
Rendición de Cuentas



Qué es la Rendición de Cuentas
Es el deber que tienen las autoridades de la administración pública de responder 
públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los 
recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha 
sido delegado.

Qué implica la Rendición de Cuentas
mplica un proceso permanente a través de varios espacios de interlocución, 
deliberación y comunicación, en el que las autoridades de la administración 
pública deben informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la 
gestión encomendada y someterse al control social: esto es la revisión pública y 
evaluación de la ciudadanía sobre la gestión. 

Es una nueva forma en que la administración se relaciona con la comunidad.

En Colombia la Constitución Política adoptó la democracia participativa contem-
plando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los 
ciudadanos. Por ello los gobernantes deben abrirse a la inspección pública y 
responder por sus actos.

Qué no es la Rendición de Cuentas
NO ES transmisión unilateral de información, pues se convierte así en publi-
cidad.

NO ES un evento o reunión de momento, por el contrario implica varias 
acciones y espacios de comunicación para la interlocución.

NO SE trata de mostrar sólamente los aciertos, se debe hablar sobre errores 
y limitaciones para cumplir las responsabilidades.

•

•

•



¿Quiénes deben rendir cuentas a la ciudadanía?
De acuerdo con lo establecido en la ley 489 de 1998 todas las entidades y organismos de la 
administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios 
de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. En cumplimiento de 
esta disposición dichas organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La administración pública está integrada por organismos que conforman la rama ejecutiva del 
poder público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 
manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o 
la prestación de servicios públicos del Estado colombiano (Artículo 39 Ley 489 de 1998).

Existen razones políticas y otras de carácter legal para explicar la obligación de la administración para 
realizar la rendición pública de cuentas a la ciudadanía:

Desde el punto de vista político:
El poder político surge a partir de la elección libre y 
voluntaria del ciudadano, quien por medio del 
sufragio o voto universal elige a las autoridades 
que le representarán en los asuntos de gobierno o 
legislativos; esta regla superior de las Democra-
cias participativas se hace extensiva a quienes, 
aunque no sean elegidos directamente por los 
votantes, son designados por aquellos que osten-
tan este poder para ocupar altas dignidades del 
Estado. Por lo tanto, los unos y los otros tienen, 
dentro de otras responsabilidades propias de sus 
cargos, la de responder directamente ante el 
ciudadano por las acciones u omisiones a las que 
haya a lugar. Es así como esta forma de control se 
extiende de los funcionarios electos a miembros 
no electos de las entidades estatales.

¿Por qué la administración pública está obligada a 
realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía?

La Corte Constitucional Colombiana ha señalado la 
obligación de las distintas dependencias de la 
administración de proporcionar la información 
necesaria para el ejercicio del control ciudadano, 
precisando que esta obligación, “es de suma 
importancia puesto que es una concreción de 
derechos constitucionales fundamentales y de 
principios que rigen la función pública. En una 
democracia participativa el derecho a acceder a la 
información (artículo 20 C.P.) constituye un instru-
mento indispensable para el ejercicio del derecho 
político fundamental a participar en el control del 
poder político” (artículo 40 C.P.), de lo cual depen-
de la efectividad del principio de responsabilidad 
política (artículo 133, C.P.)9, así como la materiali-
zación del principio de publicidad que rige la 
función administrativa” (artículo 209 C.P.).



Desde el punto de vista jurídico: 
Con fundamento en los mandatos constitucionales 
hay normas que ordenan a las entidades responder 
ante los ciudadanos por las obligaciones asigna-
das:

Sobre Audiencias Públicas la ley 489 de 1998, en el 
artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y 
Control de la Administración Pública se establece 
que la administración podrá convocar audiencias 
públicas en las cuales se discutirán aspectos 
relacionados con la formulación, ejecución o 
evaluación de políticas y programas a cargo de la 
entidad, y en especial cuando esté de por medio la 
afectación de derechos o intereses colectivos.Las 
comunidades y las organizaciones podrán solicitar 
la realización de audiencias públicas, sin que la 

solicitud o las conclusiones de las audiencias 
tengan carácter vinculante para la administración.

En desarrollo de la Ley 489 de 1998, se expidió el 
decreto 3622 de 2005 en el cual se adopta como 
una de las políticas de desarrollo administrativo 
para organismos nacionales, “la democratización 
de la administración pública, dirigida a consolidar 
la cultura de la participación social en la gestión 
pública, con el fin de facilitar la integración de los 
ciudadanos y servidores públicos en el logro de las 
metas económicas y sociales del país y a construir 
organizaciones abiertas que permitan la rendición 
social de cuentas y propicien la atención oportuna 
de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los 
niveles de gobernabilidad”.

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe cumplir con unos requisitos o condiciones para garantizar la 
responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a exigir explicaciones y realizar el control 
social, en cumplimiento de los principios de la democracia participativa y publicidad establecidos en la Cons-
titución Política de Colombia. Estos requisitos son:

Informar públicamente sobre la gestión y 
garantizar que la ciudadanía acceda a la 
información

La rendición de cuentas es un derecho de la ciuda-
danía que le permite hacer la petición de cuentas y 
vigilar a la administración frente a lo qué ha hecho 
con las responsabilidades que le fueron delegadas, 
así como a recibir información comprensible y de 
interés para ella. “Si bien toda rendición de cuentas 
supone la transmisión de información, no toda 
transmisión de información constituye rendición 
de cuentas… solamente brindar información exito-
sa se convierte más en publicidad que en un ejerci-
cio de rendición de cuentas”

La información suministrada debe cumplir con algu-
nos requisitos, en términos de calidad, cantidad y 
lenguaje utilizado y adecuada a las expectativas de 
cada grupo de interés.

Exigencias de un proceso satisfactorio de rendición 
de cuentas a la ciudadanía

Además, la administración debe realizar esfuerzos 
por facilitar la consulta a través de diversos 
medios de comunicación y debe facilitar el acceso 
a la información oportunamente, en un lenguaje 
sencillo, comprensible y que responda a los intere-
ses de la ciudadanía, es decir, lo que quieren los 
ciudadanos, lo que necesitan saber para tomar 
decisiones y para hacer control a lo público. El 
ciudadano debe encontrar una relación entre el 
programa de gobierno, las metas o compromisos 
correspondientes a un periodo sobre el cual se 
realiza la rendición de cuentas y sus expectativas.

Adicionalmente, la administración debe garantizar 
que la ciudadanía consulte la información suminis-
trada y que se entere efectivamente sobre la acción 
desarrollada. Es necesario por lo tanto, comprobar 
que la información es utilizada por la ciudadanía, 
verificar que es consultada para ejercer el control 
social.
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Explicar y justificar los actos y decisio-
nes para ejercer las responsabilidades 
encomendadas

La rendición de cuentas a la ciudadanía implica 
también dar explicaciones y argumentar por qué se 
toman ciertas decisiones, y explicar sobre el nivel 
de logro de las acciones adelantadas. 

A través de la ex-plicación la Administración debe 
informar honestamente tanto sobre sus logros 

como de sus errores y limitaciones. Debe explicar-
se qué se hizo, cómo se hizo, con base en qué diag-
nósticos e información, con qué fin y qué se logró. 

Además, es necesario aclarar la relación entre la 
gestión realizada y las responsabilidades asigna-
das por la ley, y en especial dejar claro cómo las 
acciones y decisiones tomadas garantizan los 
derechos de los ciudadanos.

Es indispensable, que estas explicaciones cuenten 
con un interlocutor del otro lado del mostrador 
dispuesto a recibirlas y valorarlas.
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Estar dispuesto a la evaluación pública 
en espacios de deliberación con los 
ciudadanos

La administración pública debe estar dispuesta a 
ser evaluada por parte de la ciudadanía; y en espe-
cial a escuchar, atender y valorar los aportes y 
peticiones de la misma. De esta manera la rendi-
ción de cuentas es un escenario de diálogo colecti-
vo que permite la comunicación e intercambio de 
ideas frente a la gestión de las entidades.

La respuesta ciudadana a los resultados de la 
gestión evaluada puede ser de aprobación o desa-
probación en forma directa o indirecta utilizando 
medios legales o simbólicos.

La desconfianza ciudadana es una forma de desa-
probar públicamente funcionarios o decisiones 
que toma la administración.

En forma indirecta la ciudadanía puede mostrar su 
insatisfacción mediante la utilización de mecanis-
mos jurídicos de participación o acudiendo a los 
organismos de control. En forma directa la insatis-
facción.
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Incorporar las peticiones ciudadanas a 
los procesos de diseño y ejecución de 
políticas públicas

La administración pública debe estar en capacidad 
de articular adecuadamente las demandas, necesi-
dades y observaciones generadas en el marco de 
la Rendición de Cuentas, dentro de los procesos de 
diseño y ejecución de políticas públicas.

Como proceso de comunicación y diálogo tanto la 
administración como la ciudadanía, expresan sus 
puntos de vista sobre la gestión realizada.

Escuchando a la ciudadanía, la administración 
puede identificar impactos negativos o vacíos en la 
gestión realizada y, a partir de esto mejorar las 
decisiones y servicios. De igual forma puede consi-
derar las demandas sociales para tomar nuevas 
decisiones.
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Esta responsabilidad tiene sustento legal en la Ley 
489 de 1998, en su artículo 35, literal a) que esta-
blece la obligación de clasificar y analizar las 
observaciones que presente la ciudadanía. De 
igual forma, la Ley 190 de 1994, Artículo 54, esta-
blece que: “Las dependencias que reciban las 
quejas y reclamos deberán informar periódicamen-
te al jefe o director de la entidad sobre el desempe-
ño de sus funciones, los cuales deberán incluir: 

1. Servicios sobre los que se presente el mayor 
número de quejas y reclamos.

2. Principales recomendaciones sugeridas por los 
particulares que tengan por objeto mejorar el 
servicio que preste la entidad, racionalizar el 
empleo de los recursos disponibles y hacer más 
participativa la gestión pública.”.Las quejas, recla-
mos y peticiones son un indicador de las necesida-
des ciudadanas y de los usuarios.

El interés de los ciudadanos y usuarios frente a 
las entidades públicas está centrado en la 
calidad, oportunidad y cobertura de los servi-
cios y en la forma como éstos atienden sus 
necesidades y derechos. La entidad debe 
consultar al ciudadano sus intereses a través 
de diversos canales de comunicación, presen-
ciales o virtuales. En especial puede realizar 
encuentros con líderes de las diversas organi-
zaciones sociales, entrevistas o reuniones en 
las que se identifiquen sus preocupaciones.

La rendición de cuentas puede organizarse 
para responder a un tema específico solicitado 
por la ciudadanía, complementando con datos 
precisos y explicaciones.

La consulta no debe limitarse a la aplicación 
de encuestas.

Tipos de contenidos:

Contenidos de la Rendición de Cuentas a la 
ciudadanía

a) Información institucional obligatoria
La información institucional obligatoria es la que debe proporcionar la entidad con base 
en las responsabilidades asignadas a la entidad en diversas normas y en los compromi-
sos adquiridos por el gobierno en el plan de desarrollo nacional, así como lo establecido 
en el plan de acción institucional.

b) Información de interés para la ciudadanía
La entidad debe rendir cuentas sobre los temas que interesan a la ciudadanía, investi-
gando sobre sus preocupaciones, descontentos y necesidades.

Para identificar los temas de interés ciudadano la entidad debe obtener la información 
a través de las siguientes acciones:

Clasificar las quejas y reclamos 
recibidos

1 Preguntar a los usuarios, grupos de 
interés y ciudadanía los temas que son 
de interés
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Ruta a seguir para organizar la Rendición 
de Cuentas a la Ciudadanía
La rendición de cuentas, como proceso permanente, exige organizar varias accio-
nes de encuentro y comunicación presenciales y no presenciales, que garanticen la 
información, la interlocución y la deliberación con los ciudadanos con base en los 
contenidos y temas de la rendición de cuentas sugeridos anteriormente; estas 
acciones pueden ser:

• Reuniones zonales.
• Foros de discusión por proyectos, temas o servicios.
• Mesas de trabajo temáticas.
• Boletines virtuales o publicados.
• Programas radiales o de televisión comunitarios o nacionales.
• Ferias de la gestión, en las cuales se expongan resultados de planes y servicios.
• Periódicos murales o carteleras didácticas.
• Noticias en la prensa local o nacional.
• Interacción en línea a través de varios mecanismos como Chat, videoclips, 
diapositivas, foros, blogs.

Las audiencias públicas para cerrar el proceso con los resultados de una vigencia 
anual.


