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RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA: 
HONRAR EL COMPROMISO

endir cuentas a la ciudadanía significa que las autoridades entreguen al constituyente primario la 
información y las pruebas del desempeño de quien recibió su confianza para que lo gobernara. 

Esta acción está en la base de la relación en los sistemas de gobierno democrático que combinan 
mecanismos representativos y participativos. El poder encomendado que recibe la autoridad pública 
a través del voto debe ser informado, explicado y justificado en su acción. Rendir cuentas es honrar 
un compromiso de confianza y de buen desempeño. No hacerlo o hacerlo parcialmente puede ser 
considerado un abuso de confianza. Rendir y pedir cuentas eleva la calidad de la democracia y mejora 
la gestión pública.

Sobre el significado de la rendición de cuentas (RC)

La RC, según el documento CONPES 3654 de 20101 es el “conjunto de estructuras, prácticas y 
resultados mediante los cuales las instituciones estatales informan, explican y enfrentan premios o sanciones 
por sus actos (decisiones, ejecución, resultados), a la sociedad civil, que tiene el derecho de exigir cuentas y 
la capacidad de imponer sanciones”. La RC es un proceso permanente que involucra tres componentes: 

i. Información: Las autoridades producen y entregan información clara, veraz y oportuna sobre los 
procesos de gestión. Es su obligación. Por su parte, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a 
esta información y el deber de analizarla. 
ii. Diálogo: Encuentro de actores con diferentes racionalidades, a través del cual es posible explicar, 
justificar y argumentar en entornos de intercambio de ideas. 
iii. Premio o sanción: Como balance de la interacción pueden resultar premios o sanciones. Si la 
rendición es satisfactoria para las partes, las autoridades conservarán la confianza de sus electores; 
lo contrario significará que se deberán hacer ajustes al mandato o a la gestión (por ejemplo, la 
revocatoria del mandato o la revisión de la ejecución de programa o proyecto).

1 DNP. Consejo Nacional de Política Económica y Social. “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
Ciudadanos”. Documento Conpes 3654 de 2010. Disponible en: http://ebookbrowse.com/documento-conpes-3654-de-
2010-rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-la-ciudadan%- C3%ADa-pdf-d75195182 (21/03/2012). 
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Por esta razón la rendición de cuentas se ha definido como un proceso 
permanente, que no se agota en una audiencia pública o en un diálogo 
virtual a través de un sitio web gubernamental o en mesas de trabajo. 
La relación autoridad - ciudadano debe ser permanente, lo mismo 
que la gestión pública. Por esta razón la generación de información 
pública y la garantía de su acceso deben también deben mantenerse, 
de tal manera que permita acciones específicas de control social e 
incidencia a través de los mecanismos de participación ciudadana. 

Rendición de cuentas en Colombia

Rendir cuentas a la ciudadanía es un concepto reciente en Colombia. 
Desde finales de los años 90 y en los inicios del siglo XXI Colombia 
adoptó las convenciones de lucha contra la corrupción y continuó 
con las recomendaciones al proceso de modernización del Estado. El 
país llegó a este proceso buscando contribuir a la  democratización de 
la gestión pública y mejorar los controles administrativos. Finalmente 
llegaron los propósitos de integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción2. 

En los últimos cinco años se ha reconocido que rendir cuentas es 
una forma de control al poder, ya sea por la vía del control social 
(principalmente), el control institucional o el control político. Hasta
hace 10 años se consideró que sólo a través de audiencias públicas se 
entregaba información. Hoy se reconoce que las autoridades públicas 

2 Ver: Presidencia de la República, DNP, DAFP. “Manual Único de Rendición 
de Cuentas”. Bogotá, 2014. Disponible en: http://www.anticorrupcion.gov.co/
Documents/Publicaciones/ManualRendicionCuentas.pdf

también reciben preguntas, criticas, propuestas, es decir, otros 
puntos de vista. Hoy los ciudadanos diferencian la “rendición de 
cuentas” de la “rendición de cuentos”. 

La práctica en municipios 

La RC es una realidad hoy en Colombia. Las autoridades se ocupan 
del tema y poco a poco avanzan en la calidad de la información y 
en la oportunidad de diálogo. En la  última medición del Índice de 
Transparencia Municipal (vigencia 2013 – 2014), se identificó que 
en 93 por ciento de 28 capitales evaluadas se realizaron audiencias 
de rendición de cuentas, al tiempo que se generaron otros espacios 
para este proceso. Es el caso de las audiencias sectoriales en salud, 
educación y medio ambiente, así como las mesas para temas 
territoriales (zona rural y barrios) y problemáticas específicas. En 
estos espacios mejora la cantidad y la calidad de la información. 
Sin embargo, todavía es pobre el diálogo, y por eso sólo obtienen 
63,9/100 puntos de calificación promedio. 

Finalmente, las indicaciones del documento CONPES, más las 
acciones de promoción de las entidades líderes (DNP y DAFP) han 
permitido que 71% de estas entidades cuenten con estrategias anuales 
de RC. Esto hará que en poco tiempo las alcaldías hagan de la RC un 
proceso más planificado y menos reactivo a las coyunturas políticas. 
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Hacer de la rendición de cuentas un proceso permanente hace necesario:

RECOMENDACIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (RC)

1. Diseñar la estrategia anual de rendición de cuentas de la entidad (Cuándo? Qué? Cómo? Quién?)

2. Producir y garantizar acceso a informes de gestión de programas, proyectos y planes de manera continua, tanto de la parte 
administrativa como de los resultados.

4. Propiciar dialogos de rendición de cuentas a través de mesas temáticas, poblacionales, zonales. O a través de audiencias o foros 
virtuales a través de sitios web**.

3. Enviar dichos informes con anterioridad a los grupos de interés y a la ciudadanía en general*

5. Retomar los resultados del diálogo para retroalimentar el proceso de gestión e informar sobre los ajustes a la gestión.

- Planee la RC que realizará en el año. 
- Ponga los sistemas de información al servicio de la RC. 
-  Destine recursos económicos, humanos, técnicos y 
organizativos. 
-  Fortalezca los canales de difusión y promoción de 
información de la entidad. 
- Elabore bases de datos amplias y completas. 
- Produzca sus informes de RC con anticipación y envíelos 
previamente a los encuentros con la ciudadanía (sean estos 
reales o virtuales). 

- Estar atento a la realización de jornadas de RC. Si la 
autoridad no la ha programado, pedir su realización. 
- Solicitar la información de la RC con anticipación. 
- Si le ha llegado ya, estudie el informe individual y 
colectivamente. 
- Prepare intervención para el encuentro. Si debe inscribirse 
previamente, hágalo. 
- Intervenga con razones y argumentos basados en 
información confiable. Evite basarse en información no 
confiable. 

A las autoridades A la ciudadanía y sus organizaciones



DE CÓMO ELUDIR LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

l gobierno nacional acaba de dar un ejemplo contundente de cómo eludir las sentencias de la Corte Constitucional. El 23 
de diciembre de 2014, cuando la mayoría de los colombianos nos preparábamos para la celebración de la Nochebuena, 

cuatro Ministros del despacho (Minas y Energía, Agricultura, Interior y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) se juntaron 
para firmar el decreto 2691, “por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y se definen los 
mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en 
especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, en 
desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera”.

El mencionado artículo del Código de Minas prohíbe a las autoridades regionales, seccionales o locales establecer zonas del 
territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición incluye los planes de ordenamiento 
territorial. 

Estas normas fueron demandadas ante la Corte Constitucional, la cual se pronunció mediante la sentencia C-123 de marzo de 
2014. En dicha sentencia, la Corte declara exequible el artículo 37 del Código de Minas, señalando a renglón seguido que la 
autorización de actividades de exploración y explotación minera debe estar precedida por un acuerdo entre el gobierno nacional 
y las autoridades territoriales involucradas sobre “las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, 
de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante 
la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución 
Política” (Comunicado de la Corte Constitucional N° 07, de marzo 5 de 2014, p. 1).

El decreto 2691 hace caso omiso de ese mandato de la Corte Constitucional y define un procedimiento que poco tiene que 
ver con la construcción de un acuerdo. Este, en efecto, implica que las partes se sienten a conversar sobre la conveniencia de la 
actividad minera en el territorio, expongan sus criterios y argumentos, y lleguen a un acuerdo, que puede ser la autorización de 
la actividad o su prohibición. No es eso lo que postula el mencionado decreto. Por el contrario, este determina un protocolo que 
obliga a los Concejos Municipales a aprobar un Acuerdo en el que se argumenten las razones por las cuales la actividad minera 
no es conveniente para el territorio, en vista de sus efectos sociales y/o ambientales.

Dicho Acuerdo, que debe estar basada en estudios financiados por los propios municipios, es estudiado por la entidad nacional 
competente, luego de lo cual se llama a las autoridades municipales para que expongan sus argumentos. Posteriormente, es el 
Ministerio de  Minas el que decide si la petición del municipio es aceptable o no. Con base en esa decisión, se otorga o no el 
correspondiente título.

El procedimiento, tal y como acaba de ser descrito, nada tiene que ver con un acuerdo. El decreto habilita al gobierno nacional 
a tomar la decisión, para lo cual la documentación entregada por los municipios es apenas un insumo que el Ministerio podrá 
tomar o no en cuenta en el momento de decidir. Inteligente forma de eludir el mandato de la Corte Constitucional. 

Pero tan inteligente como espuria. El gobierno nacional, en su afán de controlar absolutamente las decisiones sobre titulación 
para la exploración y explotación de recursos naturales, acude a una fórmula que lo protege, dejando indefensas a las autoridades 
municipales y, por tanto, a sus respectivas comunidades. Una muestra más del férreo centralismo que inspira el manejo de la 
minería por parte del gobierno nacional. Razón tienen quienes ya han comenzado a interponer las correspondientes demandas 
contra el Decreto, las que sin ninguna duda prosperarán y echarán para atrás la medida del gobierno. No obstante, mientras esa 
decisión se toma, el gobierno tiene las manos libres para hacer y deshacer. Las consecuencias negativas las veremos en unos meses.

EDITORIAL
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en el sentido estricto de la palabra; son más bien reuniones en las 
que se ha buscado solamente informar a la ciudadanía. Partiendo 
de esto, Marcela Restrepo de Transparencia plantea que Bogotá ha 
presentado un despliegue institucional muy interesante, que desde 
otras perspectivas parece ser un diseño acertado. 

No obstante, en el proceso han quedado en evidencia algunos cuellos 
de botella. En primer lugar, aunque Bogotá cuenta con una ventana 
privilegiada para acceder a la información pública que se encuentra 
en los sitios web, esta resulta precaria, dado que no se trata de 
información objetiva y la información publicada no es necesariamente 
la que el ciudadano requiere, en la que está interesado. Incluso, llega 
a ser incompleta, en la medida en que las entidades publican lo que 
consideran pertinente. En segundo lugar, las páginas web de la ciudad 
están organizadas de manera que la información carece de calidad y 
claridad para el ciudadano. 

La rendición de cuentas en 2015 

El 26 de marzo  de 2015 se realizó la audiencia pública de rendición 
de cuentas de la Bogotá Humana, que contó con la intervención del 
Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, y de la Veedora 
Distrital, Adriana Córdoba. El evento fue transmitido en directo por 
el Canal Capital y durante el mismo se buscó implementar el uso de 
redes sociales, lìneas telefonicas y formatos de preguntas para que los 
ciudadanos pudiesen interactuar con el alcalde y realizar preguntas 
en tiempo real; sin embargo debido al corto tiempo del evento, las 
preguntas no fueron respondidas. 

En medio de pantallas y luces el Alcalde inicio su intervención, 
excusandose por su ausencia en la rendición de cuentas del 2014 y 
presentando los avances y logros de la Bogotá Humana, especialmente 
en materia social. Aseguró que la Bogotá Humana redujo la pobreza 
en un 50%, asì como la tasa de homicidios, la mortalidad de menores 
y la deserción escolar: Se refirió así mismo al mejoramiento integral 
de barrios, la reubicación de familias que se encontraban en zonas de 

n la Bogotá Humana no es clara la diferencia entre un espacio de 
entrega de información y un proceso de rendición de cuentas, 

siendo esta una línea de base para el control social y el fortalecimiento 
de la transparencia del sector público. Las dos últimas audiencias 
de rendición de cuentas en Bogotá no han incluido los siguientes 
componentes, planteados en la política nacional de rendición de 
cuentas: i) Información: se refiere a la disponibilidad, claridad, calidad 
sobre los procesos y resultados de la gestión desde la planeación; 
ii) Diálogo: entendido como la disposición y la generación de 
oportunidades para la incidencia de otros actores en la toma decisiones; 
y iii) Incentivos: es decir, la existencia de mecanismos positivos y 
negativos para la corrección de las acciones, así como para motivar a 
servidores públicos y ciudadanos la cultura de rendición de cuentas1. 

El manejo de la información

La rendición de cuentas no debe agotarse en una audiencia pública, 
dado que como proceso permanente requiere el diseño de una 
estrategia cíclica, en la que se proporcione información, la ciudadanía 
haga uso de ella y luego se desarrolle la interacción entre la autoridad 
pública y la ciudadanía. En una entrevista realizada a Marcela 
Restrepo, directora del área del Sector Público en la Corporación 
Transparencia por Colombia, ella señala que Bogotá realiza una 
tarea juiciosa en lo que el Conpes plantea como una estrategia anual 
de rendición de cuentas: los sitios web de la alcaldía son actualizados 
constantemente sobre lo que se está o no se está haciendo en la 
ciudad, según el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, por 
lo cual es posible afirmar que en alguna medida hay disponibilidad 
de información para la ciudadanía.

En la ciudad se han abierto una gran diversidad de espacios en los que 
se abordan diferentes temas importantes. La Alcaldía ha invitado a 
participar a grupos interesados y se ha llevado a cabo un encuentro 
de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil; sin embargo debe 
precisarse que no todos estos espacios son rendiciones de cuentas 

1 DNP, Documento Conpes 3654 de 2010.

REGIÓN CENTRO

¿QUÉ PASA CON LA RENDICIÒN DE CUENTAS EN BOGOTÁ?

Lorena López
Unidad Ejecutora de Programas

Foro Bogotá
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riesgo, el aumento de la cobertura de internet, el mejoramiento de la 
calidad del agua, por mencionar algunos de los exitos de su gestión 
expuestos en el evento. 

En su corta intervención la Veedora Distrital resaltó los exitos de la 
Bogotá Humana. La presentación de su balance fue sin embargo un 
poco diferente con respecto a los resultados presentados por el Alcalde, 
pues aseguró que el 48% de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana 2012-2016 se encuentran por debajo de la ejecución, 
por lo cual casi la mitad de las metas posiblemente no serán cumplidas2. 
Según ella, aún quedan bastantes pendientes en materia de movilidad, 
disminución de las brechas en educaciòn y salud, entre otros sectores, 
que requieren mayor articulación y coordinación interinstitucional 
para su realización.  

2 EL TIEMPO, “Los dos rostros en la rendición de cuentas del tercer año de 
Petro”. Artículo publicado el  27 de marzo de 2015. Disponible en: http://www.
eltiempo.com/bogota/gustavo-petro-la-rendicion-de-cuentas-de-3-anos-de-
gestion/15473658.

Más allá del evento, en el proceso de rendición de cuentas no es 
suficiente entregar información a los ciudadanos; igualmente 
importante es generar mecanismos efectivos que permitan al 
ciudadano interactuar con sus autoridades en la búsqueda de 
explicaciones a los resultados de la gestión y fortalezcan la confianza 
del ciudadano en los funcionarios públicos, con el fin de asegurar la 
transparencia en la gestión y fomentar el control social. Sin embargo, 
la asimetría de la información (en su producción, uso y discusión) 
es una constante en Bogotá, hecho que tiene consecuencias directas 
en la estrategia de rendición de cuentas. Si bien la ciudadanía puede 
encontrar información sobre la gestión en los sitios web y en otros 
medios de comunicación, aún no se cuenta con una capacidad 
de generación de información pública ni existen los espacios de 
interacción para la discusión de resultados, por lo que la rendición de 
cuentas en Bogotá tiene tareas pendientes por desarrollar en el futuro. 
La prioridad es trabajar en el componente de diálogo, de manera que 
la ciudadanía tenga la oportunidad no solo de expresarse, sino de 
proceder a definir los incentivos para mejorar la gestión de la ciudad. 

5
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PETICIÓN DE CUENTAS EN CLAVE DE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO1

           endición y petición de cuentas constituyen dos caras de un mismo fenómeno: el de las relaciones entre gobernantes y gobernados en sistemas              
              democráticos para asegurar la transparencia de la gestión pública. La base de dicha relación es sencilla, a la vez que contundente: el ciudadano 
delega poder soberano en sus autoridades para que gobiernen, a cambio de lo cual exigen a estas últimas que hagan públicas sus decisiones y sus 
acciones, y respondan por sus actos. No es, por tanto, una delegación absoluta sino condicionada a la obligación de las autoridades públicas de 
dar cuenta del ejercicio del poder entregado.

La petición de cuentas es una herramienta básica del control social a la gestión pública. Implica que diversos sectores de la ciudadanía demanden 
información y explicaciones a sus gobernantes, y tengan las herramientas para verificar y exigir que la gestión pública se ajusta a determinados 
parámetros, por ejemplo, los planes de desarrollo o los programas de gobierno. Así, ejercen una función crítica sobre el comportamiento de los 
servidores públicos, con el propósito de incrementar la pertinencia y la integridad de la gestión.

La petición de cuentas puede y debe ir más allá: es una oportunidad para que la ciudadanía formule iniciativas que permitan ampliar el alcance de 
la gestión y/o corregir su rumbo. Esta dimensión propositiva no deja de tener importancia pues tradicionalmente se ha entendido que el control 
social es vigilancia y nada más. La formulación de propuestas para mejorar la gestión pública genera un valor agregado ciudadano, por lo que hoy 
se la considera como un ingrediente de gran valor en el ejercicio de la participación ciudadana.

Informarse, entender, exigir

La petición de cuentas es un proceso complejo que implica combinar tres aspectos: en primer lugar, el uso de información que provea elementos 
de juicio basados en la realidad. Esa información debe ser confiable, amigable, oportuna, veraz y verificable; además, deben ser de fácil acceso 
para cualquier persona, lo que implica eliminar las barreras que impiden que personas o grupos puedan utilizarla para hacer efectivo el control 
ciudadano a la gestión. 

Un segundo aspecto es que la ciudadanía cuente con las explicaciones suficientes de parte de los gobernantes, que le permitan comprender las 
conductas de estos últimos, para lo cual es necesario establecer canales de diálogo directo y de deliberación con las autoridades públicas. El tercer 
y último aspecto se refiere a la posibilidad de que la ciudadanía apruebe el comportamiento de los servidores públicos o lo desapruebe y sugiera 
correctivos e, incluso, denuncie a las instancias pertinentes posibles irregularidades.

Estos tres componentes exigen un  correlato en el campo de las autoridades públicas. En efecto, estas deben proporcionar información a la 
ciudadanía como preámbulo a los momentos de rendición de cuentas2; deben, además, crear los escenarios adecuados para entablar un diálogo 
con los interesados, en los que se analicen los resultados de la gestión y se den las explicaciones oportunas y pertinentes, así como las respuestas 
a los interrogantes de origen ciudadano (audiencias públicas, cabildos abiertos, consejos comunales, espacios institucionales de participación, 
etc.); y, finalmente, deben estar dispuestos, como resultado del escrutinio ciudadano, a recibir los premios y sanciones correspondientes a su 
desempeño.

1 Este artículo recoge algunas ideas planteadas en el documento “Petición de cuentas en clave de diálogo democrático: Fortaleciendo la participación ciudadana y la 
transparencia en la gestión pública colombiana”, elaborado por Foro Nacional por Colombia para la Corporación Transparencia por Colombia, en el marco del proyecto 
“Transparencia para la paz y el desarrollo”.
2 En Colombia, la oferta pública de información ha crecido en los últimos años, pero con un rasgo central: su dispersión. Cada entidad tiene su propio sistema, construido 
con criterios no necesariamente relacionados con otros sistemas de información. Sigue siendo necesario elevar la calidad de la información, de forma que esta responda 
efectivamente a los intereses principales de la ciudadanía y brinde datos comprensibles, actualizados y completos. Cabe señalar, además, como hecho relevante la reciente 
aprobación por el Congreso de la República de la ley de transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 de 2014).

BOGOTÁ
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El diálogo democrático

Siendo la petición de cuentas una forma de interacción entre gobernantes y gobernados, el diálogo democrático es una poderosa herramienta 
para mejorar la calidad de dicha interacción, siempre en la mira de construir acuerdos en beneficio de la gestión pública. Por diálogo democrático 
puede entenderse una conversación pública entre actores que se atiene a reglas de juego que permiten una interacción igualitaria y pluralista, 
en la perspectiva de producir acuerdos de los cuales se derivan compromisos concretos para los sectores participantes, donde más personas y 
organizaciones buscan incidir en la conducción de su propio destino.

El diálogo democrático es un proceso participativo con un gran potencial de aprendizaje, que con el tiempo puede transformar y fortalecer 
las relaciones entre la sociedad y el Estado y, con ello, consolidar y profundizar la democracia. No se trata solamente de conversar, deliberar 
y exponer los argumentos propios, sino de transformar diferentes puntos de vista sobre un tema determinado para elaborar un acuerdo que 
satisfaga a las partes, de manera que todos salgan ganando.

En otras palabras, más que intercambiar información, el diálogo democrático busca transformar constructivamente las condiciones y los 
contextos sobre los cuales se pretende incidir, promoviendo cambios amplios y sostenibles, entre ellos la construcción de acuerdos soportados 
en una participación ciudadana incluyente e incidente. Entendido así, el diálogo democrático es un proceso de cooperación y trabajo conjunto 
entre los actores, que busca equilibrar los poderes en la sociedad, abriendo nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía. Es, por 
tanto, una experiencia incluyente en la que pueden participar diversos actores, así no estén directamente relacionados con la situación que el 
diálogo pretende resolver.

En ese sentido, el diálogo democrático supone de parte de los participantes una actitud de disponibilidad, con el fin de generar una interacción 
basada en la confianza, el respeto y la empatía, que permita el intercambio de ideas, con el ánimo de alcanzar una comprensión compartida y una 
visión más integral de la realidad desde una predisposición a escuchar, aun cuando persista el desacuerdo.

Esta herramienta es de gran valor en los procesos de petición de cuentas, puesto que estos se caracterizan por la asimetría de intereses y 
de poder entre las partes (ciudadanía y autoridades públicas). Visibilizar las acciones de los gobernantes y formular iniciativas para llegar 
a acuerdos que ayuden a mejorar la gestión pública requiere una relación igualitaria y pluralista, así como una actitud de las partes que 
incremente la confianza mutua.  
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Cristian García 
María Fernanda Quintana 

Foro Valle del Cauca

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN 
CALI: EL ALCANCE REAL DE LOS DATOS

REGIÓN SUROCCIDENTE

l derecho a la información se considera un fundamento de los 
procesos de rendición de cuentas; la Constitución Política de 

Colombia en el artículo 20 (sobre la libertad de informar y recibir 
información veraz e imparcial) y el artículo 23 (sobre el derecho de 
presentar peticiones  respetuosas a las autoridades) sustenta esta noción. 
Teniendo en cuenta  el marco normativo que se ha desarrollado sobre 
este derecho, en relación con la gestión pública, el pasado martes 24 de 
marzo se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de 
la Administración Municipal de Santiago de Cali, escenario donde se 
presentaron los avances y resultados de la puesta en marcha del Plan de 
Desarrollo Municipal 2012-2015 CaliDA, Una Ciudad Para Todos.

Los argumentos de la Alcaldía

Según fuentes de prensa de la Alcaldía Municipal1, el evento destacó 
varios aspectos de la gestión pública tales como: la ejecución de 1,4 

1 Alcaldía de Cali presentó la rendición de cuentas 2014, Boletín de prensa, Alcaldía 
Municipal, Santiago de Cali, publicado el 24 de marzo de 2015. En: http://www.
cali.gov.co/principal/publicaciones/alcaldia_de_cali_presento_la_rendicion_de_
cuentas_pub, Consultado el 25 de marzo de 2015.

E billones de pesos en inversión social, cifra considerada como la mayor 
inversión en este campo en los últimos años (se agrega la inversión 
de la estrategia TIOS -Territorios de inclusión y oportunidad); en el 
sector educativo se ejecutaron 546.000 millones, representados en la 
generación de inversión en plantas físicas, el programa de educación 
digital y los programas para garantizar la permanencia en el agua de 
los niños/as.  

La gran expectativa en términos de los indicadores estaba centrada en el 
tema de seguridad. Según el informe de la Alcaldía, durante el 2014 se 
registró una baja de homicidios del 21% (1557 casos) en comparación 
con lo ocurrido en 2013 (1959 casos), hecho que se atribuye a la 
inversión de 10.000 millones de pesos  en dotación a la policía y 
8.700 millones en iluminación de parques. Contrasta sin embargo 
este indicador con la percepción de la ciudadanía sobre ese espinoso 
asunto; el 40% de las personas se sienten inseguras en la ciudad, según 
una encuesta que mide la percepción ciudadana.

La gestión en el sector salud fue resaltada debido a la transferencia de 
recursos a las Empresas Sociales del Estado (ESE) por un monto de 
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Gráfico: Nivel de confianza de los caleños frente a la 
gestión pública del alcalde Rodrigo Guerrero.

21.500 millones de pesos. El avance de la inversión en infraestructura se 
relaciona con la culminación de algunas obras de valorización las cuales 
se han apalancado con recursos provenientes de esta contribución, cifra 
que llegó a los 124.000 millones de pesos en el 2014. 

Información vs percepción 

Pese a las afirmaciones de la Alcaldía sobre los significativos avances 
y resultados obtenidos mediante la gestión e inversión pública en el 
año que acaba de concluir, la encuesta de percepción ciudadana 2014 
realizada por el programa Cali Cómo Vamos muestra una notoria 
disminución del nivel de confianza de los caleños en las acciones 
desarrolladas por la administración del alcalde Rodrigo Guerrero, la 
cual alcanzó un 18%, cifra considerada como la más baja durante los 
últimos 10 años. 

Vale la pena preguntarse entonces cuáles son las razones para que se 
presente esta marcada diferencia entre la información ofrecida y lo que 
piensa la gente; la manera como los problemas de la ciudad afectan 
nuestra integralidad (movilidad, seguridad, convivencia, espacio 
público, acceso a la salud) es definitiva para dar créditos y contrastar 
las cifras. 

Algunas de las grandes preguntas a partir de la experiencia de Cali 
sobre este mecanismo de participación son las siguientes: ¿Cuál es el 
sentido ético y político de las rendiciones de cuentas?; ¿Cumplen con 
su cometido?; ¿Cuál es el alcance e impacto que deben tener estos 
procesos?;¿Ejerce la ciudadanía este derecho?

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana Cali Cómo Vamos 

El derecho a la información como el derecho a la ciudad son dos 
dimensiones de la relación Estado–Sociedad Civil que se conjugan en 
el ámbito municipal. La administración municipal se debe a quienes 
habitan el territorio. 



¿RENDICIÓN DE CUENTAS EN BARRANQUILLA?

partir de la publicación del CONPES 3654 de 2010, quedaron establecidos los lineamientos básicos para la realización de los procesos 
de rendición de cuentas entre las diferentes autoridades públicas y, en particular, de las entidades territoriales en el país; a su vez, con 

la publicación del Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) en el 2014 se fijó una hoja de ruta para que los gobernantes puedan 
llevar a cabo un ejercicio efectivo y eficiente, en donde los ciudadanos puedan tener información de calidad sobre qué acciones han realizado 
las administraciones, qué falta por hacer de su plan de desarrollo, y cómo mejorar, con el fin de garantizar tres objetivos claves: cualificar la 
información que se le da a los ciudadanos, fomentar el diálogo entre la administración y los ciudadanos, y generar incentivos para rendir cuentas, 
materializándose así la soberanía popular que pregona la Constitución Política.

Comité de Aplausos

El ejercicio que desarrolló en el presente año la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, al igual que en los años anteriores, se limitó a ser lo que 
comúnmente se denomina una reunión con comité de aplausos, en la que algunos Secretarios de despacho llevaron a un grupo de personas con 
quienes se están desarrollando actividades (adultos mayores, mujeres, jóvenes con quienes se trabaja temas deportivos, entre otros), quienes se 
limitaban a gritar arengas a favor de la alcaldesa y del Secretario que los llevó y a cumplir con su principal función en el evento: aplaudir.

La metodología que se utilizó en la rendición de cuentas, realizada en el mes de febrero, fue la misma que la empleada en años anteriores: hacer 
una breve presentación por parte de la alcaldesa de los denominados Pilares para el Éxito del plan de desarrollo, seguida de la presentación de cada 
secretario (aproximadamente de 8 minutos cada uno), en donde grosso modo cada uno de ellos hace mención de las obras realizadas, utilizando 
como herramienta de apoyo didáctico un video; y, por último, se seleccionaron 7 preguntas de las formuladas por web en días anteriores, las 
cuales fueron respondidas por el respectivo secretario. 

A

REGIÓN COSTA

Foro Costa Atlántica

Es evidente, entonces, la ausencia total 
del componente de diálogo; además, 
la información suministrada no hace 
referencia a datos fuertes o relevantes, ni al 
impacto que las acciones de gobierno han 
tenido en las comunidades, asunto clave 
para valorar la efectividad de la gestión 
pública; a lo anterior se suma el hecho de 
que no se generan incentivos para que los 
ciudadanos participen en estos ejercicios, ya 
que la promoción que se da previo al evento 
es muy precaria y llega a muy escaso público.

La literatura especializada señala que 
toda rendición de cuentas debe de tener 
tres componentes básicos, que son: 

información, explicación y sanción. Estos componentes no se cumplen bajo ninguna perspectiva en el distrito especial de Barranquilla. Si bien 
el mencionado CONPES buscó responder a tres problemáticas esenciales que son: i) información inadecuada para los fines de la rendición de 
cuentas social; ii) baja calidad del diálogo con la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas; iii) limitados incentivos para la rendición 
de cuentas, estas tres problemáticas están presentes y persisten en la ciudad y nada parece indicar que vayan a ser enfrentadas y resueltas.

Imagen de la rendición de cuentas 2015, donde se observa a la alcaldesa y algunos secretarios de despacho.
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Conclusiones

Como elemento sustancial hay que precisar que, según el CONPES 3654, la rendición de cuentas no se puede limitar a un solo evento; es 
un proceso que se debe extender a todos los sectores del distrito; además, hay que posibilitar el fácil acceso a la información oficial -lo que no 
ocurre en Barranquilla- para que la ciudadanía pueda tener elementos que permitan controvertir de manera propositiva la acción gubernamental 
materializada en programas, proyectos, uso de los recursos y características de la gestión. 

Según la encuesta de percepción de Barranquilla Cómo Vamos del año 2014, el 89% de los consultados afirmó que, de poder hacerlo, formularía 
alguna pregunta a la alcaldesa y a su equipo de gobierno en una rendición de cuentas, observándose que hay un alto interés en conocer que está 
haciendo la administración, pero no hay suficientes canales de comunicación ni incentivos para que los ciudadanos participen de forma efectiva.

Tomado de la Encuesta de Percepción de BQCV 2014

Es necesario que esta situación cambie pronto ya que los ciudadanos y ciudadanas de Barranquilla merecen un verdadero ejercicio de rendición 
de cuentas; nada gana la alcaldía de Barranquilla con estos ejercicios que se limitan a ser comités de aplausos, y, además, no se están cumpliendo 
las disposiciones legalmente establecidas para dicho procedimiento. De no ser así, la transparencia de la gestión en Barranquilla seguirá siendo 
una asignatura pendiente.
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¿QUÉ DICE EL CONPES  3654 SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS?1

 
1 Un documento CONPES es un documento de política aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, organismo del gobierno que aprueba las 
políticas y los recursos para implementarlas.
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Objetivo central

La política tiene como objetivo central consolidar la 
rendición de cuentas del ejecutivo como un proceso 
permanente que comprenda tanto la oferta de 
información clara y comprensible como espacios 
institucionalizados de explicación y justificación de 
las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la 
gestión pública (planeación, presupuestación, ejecución, 
seguimiento y evaluación); igualmente la política busca 
aumentar sustancialmente el número de ciudadanos 
y organizaciones que hacen parte de ejercicios de 
rendición de cuentas.

Objetivos específicos

1. Mejorar los atributos de la información que se 
entrega a los ciudadanos para que sea comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y completa.
2. Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre 
la rama ejecutiva y los ciudadanos.
3. Generar incentivos para que las entidades 
públicas rindan cuentas y para que los ciudadanos 
pidan cuentas.

Plan de Acción

1. Conformación de una comisión interinstitucional que lidere la implementación de la política.
2. Elaboración de un Manual de Rendición de Cuentas que contenga los lineamientos sobre las características de 
un adecuado proceso de rendición de cuentas.
3. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en coordinación con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) apoyará el diseño, implementación y seguimiento de un Sistema de Información para la 
Rendición de Cuentas. 
4. Realización de acciones de difusión de información sobre la gestión pública a través de boletines y actualización 
del sistema de seguimiento a la gestión; y sobre la rendición de cuentas a través de un centro de documentación 
virtual.
5. Formulación de un proyecto de fortalecimiento de capacidades estadísticas de las entidades territoriales.
6. Estandarización, difusión, aplicación y perfeccionamiento de las metodologías para interactuar con los ciudadanos. 
7. La ESAP brindará el soporte académico para fomentar el conocimiento y la práctica de una cultura de la 
Rendición de Cuentas.
8. Incluir la rendición de cuentas en el Banco de Exitos.

PARA LEER


