomadas. Estas 

son las características que, de acurdo con su argumentación, la deberían cumplir los 

procesos de diálogo: 

a. Inclusividad: en la medida que todos aquellos que sean parte de una situación 

problemática puedan formar parte o verse representados en un proceso de 

diálogo, los participantes poseen, colectivamente, las piezas clave de la “pericia” 

que necesitan para tratar sus propios problemas, y no dependen completamente 

de otros para encontrar soluciones. Dar voz a quienes por lo general quedan 

excluidos. Es clave para la legitimidad y la sostenibilidad de los acuerdos pactados. 

b. Apropiación compartida: los participantes se comprometen con el proceso y con la 

transformación de la realidad. Todos forman parte y se comprometen 

equitativamente. Se conversa sobre lo realmente importante. 

c. Aprendizaje: apertura mental genuina a la experiencia de oír y reflexionar. 

Escuchar, respetar, sin prejuicios ni certezas absolutas. Autorreflexión y desarrollo 

del “conocimiento público” que favorece la sostenibilidad del cambio. 

d. Humanidad: se necesita empatía, ponerse en el lugar del otro, comprenderlo 

verdaderamente; autenticidad con lo que realmente se es y piensa. Algunos 

aspectos son: 

 Mostrarse abiertos a expresar el punto de vista propio, respetando las reglas del 

diálogo. 

 Mantener un tono respetuoso, hasta en las situaciones más extremas. 
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 Entablar conversaciones sobre lo que realmente importa, lo real. 

 Asumir la responsabilidad, de manera individual y colectiva, tanto del problema 

como de la solución. 

 Desbloquear las emociones, “escuchar las razones del corazón, que la razón suele 

ignorar”. 

 Tener el coraje de reconocer las diferencias y, más aún, de reconocer los puntos en 

común. 

 Demostrar capacidad de cambio. 

 

e. Perspectiva de largo plazo: prestar atención a las relaciones y las conductas 

subyacentes. No hay solucione rápidas; se necesita tiempo para lograr cambios 

profundos. Generar capacidades en la sociedad. Continuar apostándole al cambio aún 

después de que el diálogo finalice. 

El enfoque dialógico aplicado a la petición de cuentas 

El diálogo democrático como herramienta de cambio y de formación de consensos 

básicos, visto desde el marco de acción de los procesos de rendición y petición de cuentas, 

contribuye a equilibrar las asimetrías en la relación entre los agentes estatales y la 

ciudadanía ampliando los canales de comunicación y participación para regular la acción 

pública través de mecanismos de participación ciudadana, en perspectiva del bien 

colectivo. Esta acción busca lograr impactos sostenibles y de más largo plazo que 

contribuyan a transformar viejas prácticas que van en contra vía de “mejores niveles de 

eficiencia en el uso de los recursos públicos, de eficacia en el logro de los objetivos de la 

gestión pública y, sobre todo, de transparencia en el funcionamiento de la administración 

pública” (Velásquez, 2010:19) 

¿Qué le aporta en concreto el diálogo democrático o su perspectiva dialógica a los 

procesos de petición de cuentas? Tal como se ha indicado, son varios los ingredientes que 

desde el diálogo democrático pueden aportar a este proceso. Comenzando por una 

adecuada y necesaria lectura del contexto, entrarían en juego los factores que determinan 
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avances o retrocesos en materia de la integridad y responsabilidad en el manejo de los 

asuntos públicos, la estructura de oportunidad política existente, los actores involucrados, 

sus intereses, el grado de responsabilidad y la capacidad para transformar 

propositivamente la situación reinante.  

La construcción compartida de una lectura del contexto y la identificación de un problema 

o una necesidad apremiante para abordar, podrán enmarcar un ejercicio de petición de 

cuentas que potencie los resultados y el alcance de incidencia en términos de incrementar 

la responsabilidad y la integridad en el manejo de los asuntos públicos, con la perspectiva 

de una visión consensuada de más largo plazo, movilizada como proceso con vocación de 

cambio y sostenibilidad de los resultados. Un ejercicio de petición de cuentas social que se 

aborde en esto términos, también aporta legitimidad, inclusividad y compromiso activo, 

que es lo que se espera, de los participantes. 

No hay que olvidar que existen otras condiciones mínimas requeridas para que la 

ciudadanía pueda ejercer su derecho a pedir cuentas a los agentes de la gestión pública 

que se complementan con las ya mencionadas. Se trata de motivación, conocimiento y 

competencias, y una serie de recursos para llevarlo a cabo. En primer lugar, debe haber 

motivación suficiente para involucrarse en procedimientos de control ciudadano, lo que 

supone claridad de lo que se espera de las acciones de la gestión pública así como la 

identificación con una comunidad más o menos establecida. En segundo lugar, las y los 

ciudadanos deben contar con un conjunto de conocimientos y competencias para que 

dicha participación sea eficaz. La ciudadanía debe estar en capacidad de diagnosticar su 

entorno, debe conocer ciertas normas y procedimientos, poder identificar aliados, analizar 

los contextos sociales y políticos, y estar al tanto del funcionamiento general de las 

instituciones públicas. Finalmente, se requieren otros recursos de muy diversa naturaleza 

tales como dinero, tiempo, información y capacidad organizativa.  
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3. Política pública 2 de rendición y petición de cuentas en Colombia 

Hasta mediados de la década de 1980, en Colombia la ciudadanía tenía poca influencia 

sobre el ejercicio de la gestión pública y los niveles departamentales y municipales tenían 

una importancia reducida en el ejercicio de la administración. Dos principios introducidos 

en ese momento, el de la participación ciudadana y el de la descentralización, hicieron 

posible que algunos años más tarde las prácticas de control social se multiplicaran, 

especialmente en el nivel territorial, a través de  la institucionalización de diversos canales 

y mecanismos. Estos conceptos fueron fundamentales para reformar el Estado, y 

profundizaron la democracia al conceder a la ciudadanía un rol importante en la toma de 

decisiones públicas, y al darle instrumentos para hacer ejercer control sobre gestión 

(Velásquez, 2010). 

Por un lado, la descentralización significó mayor autonomía para los municipios, y la 

importancia que adquirió la dimensión territorial creó nuevos espacios para la participación 

y el control. Por otro lado, la Constitución de 1991 estableció que la participación 

ciudadana es un principio constitutivo del Estado colombiano, un derecho político 

universal y exigible, y un deber ciudadano, y que esta es necesaria a lo largo de todo el 

ciclo de la gestión pública, que comprende el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las políticas (Velásquez, 2010).  

A  partir de entonces la tendencia en Colombia ha sido crear reglas estatales que precisen 

condiciones para ejercer el control social de la gestión. Sin embargo, la rendición de 

cuentas es un fenómeno relativamente reciente. Esta idea ha ganado relevancia en el país 

únicamente a partir del cambio de siglo. Hasta entonces las prácticas de control social y de 

petición de cuentas no tenían, salvo muy excepcionalmente, una respuesta de la 

contraparte estatal, a través de procesos de rendición de cuentas. Esta práctica provino de 

la apertura de la gestión pública al escrutinio ciudadano, como medida preventiva frente a 

                                                             
2 Una política pública es un conjunto de operaciones y decisiones concebidas con el fin de mejorar una 
problemática en una comunidad determinada,  liderado por agentes públicos, estatales o no estatales. En la 
actualidad se considera que las políticas públicas deben resultar de procesos de deliberación pública, 
efectuados a través del diálogo y la concertación. (Torres, 2010) 
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las denuncias que se hacían desde la práctica de control social (Velásquez, 2010). Hoy por 

hoy se asume que la rendición de cuentas es una característica primordial de los sistemas  

democráticos y que constituye un indicador fundamental de su calidad (CONPES, 2010).  

Lineamientos actuales sobre la rendición y petición de cuentas 

Los lineamientos actuales para los procesos de rendición y petición de cuentas en el país 

están consignados en la Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 

ciudadanos, estipulada en el documento CONPES 3654 de 2010. Este plantea un marco 

conceptual sobre la rendición de cuentas, propone un diagnóstico de las prácticas que se 

desarrollan en el país al respecto, así como unos objetivos y un plan de acción (CONPES, 

2010).  

Dicha política tiene el fin de lograr que la rendición de cuentas social sea una actividad 

permanente de las instituciones de gestión pública en Colombia. También propone 

fortalecer la producción y difusión de la información necesaria para el control social, y 

reforzar los procesos de petición de cuentas por parte de la sociedad civil. Su meta para el 

largo plazo es consolidar la transparencia como característica primordial del sector público 

colombiano, y la creación de una cultura de la rendición/petición de cuentas, que 

transforme la relación entre el Estado y la ciudadanía. El documento contiene 

lineamientos específicos para cada dimensión de los procesos de rendición de cuentas 

(CONPES, 2010).  

 Lineamientos sobre la dimensión informativa de la rendición de cuentas 

La agencia encargada de generar información estadística en Colombia es el DANE. El 

Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Evaluación de Políticas 

Públicas, hace análisis de las políticas públicas, que pueden ser fuentes de información 

para optimizar la formulación de nuevos planes y programas. Además, el seguimiento al 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo es también una fuente de 

información relevante. El ente encargado de coordinar la producción de la información 

pública en el país es el Comité de Políticas y Gestión de Información para la 
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Administración Pública (COINFO). En cuanto a la difusión de dicha información, en la 

actualidad el programa más relevante es Gobierno en Línea, que propone lineamientos 

para la divulgación en medios electrónicos y tiene el objetivo de centralizar toda la 

información del Estado en una sola página web. Comprende además un programa llamado 

Internet Para la Rendición de cuentas (CONPES, 2010).   

Por otra parte, en Colombia existen varios sistemas de información donde se pueden 

encontrar datos para hacer seguimiento al desempeño de las instituciones. En la lista 

figuran los siguientes:  

 Sistema de seguimiento a metas y resultados del plan de desarrollo (Sigob - 

Sismeg) 

 Sistema único de información de servicios públicos (SUIP) 

 Sistema integral de información de la protección social 

 Sistema de información de educación 

 Sistema integrado de información financiera (SIIF) 

 Banco de programas y proyectos de inversión nacional (BPIN) 

 Sistema de información de contratación estatal (SICE) 

 Portal único de contratación (www.contratos.gov.co) 

 Sistema único de información de personal (SUIP) 

 Sistema único de información de trámites (SUIT) 

 Formulario único territorial (FUT) 

 Sistema de información para la captura de la ejecución presupuestal 

(SICEP). (CONPES, 2010)  

 

Aunque se han hecho avances significativos para mejorar la dimensión informativa de los 

procesos de rendición de cuentas, sigue siendo necesario elevar la calidad de la 

información que se difunde a través de ellos, de forma que esta responda efectivamente a 

los intereses principales de las y los ciudadanos, y que brinde datos comprensibles, 

actualizados y completos. El diagnóstico ofrecido en el documento CONPES 3654 
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establece que la información disponible es poco clara, está desactualizada, no se 

transmite de manera adaptada y pertinente cuando la ciudadanía la solicita, y es 

insuficiente e incompleta (CONPES, 2010).  

Frente a estas carencias, la política plantea dos líneas de acción: la aplicación coherente 

de los lineamientos para la divulgación de la información consignados en el manual 

elaborado por el programa Gobierno en Línea, y la elaboración de Manual de Rendición de 

Cuentas que contiene un capítulo donde se consigna la importancia de difundir 

información clara 2011 (CONPES, 2010). El Departamento de Planeación Nacional en 

asociación con la Escuela Superior de Administración Pública publicó dicho manual, 

titulado Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las 

Administraciones Territoriales en el año 2011 (DNP, 2011) 

Otro instrumento importante para el fortalecimiento de la rendición y petición de cuentas 

en lo relativo a la dimensión informativa de los mismos, son los Pactos por la 

Transparencia. Estos son convenios entre agentes públicos de los entes territoriales y 

organizaciones de la sociedad civil, por medio de los cuales las autoridades se 

comprometen a hacer posible que las y los ciudadanos  hagan control de la transparencia 

de las acciones de gestión pública, a través de un Comité de Seguimiento conformado por 

representantes de varias organizaciones de la ciudadanía. 

 Lineamientos sobre la dimensión explicativa 

Hoy por hoy existen siete mecanismos institucionalizados para llevar a cabo procesos de 

rendición/petición de cuentas social; en los que el diálogo democrático puede adquirir un 

rol fundamental:  
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 Veedurías ciudadanas: son estructuras conformadas por diferentes organizaciones 

de la sociedad civil que se reúnen con el fin de hacer seguimiento y evaluación de 

la gestión pública. La conformación y funciones de dichos grupos está 

reglamentada por la Ley 850 de Noviembre 18 del 2003. Esta misma ley originó La 

Red Institucional de Apoyo a las Veedurías ciudadanas, integrada por el Ministerio 

del Interior y Justicia, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de 

Administración Pública y diversos organismos de planeación. Su fin es brindar 

Comités de 
Desarrollo y 

Control Social de 
los Servicios 

Públicos 

 

Juntas de Vigilancia 

 

Cabildos Abiertos 

 

Consejos 
Comunales 

Consejo Nacional 
de Planeación y 

Consejos 
Territoriales de 

Planeación 

 

 

Audiencias 
Públicas de 
rendición de 

cuentas 

 

Veedurías 

Ciudadanas 

Mecanismos 

institucionales 

para la 

rendición/petición 

de cuentas 



21 
 

apoyo jurídico y metodológico a las organizaciones de la sociedad civil que deseen 

constituir veedurías ciudadanas así como capacitar e informar para el 

fortalecimiento del control social (CONPES, 2010). 

 

 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: son reuniones en 

las que los agentes públicos dialogan con sectores de la ciudadanía acerca de la  

formulación, ejecución, seguimiento y/o evaluación de políticas y programas. Estas 

audiencias pueden ser solicitadas por organizaciones de la sociedad civil que piden 

cuentas de acuerdo a los temas de su interés, o pueden ser convocadas como una 

iniciativa de las entidades de la administración. Fueron instituidas en 1998 a través 

del artículo 33 de la ley 489 de 1998.  

 

 Consejo Nacional de Planeación y Consejos Territoriales de Planeación: son 

órganos de representación de la sociedad en los procesos de planeación. Están 

conformados por varios representantes de la sociedad civil y tienen el fin de 

discutir, monitorear y evaluar  los planes de desarrollo 3. El primero se encarga del 

Plan Nacional de Desarrollo y los segundos de los planes de desarrollo de cada uno 

de los entes territoriales (departamentos y municipios). Fueron instituidos a través 

del artículo 340 de la Constitución Política de Colombia, y están reglamentado por 

la ley 152 de 1994.  

 

 Consejos comunales: son audiencias en las que se reúnen funcionarios del 

Gobierno nacional con funcionarios de las gobernaciones departamentales, de los 

municipios y con actores diversos de la sociedad civil de los órdenes territoriales 

con el fin de realizar procesos de rendición de cuentas con participación popular. 

Fueron instaurados por la ley 743 de 2002 (CONPES, 2010).  

                                                             
3 Los planes de desarrollo son los instrumentos de la gestión pública a través de los que se ejecutan los 
recursos públicos en los tres niveles territoriales de la administración pública colombiana: nacional, 
departamental y municipal (Pérez, 2011). 
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 Cabildos Abiertos: son sesiones de los consejos municipales o de las juntas 

administradoras locales en los que las y los ciudadanos tienen derecho a participar 

de forma directa. Deben ser solicitados por al menos cinco por mil (5×1.000) del 

censo electoral del territorio, que convocan a funcionarios precisos para discutir un 

tema puntual. Están reglamentados por la Ley 134 de 1994. 

 Juntas de Vigilancia: son instancias encargadas de vigilar la gestión y la prestación de 

los servicios públicos en los municipios, cuando éstos no se suministran a través de 

entidades descentralizadas. Pueden citar y solicitar informes a los funcionarios de 

las empresas de servicios públicos. Deben comunicar los resultados de su trabajo a 

la Alcaldía, el Concejo y al Ministerio Público, cuando lo consideren necesario. 

Fueron creadas por la ley 136 de 1994 sobre régimen municipal, en su artículo 144. 

No han tenido un desarrollo relevante en el país, y su funcionamiento no está 

reglamentado (Velásquez, 2010). 

 Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos: son entes 

conformados por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de un servicio 

público domiciliario, que deciden conformar el comité. Este debe estar integrado 

por un número de miembros que resulta de dividir la población total del municipio 

o Distrito por diez mil, pero no puede ser inferior a cincuenta personas. Fueron 

creados por la Ley 142 de 1994, en desarrollo del artículo 369 de la Constitución 

Política y reglamentados por el decreto 1429 de 1995 (Velásquez, 2010).  

Si bien existen estos escenarios para llevar a cabo procesos de rendición y petición de 

cuentas, el diálogo que se da en ellos no suele ser comprensible para todos los públicos. 

Generalmente, son intercambios poco dinámicos y las explicaciones que se dan en ellos 

son sesgadas, fragmentarias y no enfocadas a los temas más relevantes para la 

ciudadanía, sino que se centran únicamente en los resultados positivos que la gestión 

pública decide mostrar. Además, en estos hay generalmente poco espacio  para que la 

ciudadanía exprese opiniones y retroalimente a la administración (CONPES, 2010).  
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Según el diagnóstico del documento CONPES, en los escenarios de rendición de cuentas 

generalmente se transmite información seleccionada por la gestión pública, de manera 

asimétrica y unilateral. Además, dado que las convocatorias para los eventos de rendición 

de cuentas no se hacen de forma masiva, y que los asistentes son usualmente elegidos, 

sus efectos continúan siendo bastante restringidos (CONPES, 2010). Sin embargo, el 

diálogo democrático es fundamental en los procesos de rendición y petición de cuentas, y 

esta debe ser bidireccional para que la ciudadanía pueda responder de forma efectiva a 

las explicaciones de la administración pública. 

 Lineamientos sobre la dimensión exigitiva de la rendición de cuentas 

En la actualidad, los mecanismos que la sociedad civil puede movilizar para sancionar el 

desempeño de los agentes públicos son muy limitados. Hoy se cuenta con  el derecho de 

petición, las tutelas y las acciones de revocatoria de mandato, ello significa que se hace 

necesario canalizar los resultados de la petición de cuentas a través de las instituciones 

judiciales y de control. De la misma forma, existen pocos alicientes para la rendición de 

cuentas y poco estímulo para que los ciudadanos hagan seguimiento de la gestión pública.   

El diagnóstico del documento CONPES 3654 señala que la falta de conocimiento de los 

diversos  mecanismos e instancias de control social por parte de las y los ciudadanos, y el 

escaso apoyo otorgado a la sociedad civil para la realización de petición de cuentas, son 

los principales obstáculos en esta dimensión. Se propone por tanto fomentar la 

participación política de la ciudadanía, y promover los mecanismos de rendición de 

cuentas existentes, a través de estrategias de capacitación y difusión en medios masivos 

de comunicación (CONPES, 2010).  

En esa línea, es necesario y urgente avanzar en esa línea con el objeto de que las prácticas 

de petición de cuentas tengan efecto en la gestión pública y en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades. Existe un avance en esa materia y es la Ley Estatutaria 

de Participación Ciudadana.  
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Ley de Participación ciudadana de 2012 

El más reciente instrumento con efectos relevantes sobre los procesos de rendición y 

petición de cuentas que se ha concebido en Colombia es la Ley de Participación Ciudadana 

aprobada en junio de 2012 por el Congreso de la República. Esta no está vigente en la 

legislación nacional dado que al tratarse de una ley estatutaria, requiere que la Corte 

Constitucional emita un fallo aprobatorio sobre su exequibilidad, lo que no se ha dado 

aun.  

La ley hace de la rendición de cuentas a la ciudadanía un proceso obligatorio y una 

actividad permanente de la gestión pública. Además crea una serie de estímulos para la 

participación ciudadana e introduce nuevas reglamentaciones sobre los dispositivos de 

participación directa de la ciudadanía, sobre la petición de cuentas, y sobre la 

institucionalidad de dichos procedimientos. Por ejemplo, la ley facilita los procesos de 

revocatoria de mandato, y ordena que los Cabildos Abiertos se realicen a más tardar un 

mes después de que la ciudanía lo solicita (Congreso de la República, 2012).  

La ley incluye un capítulo sobre el control social. Lo define como un derecho y un deber 

ciudadano, que supone el derecho a solicitar información pública, a hacer observaciones 

de la labor desarrollada por las instituciones,  a hacer denuncias y reclamos sobre la 

gestión, y a participar en audiencias públicas de rendición de cuentas. A las herramientas 

de control social hasta ahora existentes, añade la opción de que las y los ciudadanos 

envíen proyectos para crear nuevas leyes o para modificar las ya existentes a los 

representante del poder legislativo, quienes deberán responder a estas propuestas 

ciudadanas aunque no las acepten o impulsen (Congreso de la República, 2012).  

 
Como puede advertirse esta Ley brinda condiciones, posibilidades e instrumentos para 

garantizar los resultados de los ejercicios de petición de cuentas. 
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4. Aportes de la perspectiva dialógica a la política pública de rendición de cuentas 

en Colombia  

De acuerdo  con un diagnóstico reciente (Velásquez, 2010) la vigilancia ciudadana sobre 

las autoridades públicas en el ámbito municipal y departamental en Colombia, ha 

producido un conjunto de resultados positivos significativos: i) ha obligado a las 

autoridades públicas a desempeñar sus funciones con mayor sentido de responsabilidad y 

a asumir las consecuencias de sus decisiones y actos. Esto ha conducido a la reducción 

parcial de los riesgos y hechos de corrupción; ii) la deliberación y el debate sobre los 

resultados de la gestión pública ya no están exclusivamente en cabeza de los órganos 

institucionales de control, sino también en la ciudadanía; iii) se evidencia un aumento 

importante, aunque insuficiente, en el caudal de información pública producida y 

apropiada por la ciudadanía. 

No obstante, persisten limitaciones y dificultades: i) bajo nivel de respuesta de las 

entidades públicas a las quejas, denuncias y propuestas ciudadanas sobre la marcha de la 

gestión, es decir, baja respuesta a la petición de cuentas proveniente de la ciudadanía; ii) 

la información producida es incompleta, está sujeta a la discrecionalidad de las 

autoridades públicas y de sus cuerpos técnicos. Generalmente se produce a destiempo y 

es difícil de manejar e interpretar por el grueso de la ciudadanía; iii) intento de las 

autoridades públicas de tutelar los procesos, controlarlos y tratar de orientarlos en 

función de sus intereses (cooptación de líderes, la negociación por debajo de la mesa, 

prebendas y otras formas de “control desde arriba”) que se suma a la debilidad de la 

mayoría de los actores sociales que interactúan en este campo con los agentes públicos; 

iv) tendencia desde la ciudadanía a la burocratización de los liderazgos sociales; 

inscripción del control ciudadano en la lógica amigo-enemigo; v) tendencia a la 

profesionalización del control social por parte de ciertos dirigentes que acaparan cargos 

de representación en distintas esferas (polimembresía) 

Ante este cuadro de balance del control social en clave de rendición de cuentas/petición 

de cuentas, en primer término, el diálogo democrático puede contribuir a generar unas 
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condiciones favorables, es decir, las condiciones preliminares para explorar posibles 

ejercicios de rendición de cuentas social con perspectiva de incidencia – que supone 

interacción, acercamiento, y conversación – en el mediano y largo plazo y, en segundo 

término, puede generar una lógica renovada en la interacción agentes públicos – 

ciudadanía que contribuya al fortalecimiento del papel de la ciudadanía ampliando su 

margen de acción hacia más actores involucrados y más temas de incidencia con miras a 

profundizar en el alcance y la sostenibilidad de los resultados.  

Condiciones preliminares del diálogo democrático en la rendición/petición de cuentas 

En primer lugar, establecer la posibilidad de generar un proceso de diálogo en el marco de 

la rendición y petición de cuentas que facilite la identificación de condiciones básicas y 

que son fundamentalmente las necesarias para el desarrollo de cualquier ejercicio o 

práctica participativa, que como ya se mencionó son: i) entorno social y político favorable 

y ii) actores interesados en ejercer la función con capacidades y recursos para hacerlo. 

Una condición especifica es la posibilidad de existencia de un ambiente favorable al 

diálogo, de modo tal que quienes participen se sientan incluidos, empoderados y con la 

confianza necesaria para expresar sus opiniones, estar abiertos a comprender lo que los 

otros tienen que decir y ampliar su visión a una perspectiva de largo plazo sobre los 

problemas o asuntos que se van a trabajar.  

Esto pasa por compartir unos principios básicos del diálogo democrático (ya señalados) 

que permitan desarrollar actitudes de cooperación y trabajo conjunto basados en el 

respeto mutuo, confianza, escucha activa y aprendizaje para lograr transformar las 

relaciones ente los actores de manera positiva y constructiva, y en perspectiva de obtener 

los resultados deseados del proceso. 

En segundo lugar, en tanto la interlocución es con funcionarios públicos, se deberá 

garantizar el compromiso institucional en el proceso y con los resultados del mismo. En 

este sentido, se deberá construir un escenario legítimo que sea reconocido como tal por 
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todos los actores que harán parte del mismo, de modo que la dinámica sea efectiva en 

términos de los resultados que se esperan obtener como ejercicio de control social al plan 

territorial de desarrollo (expresado en uno de sus componentes, estrategias o proyectos, 

según la iniciativa ciudadana participante). 

En este caso se esperaría contar con los actores que toman decisiones en el plano estatal y 

con una dinámica que le aporte seriedad y seguridad de que los resultados del proceso 

obtengan resultados específicos en la lógica de empoderar nuevos actores sociales hacia 

la construcción de acuerdos sociales más amplios y participativos.  

En tercer lugar, facilitar el acceso a la información necesaria para desarrollar el ejercicio 

de control social al plan de desarrollo territorial. Esto pasa por el compromiso formal y 

explícito de las entidades públicas involucradas para facilitar el acceso a la información 

que se requiere y con la oportunidad necesaria para desarrollar el ejercicio en un marco 

de formalidad, compromiso y responsabilidad claramente identificadas y asumidas por los 

participantes. 

Esto requerirá seguramente de procesos de formación/capacitación especialmente para 

que los representantes de la sociedad civil lleguen en igualdad de condiciones frente a la 

información y conocimiento del tema objeto del ejercicio, y de la disponibilidad y 

trasparencia de las entidades públicas para favorecerlo y desarrollarlo conjuntamente con 

la ciudadanía.  

En cuarto lugar, contar con condiciones que impregnen el carácter formal al proceso. Es 

decir, constituirse en una “mesa de trabajo”, o de diálogo y concertación, para establecer 

los acuerdos iniciales para realizar un proceso de  petición de cuentas donde se 

involucren, en diversos momentos y con diferentes funciones, el grupo ciudadano que 

tienen la iniciativa de realizar el seguimiento y control social en el marco del plan 

territorial de desarrollo y los agentes públicos directa e indirectamente concernidos en 

este ejercicio.  

Esto implica, contar con unas reglas de trabajo que pasen:  
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a) por la definición clara entre todos los participantes sobre la finalidad o el propósito 

del proceso;  

b) organización para desarrollar la agenda de trabajo que se derive o dé 

cumplimiento a la finalidad del proceso (reuniones, grupos de trabajo);  

c) dinámica y reglas de juego que permitan avanzar en el logro del resultado o 

finalidad del proceso (facilitación, coordinación, agendas específicas de trabajo, 

relatorías, proceso / modalidad de toma de decisiones, seguimiento a las 

decisiones, información pública de las decisiones (qué se comunica, cuándo se 

comunica, cómo se comunica), acuerdos y/o resultados del proceso, entre otros);  

d) plazo del proceso, recursos disponibles y necesidades adicionales, etc. 

 El seguimiento de los planes de desarrollo como ejercicios de control social  

El enfoque aquí presentado permite comprender el seguimiento a los planes de desarrollo 

como ejercicios de control social, y como el foco de las rendiciones de cuentas de 

desempeño, en los que el diálogo democrático posee un rol fundamental. Esto significa 

que formar a diversos actores de la sociedad civil para que puedan ejercer esta tarea, 

dotándolos de herramientas técnicas y políticas, es una estrategia para promover el 

ejercicio activo de la ciudadanía y para fortalecer la democratización de la relación entre la 

administración pública y la ciudadanía de un territorio, lo que puede lograrse a través de 

la cualificación de las prácticas de petición de cuentas, en relación con la forma y el 

contenido de las mismas.  

Para poder hacer un ejercicio de petición de cuentas cualificado, es necesario hacer 

seguimiento de los planes y políticas sobre un tema de interés, consignados en los planes 

de desarrollo. Esto significa analizar los resultados y adelantos que se han hecho en la 

ejecución de los planes de desarrollo o de otros productos intermedios de la gestión 
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pública4, para tener un panorama sobre la forma en que avanzan. Su objetivo es señalar 

posibles ajustes y reorientaciones necesarias (CONPES, 2010). El seguimiento implica 

examinar un conjunto de información a partir de un agregado de indicadores pertinentes, 

y por tanto se diferencia de una percepción simple porque emplea herramientas  

metodológicas que permiten construir una visión más objetiva de la situación.  

Este proceso posee también una dimensión política, a través de la cual se hace un 

ejercicio valorativo de las actuaciones de las autoridades en relación con la satisfacción de 

los intereses de diversos grupos de la sociedad civil, se llevan a cabo un diálogo 

democrático con las autoridades, y actividades de movilización de la opinión pública. En 

este punto la perspectiva dialógica antes señalada resulta primordial.  

Adicionar a esta perspectiva el enfoque de diálogo democrático permite pensar acciones 

concretas como las siguientes para el proceso de control social al plan de desarrollo 

territorial y sobre los acuerdos iniciales y durante el proceso que den viabilidad al mismo: 

 Identificar, diseñar y aplicar talleres o jornadas de capacitación sobre diálogo y 

otros temas que resulten útiles para la construcción de un lenguaje común. 

 Identificar, diseñar y aplicar talleres o jornadas participativas de 

aprendizajes/apropiación sobre el control social y la petición de cuentas, así como 

sobre el tema en cuestión para desarrollar el ejercicio de control en particular. 

 Otras estrategias que sean útiles en función de lo que se va a desarrollar como 

grupos focales, foros de discusión, audiencias públicas (diseñadas y convocadas 

conjuntamente entre los actores principales del proceso – ciudadanía y agentes 

públicos), que respondan a las necesidades que conjuntamente se van 

identificando y que sean importantes para alimentar el diálogo informado y 

                                                             
4 Los responsables de la gestión pública elaboran dos tipos de producto a partir de la asignación de los 
recursos de los que disponen: finales e intermedios. Los productos finales son los bienes y servicios que 
deben  satisfacer las necesidades de la sociedad, y los productos intermedios son aquellos que se elaboran 
como base para conseguir los primeros (Pérez, 2011).  
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amplíen la visión sobre los temas o asuntos que son objeto del ejercicio de petición 

de cuentas. 
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