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1. OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos para que la Administración Municipal realice la Rendición Pública de 
Cuentas a los ciudadanos, de conformidad con el Conpes No. 3654 de 2010 y el Manual Único de 
Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Nacional de Planeación. 

 
 

2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento inicia con la conformación del grupo líder, el cual establece los mecanismos para 
la recolección y preparación de la información y finaliza con la evaluación y monitoreo de la estrategia 
de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y la toma de acciones pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretario General: Establecer el grupo líder 
- La Secretaría General elaborará un reglamento para el desarrollo de la audiencia pública de 
rendición de cuentas que considerará los siguientes aspectos: dinámica de presentación de informes, 
tiempo de presentación, número de intervenciones por parte de organizaciones sociales y 
ciudadanos (sí han sido incluidas en el orden del día), metodología para las respuestas y nombres 
de los servidores públicos que responden. El reglamento se dará a conocer previamente por parte 
del moderador. 
 
Director de Comunicaciones:  

- La organización logística del evento público de rendición de cuentas (lugar, fecha, duración, 
materiales y suministros, convocatoria, orden del día) 

- Elaborar el informe a publicar en la página web 15 días antes del evento 
- Elaborar la presentación para el evento de Rendición de Cuentas  
- Presentación del evento 

 
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y el Subdirector de Planeación del Desarrollo 
Institucional: 
- Actualización y aplicación del presente procedimiento. 
- Preparar y consolidar la información para el informe de Rendición de Cuentas, teniendo en 

cuenta el seguimiento al Plan de Acción y el Plan de Desarrollo y los tiempos de entrega de la 
información establecidos por el Director de Comunicaciones y el Secretario General. 

 
Secretaria de Hacienda:  
- Preparar la información presupuestal de la inversión para el informe de Rendición de Cuentas 
 
Jefe Oficina de Control Interno:  
- Verificar el cumplimiento del reporte oportuno y veracidad de la información. 
- Realizar, previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas, las jornadas de capacitación sobre la 

Rendición de Cuentas, su importancia, alcance y el rol de los diferentes actores que intervienen 
en ella, dirigidas a ciudadanos y funcionarios de la Administración Municipal. 

 
Asesores de Despacho del Alcalde: Podrán hacer parte para la elaboración de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas.  
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4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: es uno de los mecanismos de participación 
ciudadana propiciado por la Entidad, que facilita la rendición de cuentas, el cual pretende 
intercambiar información y retroalimentarla en pro del cumplimiento de los objetivos y metas de la 
Entidad. 
 
Rendición de Cuentas: La Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana que 
deben propiciar las entidades del Estado, donde personas naturales o jurídicas y organizaciones 
sociales se reúnen para conocer información, evaluaciones y propuestas sobre aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y/o el manejo de los 
recursos públicos. 
 
Elemento diálogo: se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, después de 
entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los 
ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales-generales, 
segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un 
contacto directo.  
 
Elemento incentivo: acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de 
cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos, los incentivos estarán orientados a motivar 
la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales 
para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de 
experiencias. 
 
Informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el 
grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad 
en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal 
logrado hasta el momento de elaboración del documento. Este tipo de documento debe publicarse 
como mínimo una vez cada semestre. 
 
 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
- La Administración Municipal convocará por lo menos dos veces al año a concejales, 

organizaciones sociales y comunitarias, así como a veedurías ciudadanas y comunidad en 
general, para presentarles los informes de gestión y los avances del Plan de Desarrollo. 

- La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial suministrará la información con base en los 
seguimientos de los planes de acción. 

- La información a comunicar a la ciudadanía deberá ser de calidad, clara, transparente, oportuna, 
actualizada, veraz, constructiva, permanente, completa y suficiente, en diferentes formatos.   

- Las renciones de cuentas deben considerar los siguientes temas a informar: Presupuesto, 
cumplimiento de metas, Gestión, impactos de la gestión, acciones de mejoramiento de la entidad.  

- La convocatoria a las partes interesadas para las audiencias de Rendición de Cuentas se 
realizará con un mínimo de 15 días calendario a través de los diferentes canales de 
comunicación (boletines de prensa, espacios institucionales en medios de comunicación, página 
web, redes sociales, carteleras institucionales, medios masivos de comunicación, entre otros.) 

- Los informes de rendición de cuentas se deben publicar en la página web de la Administración 
Municipal. 
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- Posterior a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la Dirección de 

Comunicaciones elaborará un informe en el que se evidencie el número de asistente a la 
Audiencia, la evaluación del evento realizada por una muestra de ellos y las oportunidades de 
mejora. Dicho informe deberá ser publicado en la página web de la Entidad. 

 
6. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

 
Conformar el grupo líder: al inicio de cada año el 
Secretario General conformará un grupo líder que se 
encargará de establecer el cronograma de Rendición 
de cuentas, los mecanismos para la recolección y 
preparación de la información. 
 
Nota: El grupo líder deberá estar  conformado por un 
representante de las Secretarías de Planeación, 
Hacienda y General, la Dirección de Comunicaciones 
y la Oficina de Control Interno, que tendrá como 
función básica validar la información, además podrá 
participar un asesor del Despacho del Alcalde. 

Secretario General 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
F-DE-01 

Registro de 
Asistencia Interno 

 
Cronograma de 
Rendición de 

cuentas   
 

2. 

Analizar el estado del proceso de rendición de 
cuentas en la entidad: se desarrolla un análisis 
interno que permita contar con los principales insumos 
para diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas. 
 
Para realizar dicho análisis se deben desarrollar las 
siguientes acciones: 
 
a) Elaboración de diagnóstico. 
b) Caracterización de ciudadanos y grupos de interés. 
c) Identificación de necesidades de información de los 
actores.  
d) Identificación de la capacidad operativa y la 
disponibilidad de recursos. 
 

Grupo Líder  
F-DE-05 

Acta de Reunión 
 

3. 

Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas: se 
construye la estrategia de Rendición de Cuentas, 
partiendo de la definición de un objetivo, así como la 
selección de acciones para divulgar la información en 
lenguaje claro, la definición de acciones para promover 
y realizar el diálogo y la selección de acciones para 
generar incentivos. 
 
- Determinar fecha, hora y lugar de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas. 
- Objetivo General  
- Estrategia de Comunicaciones  

Grupo Líder  
F-DE-05 

Acta de Reunión 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

- Definición de cronograma de trabajo, definición 
tiempos de entrega de insumos e información, de 
diseño de piezas y publicación. 

- Espacios de Diálogo y canales de información 
para la divulgación de Rendición de Cuentas.  

- Plan de Trabajo para la Rendición de Cuentas 
detallando actividades enfocadas a los 
componentes de: información, diálogo e incentivos 
teniendo en cuenta las actividades del 
componente de rendición de cuentas del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

- Espacios y metodologías de evaluación de la 
estrategia. 

4. 

Establecer e implementar una estrategia de 
comunicación: La Dirección de Comunicaciones 
define las acciones, medios y mecanismos para 
garantizar el acceso a la información pública de la 
comunidad en general. Para ello, se podrán utilizar 
simultáneamente medios presenciales, escritos, 
virtuales y auditivos, de acuerdo con las características 
de los interlocutores y recursos institucionales. 
 
Estas acciones pueden comprender:  
 
- Elaboración de informes de gestión y de ejecución 

presupuestal 
- Actualización de sede electrónica 
- Elaboración de publicaciones 
- Diseño de publicidad 
- Construcción y difusión de comunicados de 

prensa 
- Uso de redes sociales 
- Utilización de espacios en medios de 

comunicación masiva 
- Elaboración de carteleras o avisos informativos 
- Desarrollo de canales multimedia 
- Implementación del modelo de apertura de datos 

Director de 
Comunicaciones 

- Página web 
- Redes sociales 

Institucionales 
- Publicaciones 

impresas 

5. 

Ejecución de la estrategia 
- Definir el contenido del Informe de Rendición de 

Cuentas con base en la normatividad vigente. 
- Solicitar la información para la Rendición de 

Cuentas 
 
 
 

 
- Consolidación del Informe de Rendición de 

Cuentas y diseño. 
 

Secretaría de 
Planeación y 

Desarrollo 
Territorial 

 
 
 

 
Dirección de 

Comunicaciones 
 
 

Informe 
consolidado de 
Rendición de 

Cuentas 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 
- Validar y aprobar el informe de Rendición de 

Cuentas. 

Grupo Líder 

6. 

Publicar informe de rendición de cuentas 
- Publicar el informe de rendición de cuentas en la 

página web de la entidad 15 días calendario antes 
de la Audiencia Pública. 

Dirección de 
Comunicaciones 

Página web 
institucional 

7. 

Realizar jornadas d capacitación a ciudadanos y 
funcionarios sobre el concepto de Rendición de 
Cuentas, su importancia, alcances y el rol de cada uno 
de los actores que intervienen en ella. 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Listados de 
asistencia y 

fotografías de los 
encuentros de 
capacitación 

8. 

Convocar a la ciudadanía:  
- Realizar la convocatoria, acorde con las 

estrategias definidas y aprobadas por el Grupo 
Líder. 

Director de 
Comunicaciones 

Página web, 
redes sociales, 
publicaciones 
institucionales, 

piezas impresas y 
demás. 

9. 
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 

Secretario General 
 

Director de 
Comunicaciones 

Transmisiones en 
vivo en redes 

sociales, fotografías 
y listados de 
asistencia. 

10. 

Consolidación del informe posterior a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, en el que se 
evidencie el número de asistente, la evaluación del 
evento realizada por una muestra de ellos, las 
oportunidades de mejora y un breve resumen de las 
acciones de capacitación y convocatoria realizadas 
previo al evento. Dicho informe deberá ser publicado 
en la página web de la Entidad. 

Director de 
Comunicaciones 

Página web 
institucional. 

11. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del 
Procedimiento, Identificar oportunidades de 
mejoramiento y aplicar las Acciones pertinentes: 
analiza los resultados de la ejecución del 
procedimiento identificando oportunidades de 
mejoramiento, define y aplica las acciones 
necesarias para corregir las desviaciones 
detectadas, y  verifica la eficacia de las mismas 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
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- Constitución Política: Artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998  
- Ley 962 de 2005 (anti trámites) Artículo 8 
- Decreto 1599 de 2005 
- Decreto 3622 de 2005 
- Documento Conpes No. 3654 de 2010 
- Ley 1474 de 2011 Artículo 78. Democratización de la Administración Pública.  
- Ley 1551 de 2012 (Artículo 29) 
- Manual Único de Rendición de Cuentas del Gobierno Nacional. 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. FECHA 
VERSIÓN   
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 15/08/2019 N/A Creación del procedimiento.  00 

 
 
 
 


