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1. Prólogo. 

  

La política institucional de Rendición de Cuentas de la Alcaldía municipal de 

Ciénaga – Magdalena, se erige como la carta de 

navegación, que establece los lineamientos generales, 

indicaciones y orientaciones para desarrollar el 

proceso de rendición de cuentas dirigido a realización 

de los derechos de los ciudadanos a estar informados 

y ejercer el control social, así como aquellos 

conducentes a contribuir al fortalecimiento de la 

transparencia, el mejoramiento de la gestión y la 

construcción de una cultura pública de la gestión 

  

 Esta política está dirigida a todos los servidores públicos y contratistas de la 

administración central; y en especial; para los funcionarios sobre quienes recae la 

responsabilidad de promover la visibilidad y divulgación proactiva de la información, 

y los relacionados con la gestión de la participación ciudadana.  

  

 La presente política expresa los lineamientos metodológicos y las 

orientaciones generales sobre la forma cómo se desarrolla la Rendición de Cuentas 

en la Alcaldía de Ciénaga. Ahora bien, comprende un conjunto de instrucciones sin 

que ello signifique que todas sean programáticamente obligatorias; sin embargo, sí 

se deben priorizar acciones que garanticen el desarrollo de cada uno de los 

elementos que integran la Política, de modo que, se admite la exploración de 

opciones, tanto las sugeridas como cualquier otra, siempre que cumpla con los 

parámetros, atributos y características de la información enunciados en la presente 

política. 

 

 Los elementos conceptuales sustentado en la presente política, se 

desarrollan de conformidad con lo previsto en el documento Conpes 3654 de 2010, 

la Ley 1757 de 2015 , el Manual Único de Rendición de Cuentas versiones 1.0 

(2010) y 2.0 (2019) de la Función Pública y el componente de Rendición de Cuentas 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Ciénaga 2021. 

 

 De conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 

de 2011 y en el Decreto 124 de 2016, la política de Rendición de Cuentas, se 



 
 

 
 

desarrolla en el marco de la ejecución de la Estrategia Anual de Lucha contra la 

Corrupción de la Alcaldía municipal de Ciénaga; y por consiguiente, los avances 

sobre la rendición de cuentas serán publicados en los informes de seguimiento 

cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 

2. Definición de la Rendición de Cuentas 

 

 La Rendición de Cuentas en la administración pública colombiana se refiere 

a la obligación que tenemos los responsables de los fondos públicos de informar y 

justificar, ante la ciudadanía y organismos de control, el destino, uso y la forma en 

que se manejan, recaudan, custodian, invierten y administran los recursos públicos. 

 

 La Rendición de Cuentas responde a tres exigencias fundamentales: (i) debe 

realizarse de manera abierta, eso quiere decir para todos; (ii) debe contener 

explicaciones, aclaraciones y justificaciones sobre las decisiones y administración 

de los recursos públicos, (iii) debe realizarse de manera permanente y, (iv) debe 

promover el control social que ejerce el ciudadano, a través de expresiones 

organizadas de la sociedad civil o de manera individual. 

 

 La Rendición de Cuentas no es sólo una vez al año, no se limita a una 

audiencia ni un único informe, la verdadera Rendición de Cuenta va más allá. 

Implica organizar diferentes escenarios de comunicación, divulgación y encuentro 

con los diferentes actores sociales, partes interesadas y/o grupos de interés, para 

promover la información sobre la gestión pública. 

 

 La Rendición de Cuentas se erige entonces como el mecanismo 

administrativo por excelencia para la articulación de la Alcaldía municipal de 

Ciénaga con la ciudadanía y demás grupos de interés de manera permanente y 

transversal. Su propósito es que sea de conocimiento general la información sobre 

cómo utiliza los recursos públicos a su cargo, y cómo obtiene los servicios, 

productos y GENERA resultados. 

 

 La Rendición de Cuentas exige fortalecer la generación y disposición de 

información sobre gestión institucional para la ciudadanía en general, entes de 

control y partes interesadas. La finalidad de la estrategia de Rendición de Cuentas 

de la Alcaldía de Ciénaga es la búsqueda de la transparencia en el proceso de 



 
 

 
 

Gestión de la administración pública, y a partir de allí aplicar los principios de Buen 

Gobierno, Eficiencia y Eficacia.  

 

 Concebimos la rendición de cuentas como una oportunidad para que la 

sociedad evidencie los resultados del cumplimiento del propósito fundamental 

(misión, razón de ser u objeto social) de la Alcaldía y la entrega efectiva de bienes 

y servicios orientados a satisfacer las necesidades o problemas sociales de sus 

grupos de valor. 

 

 Entendemos la rendición de cuentas como el instrumento mediante el cual 

explicamos, justificamos y damos a conocer los resultados de nuestra gestión a los 

ciudadanos, sociedad civil, organismos de control y grupos de interés. 

 

 Nuestro esquema de rendición de cuentas comprende acciones de petición 

de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y tiene como 

fin la transparencia en las actuaciones de la administración municipal. 

 

 

En la Alcaldía municipal de Ciénaga 

concebimos la Rendición de Cuentas como un 

deber, tanto legal como moral, de INFORMAR y 

JUSTICIAR ante la ciudadanía, organismos de 

control y grupos de interés, sobre los avances 

de nuestro actuar y decisiones, de manera 

permanente, aprovechando el mayor número 

de recursos posibles y, preferentemente, 

aquellos soportados en tecnológicas de la 

información y las comunicaciones, dada las 

circunstancias actuales por las que atraviesa 

la sociedad mundial a causa del Covid-19 

 

 

 

 

3. Objetivos de la Rendición de Cuentas 



 
 

 
 

 

Son objetivos de la Política de Rendición de Cuentas de la Alcaldía municipal de 

Ciénaga  

 

 

 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública 

institucional en forma permanente, oportuna, clara, completa y veraz. 

 

 Promover el control social permitiendo a la ciudadanía la evaluación de la 

gestión, del gasto público y la valoración de las políticas públicas. 

 

 Advertir sobre posibles casos de corrupción, a través de la participación y 

vigilancia ciudadana sobre la gestión gubernamental. 

 

 Mejorar el servicio público, mostrar avances, dificultades y resultados que 

permitan evidenciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros habitantes.  

 

 Explicar, aclarar y dar respuestas oportunas y con calidad a la ciudadanía, 

acoger sus propuestas e inquietudes y resolverlas oportunamente. 

 

 Informar, explicar y justificar la gestión realizada, los resultados y avances en 

la garantía de derechos, en lenguaje comprensible en diálogos participativos 

entre la Alcaldía municipal de Ciénaga y sus grupos de valor en todo el ciclo 

de la gestión pública. 

 

 Exponer las acciones que desarrolla la entidad para cumplir su propósito 

fundamental (misión, razón de ser u objeto social), involucrando a los grupos 

de valor de manera corresponsable en el cumplimiento de la misma.  

 

 Generar innovación en la gestión pública incorporando propuestas 

participativas para el buen desarrollo de los objetivos de su entidad.  

 

 Tomar decisiones a partir del diálogo con los grupos de valor. 

 

 Garantizar y fomentar el derecho de la ciudadanía y la sociedad civil a pedir 

cuentas, en ejercicio del control social a la gestión pública. 

 



 
 

 
 

 Promover la participación democrática y fortalecer la relación de la 

ciudadanía con el Estado y los órganos de control.  

 

 Cumplir con la responsabilidad del Estado de rendir cuentas, en observancia 

de lo establecido en el artículo 50, de la ley 1757 de 2015.    

 

 

4. Atributos del proceso de Rendición de Cuentas 
 

 Los principios básicos que rigen la rendición de cuentas son: continuidad y 

permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad.  

 

 CONTINUIDAD Y PERMANENCIA  

 

 Este atributo busca se refiere al deber de promover y mantener una 

comunicación permanente con la ciudadanía, para mejorar los procesos de 

planeación estratégica, focalizar y priorizar el gasto de la entidad de acuerdo con 

las sugerencias e inquietudes del público en general. Esto implica la interlocución 

directa de nuestros servidores públicos con la ciudadanía y grupos de interés,  

 Para este propósito la alcaldía de Ciénaga, ponemos a disposición de las 

asociaciones, gremios, veedurías, academia, medios de comunicación y 

ciudadanos en general nuestras políticas, proyectos, programas, contratos, 

recursos presupuestales, información financiera, procedimientos, tramites y planes 

de acción. 

 

 APERTURA Y TRANSPARENCIA  

 

 Este atributo conlleva a que las entidades públicas, como la Alcaldía de 

Ciénaga, hagan públicas sus actuaciones, especialmente las relacionadas con la 

administración de los recursos financieros; desde luego, exceptuando la 

información que por disposición constitucional y legal sea reservada o clasificada 

(ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015, ley 1755 de 2015 y ley 1581 de 2012).  

 A través de este eje o elemento, se hace visible la relación directa entre la 

transparencia institucional y la rendición de cuentas, pues, aquella es un insumo 

necesario para cumplir con esta, de tal forma que sin ella no es posible hablar de 

cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de Rendición de cuentas.  



 
 

 
 

 La alcaldía de Ciénaga cumple con el deber de difundir y divulgar la 

información pública que genera y recibe a través del link de transparencia y 

acceso a la información pública de su página web institucional, 

http://www.cienaga-magdalena.gov.co/.  

 

 

 AMPLIA DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD 

 

 Este atributo se refiere al deber de difundir y divulgar la información que 

producimos y que recibimos en forma amplia, clara, visible y accesible al público en 

general. De esta forma, la alcaldía de Ciénaga cuenta con Estrategia o Plan de 

comunicaciones articulada con el Plan anual Anticorrupción y de atención al 

ciudadano. 

 Nuestro plan anual de lucha contra la corrupción contempla el cumplimiento 

del Plan de comunicaciones para estandarizar la información que generamos, 

garantizar los atributos de calidad que la ley exige, y para mejorar nuestros niveles 

de comunicación oficial con la ciudadanía y grupos de valor. 

 La alcaldía de Ciénaga cuenta con canales de comunicación que le permitan 

llegar a todos los actores sociales, sin discriminación de su nivel de formación, 

credo, filiación política o cultural ni ubicación. En este sentido, disponemos de 

información multimedia, boletines, redes sociales y portal web.  

 

5. Principios de la Rendición de Cuentas 

 
 Los principios institucionales de la rendición de cuentas y la transparencia, 

tienen como función primordial guiar a los funcionarios y colaboradores de la 

Alcaldía municipal de Ciénaga para desarrollar hábitos, actitudes positivas y buenas 

prácticas, que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales o misionales, 

con lo cual se impacta a la sociedad en general y a la organización en particular, se 

genera confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía.  

 Estos principios son complementarios con los del código de integridad de la 

Función Pública y/o los lineamientos de orientación ética de la alcaldía, dado que 

tienen un enfoque específico, dirigido a encausar las conductas de los funcionarios 

y colaboradores de la entidad en la excelencia en materia de rendición de cuentas, 

transparencia, control social y en la lucha contra la corrupción. Estos principios son: 

http://www.cienaga-magdalena.gov.co/


 
 

 
 

 

 CAMBIO CULTURAL EN EL ACTUAR Y PENSAR. Propiciamos una 

transformación cultural sobre los comportamientos y hábitos de los 

funcionarios y colaboradores, interiorizando nuevas percepciones y actitudes 

que incidan en la posibilidad del pensar y actuar de manera distinta, 

fortaleciendo buenas prácticas y valores y en el ejercicio de la gestión 

pública. 

 

 CERO TOLERANCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Luchamos frontalmente 

contra el flagelo de la corrupción. Rechazamos cualquier práctica que no se 

ajuste a los objetivos institucionales o cualquier forma o actuación que se 

aparte de los principios, valores y el proceder de integridad que orientan el 

desarrollo institucional y profesional del servidor público. Promovemos 

acciones que mitiguen la posibilidad de ocurrencia de hechos de corrupción 

y actuamos con determinación para investigar y denunciar cualquier situación 

al margen de la legalidad e integridad. 

 

 DIVULGACIÓN PROACTIVA DE LA INFORMACION. Proporcionamos y 

facilitamos el acceso a la información pública, de maneta amplia, sin 

impedimentos y dilaciones, a través de todos los canales posibles, de forma 

clara, oportuna, veraz, completa y en formatos accesibles y procesables. 

  

 

 FACILITACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN. Facilitamos el ejercicio del 

derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones para todos, 

rechazando cualquier exigencia, requisito o procedimiento que pueda 

obstruirlo, impedirlo o limitarlo y sin exigir expresión de causa o motivación 

para la solicitud de la información. 

 

 GOBIERNO ABIERTO. Estamos comprometidos con facilitar la interacción 

con la ciudadanía, fortalecer su participación en las decisiones estatales, en 

la evaluación de nuestra actividad misional y con las garantías del derecho 

de acceso a la información públicas, a través del uso y aprovechamiento de 

las tecnológicas de la información y las comunicaciones.  

 

 MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. Reconocemos que 

toda información en posesión, bajo control o custodia de la Alcaldía de 



 
 

 
 

Ciénaga, es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición 

constitucional o legal. 

 

 SIN SECRETOS NI RESERVAS. Nuestra gestión es ajena a la cultura del 

secreto y las reservas, salvo las excepciones a que nos obliga la Ley. 

Promovemos la disposición institucional hacia el escrutinio público sobre 

nuestra gestión, resultados, regulaciones y actuaciones en general. 

 

 LEGALIDAD E INTEGRIDAD. Hacemos las cosas correctamente, actuamos 

con rectitud, de conformidad con las reglas planteadas, con apego a las 

normas, siempre en favor del interés general, y con el firme propósito de 

cumplir con lo que prometemos. 

 

 VISIBILIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y EL GASTO PÚBLICO. 

Publicamos en nuestra página web y en los portales del estado colombiano, 

los procesos contractuales celebrados, sus pruebas de ejecución, y la 

información sobre planeación y ejecución financiera y presupuestal, de forma 

transparente, oportuna, clara, veraz y accesible.  

 

6. Elementos de la Rendición de Cuentas 

 

El proceso de rendición de cuentas en la Alcaldía municipal de Ciénega se 

desarrolla a través de tres elementos (3) elementos esenciales a saber; 

 

 INFORMACIÓN 

 

Consistente en la publicación y divulgación permanente de informes, 

contenidos, noticias y documentos relevantes, a través de los cuales 

se comunica a la ciudadanía sobre el accionar, la gestión, avances y 

resultados de la Alcaldía de Ciénaga, empleando las emisoras, la 

prensa escrita, el portal institucional, los sistemas de información de 

reportes y rendición de cuentas, entre otros. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 DIÁLOGO  

 

Con las diferentes expresiones de la sociedad civil, donde se conversa 

y retroalimenta en función de sus inquietudes, y recomendaciones, 

reconociendo la potestad del ciudadano de exigir a sus gobernantes. 

Estos espacios pueden presentarse por cualquier canal y puede 

contar con una participación individual o colectiva de la ciudadanía. 

 

 RESPONSABILIDAD 

 

Para cumplir con los parámetros de la rendición de cuentas, los 

términos establecidos, gestionar las sugerencias ciudadanas que 

surgieren y evaluarla e informar a la ciudadanía sobre los resultados 

del proceso de rendición de cuentas. 

 

 
 

7. Uso y aprovechamiento de las Tics para la Rendición 

de Cuentas (Pandemia Covid 19) 

 

 Las limitaciones sobre las concentraciones públicas propias del acontecer 

actual de la sociedad mundial por cuenta de la pandemia, auspician el reto de los 

servidores públicos de reinventarnos en el cumplimiento de las tareas y de los 

deberes institucionales.  

 Por suerte, coexistimos en una sociedad mayoritariamente digitalizada y 

movida por las tecnologías de la información, situación que hemos venido 

capitalizando y proyectamos consolidar en el 2021, promoviendo acciones de 

rendición de cuentas, de divulgación proactiva de la información, dialogo y 

retroalimentación con la ciudadanía, a través de medios virtuales, que empodere a 



 
 

 
 

la sociedad del acontecer de la administración municipal, fomente la participación 

comunitaria y salve vidas, evitando reuniones masivas cuando a consideración de 

las circunstancias, sea expuesta la población.   

 Ello no sólo implica disposición, modernización e innovación en la cultural 

institucional de la Alcaldía de Ciénaga, además involucra el componente ciudadano 

de orientación a la población sobre un mejor uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con enfoque en el desarrollo 

y la gestión municipal, en escenarios de consulta de información, diálogo, 

postulación de iniciativas y evaluación de la gestión a través del control social que 

ejercen los ciudadanos. 

 

 

 

8. Lenguaje claro y comprensible 

 

 Para la Alcaldía municipal de Ciénaga el lenguaje claro hace referencia a la 

expresión simple, clara y directa de la información que el Estado entrega a la 

ciudadanía, con una estructura gramatical correcta y con las palabras 

apropiadas. El objetivo del lenguaje claro BRINDA orientaciones para redactar un 

mensaje en forma clara, concreta y directa; para evitar el empleo innecesario de 

tiempo, el desgaste de trabajo, de esfuerzo humano y de recursos.  

 

 Buscamos entregar la información a los ciudadanos de manera sencilla, 

clara, comprensible, amable y directa; promoviendo una actitud abierta y 

proactiva en los funcionarios o servidores públicos.  

 



 
 

 
 

 El lineamiento de lenguaje claro y comprensible, busca que el 

ciudadano encuentre lo que busca, entienda lo que encuentra y use lo 

que encuentra para satisfacer sus necesidades. Con la implementación de 

nuestros lineamientos de lenguaje claro se busca garantizar la claridad, 

utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se 

ofrece a los ciudadanos. 

 

 La Alcaldía municipal de Ciénaga emplea el Lenguaje Claro en los 

siguientes documentos: Actos administrativos, oficios, memorandos, 

comunicados de prensa, boletines, circulares internas, invitaciones, 

convocatorias, mensajes persuasivos, correos electrónicos, publicación web, 

manuales instructivos, encuestas. 

 

9. Características de la información que se rinde 

 
Toda información que produce la Alcaldía municipal de Ciénaga debe 

publicarse PERMANENTEMENTE a través de los canales dispuestos por la 

entidad de acuerdo con la naturaleza, atributos y periodicidad en que debe 

publicarse la información, así: 

 

 La información noticiosa que produce la entidad debe publicarse 

permanentemente. 

 

 La información sobre planes, informes y resultados establecidos 

en la Ley de Transparencia, la Política de Rendición de Cuentas y 

la Estrategia de Gobierno Digital se publica de manera periódica, 

de acuerdo con el cronograma para la rendición de cuentas y los 

plazos establecidos en el ordenamiento jurídico o en los 

reglamentos o actos administrativos. 

 

 La información de gestión sobre cómo vamos y qué estamos 

haciendo, se publicará cada vez que el equipo de comunicaciones 

lo considere necesario. 

 

 Todas las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía 

municipal de Ciénaga deben ser TRANSPARENTES, por lo tanto, 

deben ser accesibles y publicables, de conformidad con nuestra 

Estrategia de Rendición de Cuentas, salvo las restringidas por la 



 
 

 
 

Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario y la ley 1437/11 

(información reservada y clasificada). 

 

 La información que se publica debe ser AMPLIAMENTE 

DIFUNDIDA por lo que se recomienda usar preferentemente 

medios electrónicos que aseguran una difusión sin fronteras. Estos 

recursos son: página web, redes sociales, correo electrónico y 

mensajería instantánea, además de los medios convencionales 

de prensa escrita, radial y televisiva. 

 

 Toda la información que produce la Alcaldía municipal de Ciénaga 

(oral y escrita) debe ser expresada de manera SIMPLE, CLARA Y 

CONCISA, permitiendo su comprensión e interpretación de 

manera fácil y amena. 

  

 Toda información debe ser comunicada de manera OPORTUNA. 

 

 La información que se publica debe ser ACTUAL, en especial la 

información de noticias, así como la financiera, contractual y de 

evaluación de acuerdo con los periodos de publicación. 

 

 Toda información publicada debe ser ACCESIBLE en formatos 

simples y alojada en los enlaces correspondiente, asegurando que 

el ciudadano pueda acceder de manera fácil a éstos. 

 

 La información que se entrega al ciudadano y que se publica debe 

ser VERAZ, sustentada con evidencias que prueban el carácter 

genuino de la información.   

 

 Los datos, informes, estadísticas y comunicaciones en general, 

deben ser entregada de manera COMPLETA. No es válido 

entregar información parcial o a medias. Asimismo, debe 

promoverse la REUTILIZACIÓN de los datos, a partir del uso de 

formatos procesables por máquinas, en programas generalmente 

utilizados y sin restricciones,  

 

 



 
 

 
 

10. Equipo de Rendición de Cuentas  

 

 La Alcaldía de Ciénaga organiza un equipo para desarrollar el Proceso de 

Rendición de Cuentas, liderado por la oficina de comunicaciones, e integrado por 

líderes de procesos y funcionarios estratégicos en la generación, organización, 

disposición y publicación de la información.  

 Este equipo debe ser entrenado y preparado para cumplir con el rol de 

facilitador del proceso de Rendición de cuentas y debe asegurar el cumplimiento 

de todas las fases del proceso, de su documentación y logro de objetivos.   

 

 El equipo de rendición de cuentas rinde información al Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño. 

 

11. Cronograma de Rendición de Cuentas 

 La Alcaldía debe elaborar un Cronograma de rendición de cuentas donde 

indique los tiempos y responsables de las acciones para cumplir el proceso de 

Rendición de cuentas, detallando los responsables y los tiempos en los cuales se 

ejecutará cada actividad, las actividades relacionadas con los elementos de 

información, diálogo y responsabilidad. 

 

12. Actividades de Evaluación y Monitoreo 

 El equipo de Rendición de Cuentas es el responsable de la implementación 

y monitoreo de la Política Institucional de Rendición de Cuentas, para lo cual debe 

diligenciar las matrices de seguimiento, aplicar indicadores de cumplimiento y 

tableros de control sobre los avances en desarrollo del Plan de Rendición de 

cuentas, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos:  

i) Plan de Rendición de Cuentas,  

ii) Cronograma de Rendición de Cuentas; y  

iii) Plan Anticorrupción (componente Rendición de Cuentas). 

 



 
 

 
 

 El seguimiento a la ejecución del Plan de Rendición de Cuentas corresponde 

al asesor de Control Interno, como instancia objetiva e independiente al proceso, y 

lo realizará a través de auditorías internas o mediante el seguimiento al cronograma 

de actividades, e informes de seguimiento al Plan Anticorrupción. 

 

12.1.  Seguimiento al Cronograma para la Rendición de Cuentas 

El equipo de Rendición de cuentas debe monitorear el cumplimiento del cronograma 

de actividades, con el fin de que se cumplan las acciones establecidas por la 

Alcaldía de Ciénaga  y, el responsable de control interno debe hacer la evaluación 

que le corresponde para determinar el nivel de cumplimiento, fortalezas, 

deficiencias, formular recomendaciones y promover la mejora continua. 

 

12.2. Informes de Rendición de Cuentas 

 La alcaldía debe elaborar informes ejecutivos periódicos de rendición de 

cuentas, por cada evento realizado, sobre cualquiera de los elementos de: 

información y diálogo.  Los resultados de todas las acciones relacionadas en el 

cronograma deben registrarse en un informe que sirva de memoria, divulgarlo para 

conocimiento público mediante publicación en la página web de la Alcaldía de 

Ciénaga. Este informe constituye el documento de evaluación de la estrategia del 

proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. 

 

12.3. Planes de mejoramiento 

 

A partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten del proceso 

de Rendición de cuentas de la entidad, se debe elaborar y divulgar un plan de 

mejoramiento interno que garantice superar, subsanar y mejorar las deficiencias 

detectadas. 

 

 

 

12.4. Evaluación de la rendición de cuentas 

 

Los eventos o acciones que impliquen rendición de cuentas, deben ser 

evaluados, aplicando instrumentos de valoración ciudadana, donde el ciudadano 



 
 

 
 

conceptúe sobre el grado de satisfacción que le generó el evento de rendición de 

cuentas, respecto de: la difusión de la convocatoria, calidad del contenido de la 

información, participación ciudadana, posibilidad de diálogo y retroalimentación, 

entre otros. Los resultados de la evaluación deben ser visibles a través de los 

informes de rendición de cuenta o cualquier otro mecanismo dispuesto por el 

equipo de rendición de cuentas. 

 

13. Registro de eventos de rendición de cuenta 

 Todo evento de rendición de cuenta debe contar con un registro de 

asistencia, que constante la relación de las personas que asistieron, así como 

registros fotográficos en calidad de evidencia. 

 Los registros de asistencia deben contemplar como mínimo la siguiente 

información: 

 Datos básicos del participante como nombre, tipo y número de identificación. 

 Genero 

 Rangos de edad 

 Grupos de interés: (asociaciones o agremiaciones comunitarias, víctima del conflicto 

armado, organización religiosa, organización deportiva, organización cultural, etc.) 

 Rol de participante: (ciudadano, periodista, servidor público, representante de gremios, 

representante de organización de sociedad civil, etc.) 

 Nivel de formación: (Educación básica y media, especialización/maestría, 

técnico). 

 Grupo población - etnia: Población indígena, Población negra o afrocolombiana, 

Población raizal, Población palenquera, Población Rrom (Gitano), etc.)  

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico de contacto 

 

 

 

14. Convocatorias de rendición de cuenta 

 Todo evento de rendición de cuentas a realizarse, debe ser convocado con 

amplia difusión, como mínimo, con quince (15 ) días de anterioridad, a través de los 

diferentes canales de difusión dispuesto en el Plan Estratégico de Comunicaciones 

o definidos por el equipo de Rendición de Cuentas. 



 
 

 
 

 En las convocatorias de eventos de Rendición de Cuentas deben informarse 

las reglas o lineamientos del evento, como: mecanismos de participación para 

formulación de preguntas, intervenciones, temas de interés a tratar, recursos a 

utilizar, horario, lugar o enlace, entre otros. 

 

15. Actividades de rendición de cuentas 

 

 La alcaldía municipal de Ciénaga debe diseñar actividades para cumplir con 

el proceso de Rendición de cuentas, teniendo como marco de referencia los 

componentes y elementos que exige el ordenamiento jurídico, expuestos en este 

documento. De esta forma podrá realizar las siguientes acciones dependiendo del 

elemento a desarrollar: 

15.1. Acciones para la información en la rendición de cuentas 
  

El elemento de información en la rendición de cuentas se refiere a la disponibilidad 

y difusión de datos, estadísticas o documentos de la entidad, que deben llegar a 

todos los grupos de interés y ciudadanía en general respecto de la gestión 

desarrollada por la Alcaldía de Ciénaga. 

Para ejecutar las acciones de información y divulgación de datos, la Alcaldía de 

Ciénaga  hará uso de los siguientes medios y herramientas que garantizan el 

derecho fundamental de acceso a la información pública y la transparencia:  

 Publicación de Planes, programas, proyectos, políticas, normatividad, 

información presupuestal y contractual, trámites y servicios, estructura 

de la entidad, talento humano, informes de evaluación y avances de la 

gestión. 

Informaremos sobre el avance de la gestión de manera periódica, discriminado en 

metas, fines, objetivos y plan de acción; así como el grado de ejecución 

presupuestal y de contratación. Toda la información que publicamos y sobre las 

cuales rendimos cuentas.  

 Actualización de la Página Web. 

 



 
 

 
 

Actualizamos la estructura del sitio web y la información que se publica de acuerdo 

con los documentos, noticias, novedades y resultados que produce la entidad, para 

esto contamos con un Tablero de Control y Verificación de la Rendición de Cuentas. 

 

 Diseño publicitario. 

Usaremos piezas publicitarias comunicativas impresas o magnéticas para promover 

y divulgar iniciativas, servicios, trámites y campañas preventivas, entre otros. 

 

 Elaboración y difusión de comunicados de prensa. 

 

Utilizaremos las notas informativas que produce la Alcaldía de San Pablo, como 

notas o comunicados de prensa, cada vez que se considere necesario, en aquellos 

casos en que la información sea de interés general. 

 

 Elaboración de Publicaciones. 

 

La Alcaldía de Ciénaga producirá documentos que permiten comunicar noticias o 

resultados específicos de la cotidianidad de la entidad. Estas publicaciones 

pueden ser de carácter físico o virtual.   

 

 Uso de redes sociales. 

 

La Alcaldía de Ciénaga usará las redes sociales más relevantes para comunicar sus 

actividades, planes, programas y agendas, teniendo en cuenta que los espacios 

virtuales de participación son una de las herramientas más eficaces para la difusión 

de datos. 

 

 

 

 

 Utilización de medios de comunicación masiva. 

 



 
 

 
 

Utilizaremos los medios de comunicación masiva para difundir y comunicar 

información, para garantizar una socialización permanente y práctica con la opinión 

pública, contribuyendo a formarla a través de la influencia mediática.  

 

 Publicación en cartela o avisos informativo. 

 

Utilizaremos las carteleras o avisos informativos en las áreas comunes de atención 

al ciudadano de la Alcaldía de Ciénaga y sus entidades adscritas , para suministrar 

información al personal visitante. Este es un complemento de las demás estrategias 

de información. 

 

 Desarrollo multimedia. 

 

Promovemos espacios informativos y/o archivos que emplean sonidos, vídeo, 

imágenes o texto que permiten la divulgación de contenidos. 

15.2. Diálogo en la rendición de cuentas 
 

 El diálogo en la rendición de cuentas se refiere a las explicaciones, 

justificaciones o respuesta a inquietudes de los ciudadanos frente a las acciones o 

decisiones de la entidad pública. La política nacional de rendición de cuentas 

adoptada en el Conpes 3654 de 2010 determinó la obligación de fomentar el diálogo 

y la retroalimentación, lo cual indica que no sólo es deber de las entidades el 

informar, sino explicar y justificar sus acciones.   

 A través de este elemento se hace posible la interacción con los ciudadanos, 

la realización de preguntas y el ofrecimiento de aclaraciones sobre las expectativas 

mutuas de la relación Estado-ciudadano. Puede ser presencial, virtual, segmentado, 

focalizado, etc. 

 Con el fin de lograr el diálogo sobre la gestión y sus resultados en el proceso 

de rendición de cuentas de la Alcaldía de Ciénaga, promovemos la participación 

activa de los grupos de interés, veedurías y ciudadanía organizada más 

representativos municipio, para ello, los convocamos a los eventos y reuniones de 

Rendición de Cuentas. 

 Uso de tecnologías de la información. 



 
 

 
 

Este elemento de diálogo lo fortaleceremos con el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, tales como: chat, foros virtuales, video 

streaming, redes sociales, aplicaciones móviles y otros. En estos espacios 

atendemos consultas de ciudadanía en tiempo real, así como ampliación de 

información y explicación de temas y profundización sobre contenidos de informes 

o información publicada por la entidad a través de múltiples canales. 

 Para el elemento del diálogo en el proceso de rendición de cuentas, hemos 

establecido varios espacios de encuentro (reuniones presenciales) preferentemente 

con metodologías de diálogo con la ciudadanía, que, de acuerdo con la 

disponibilidad financiera y logística, pueden ser: 

 

 Foro. 

Es una reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad civil y 

entidades públicas deliberan e intercambian ideas y opiniones, para evaluar el 

cumplimiento de las políticas, planes, programas o proyectos de alguna entidad o 

sector. 

 Audiencia pública participativa. 

Es un evento público entre ciudadanos, organizaciones y servidores públicos, donde 

se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las responsabilidades 

políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado; estas audiencias se 

realizan con el fin de garantizar los derechos ciudadanos. 

 Grupo focal. 

Es una agrupación de personas con diferente formación académica y profesional, 

pero que comparten algún tema en común, frente al que presentan diferentes 

percepciones. Las reuniones con grupos focales se realizan a través de talleres de 

discusión e intercambio de opiniones en torno a un mismo objetivo. 

 Reunión zonal. 

Es el encuentro de actores o ciudadanos que tienen un interés particular a partir de 

un territorio específico. Estas reuniones se recomienda realizarlas en el mismo sitio 

de las obras, veredas o zonas de ejecución de los proyectos.  

 

 Mesa de trabajo temática. 



 
 

 
 

 

Este espacio se relaciona con la posibilidad de establecer una metodología de taller 

colaborativo donde al final de la jornada se obtiene un producto que deberá ser 

tenido en cuenta por la entidad en su gestión. 

 

 Encuentros regionales.  

Estos espacios tienen un alcance mayor que las reuniones zonales, aunque 

mantienen el mismo espíritu. Se establece una agenda de discusión mucho más 

amplia que involucre actores de un territorio que sea considerado una región. Los 

encuentros regionales también son mucho más abiertos en sus temáticas. 

 

 Asambleas comunitarias. 

Son espacios organizativos de representantes de familias que viven en una 

comunidad donde se promueve la gestión, el trabajo y el desarrollo comunitario. Sus 

agendas, parecidas a las de las reuniones zonales por la especificidad de sus 

intereses, tienen en cuenta el bienestar de toda la comunidad directamente afectada 

por la gestión y los resultados de la misma. Su agenda es más amplia que las de 

las reuniones zonales. 

 Observatorios ciudadanos.  

Son espacios creados desde entidades de carácter técnico, intersectorial y 

multidisciplinario, conformados en constante interacción con ciudadanos y 

organizaciones con el objetivo de realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a 

determinadas políticas o entidades a través de instrumentos propios, por lo general 

tienen un carácter permanente. 

 Consejos de participación ciudadana. 

Son todos aquellos espacios de participación ciudadana creados a partir de normas 

e instituciones formales que han abierto la posibilidad de participación y diálogo 

directo entre las entidades y los ciudadanos que los conforman. Por lo general son 

de carácter temático y estable a lo largo del tiempo. 

 Entrevistas. 

Este espacio da la posibilidad de establecer una relación directa con unos pocos 

ciudadanos interesados en conocer unos temas específicos. Se debe implementar 



 
 

 
 

una vez haya preguntas concretas para poder instaurar el diálogo sobre un tema en 

particular. 

 

 

 Defensor del ciudadano. 

Es aquella figura o persona a la que el ciudadano puede acudir para plantear, sin 

previa cita, un tema sobre el cual desea presentar una queja o indagar detalles. Esta 

figura podrá acompañarse de una estrategia de visibilidad de su trabajo. 

 Diálogo a través nuevas tecnologías de la información. 

Son herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales, 

aplicaciones móviles que permiten establecer una comunicación y 

retroalimentación, en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de 

la información. 

Los resultados de las acciones de diálogo cuentan con mecanismos de seguimiento 

que permitan tanto a los ciudadanos participantes como a la entidad verificar los 

avances y el cumplimiento de compromisos. 

 

15.3. Responsabilidad en la rendición de cuentas. 

 

 La Responsabilidad guarda relación con el compromiso de mejorar 

permanentemente la rendición de cuentas, a través de los procesos de evaluación, 

seguimiento y observancia de los aportes de la ciudadanía en relación con el 

desarrollo de la rendición de cuentas. Con el fin de cumplir con este propósito, se 

desarrollan las siguientes actividades: 

 Seguimiento a la Política de Rendición de Cuentas 

 Seguimiento al componente de Rendición de Cuentas del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Seguimiento al cronograma de rendición de cuentas 

 Análisis de las observaciones presentadas en los procesos de rendición de 

cuentas 

 Evaluación de las acciones de rendición de cuentas desarrolladas en los 

componentes: información y diálogo. 



 
 

 
 

 Elaboración de informes parciales de evaluación de las actividades de 

rendición de cuentas 

 Elaboración de informes generales de avances de la rendición de cuentas. 

 


