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INTRODUCCIÓN 
 

El resultado de una buena audiencia pública de rendición de cuentas empieza desde 

una estrategia eficiente. El plan contempla cinco enfoques que determinan la 

manera como desde la administración se comprenden y atienden las realidades de 

nuestro grupos de valor; uno de ellos, es la participación ciudadana entendida como 

un derecho, mediante el cual, se aproxima la ciudadanía a la construcción de la 

confiabilidad entre la comunidad y la entidad, con el objeto de construir 

colectivamente, generando confianza y empoderamiento ciudadano para la defensa 

y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad. 

La rendición de cuentas implica acciones de información y de diálogo, esto implica 

fomentar un gobierno abierto y transparente ante la ciudadanía para mejorar la 

confianza en la institución y genere valor público, a través de un conjunto de 

estrategias y mecanismos basados en los pilares de la transparencia, participación 

ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, con los que, además, 

sea posible construir con inteligencia colectiva, fomentar la vigilancia ciudadana en 

los recursos públicos, volver útil y aprovechable la información pública e 

implementar servicios orientados a una buena experiencia del usuario. 

En este sentido y en el marco de la transparencia y de la política de participación 

ciudadana en la gestión pública, el Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo – INFITULUA E.I.C.E. debe diseñar e implementar una, una estrategia 

de rendición de cuentas y el plan de anticorrupción y atención al ciudadano. Estos 

dos mecanismos, además de ser parte de su responsabilidad pública, facilitan un 

diálogo participativo, propositivo e incidente de la Entidad con la ciudadanía, los 

grupos de interés, los entes de control, la academia y otras entidades del municipio. 

El presente documento, “Estrategia de rendición de cuentas”, responde a los 

lineamientos del Conpes 3654 de 2010, según el cual la rendición de cuentas 

“presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto 

de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información 

como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión 

del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de 

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

la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos”. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia que garantice la comunicación clara, efectiva y en doble vía 

con la comunidad, ofreciendo información de buena calidad en el ejercicio de 

rendición de cuentas del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo - 

INFITULUA E.I.C.E. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir la forma en que se Identificará la información que describirá la 

gestión de la entidad, la cual se mostrará en el ejercicio de rendición de 

cuentas a la comunidad. 

 Definir canales que permitan establecer acciones de diálogo y participación. 

 Ofrecer herramientas para que la comunidad participe del ejercicio de 

rendición de cuentas. 

 Establecer herramientas para promocionar la rendición de cuentas. 

 Mejorar la confianza y la legitimidad de los ciudadanos hacia la entidad. 
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1. MARCO LEGAL 

La estrategia de rendición de cuentas del Ministerio, se enmarca en lo establecido 

en la Constitución Política de Colombia de 1991 que establece los principios de una 

democracia participativa, soberanía popular y el derecho fundamental de conformar, 

ejercer y controlar el poder público; así mismo, los medios para garantizar el 

ejercicio de los derechos relacionados con la rendición social de cuentas. 

 Artículo 23, que hace alusión al derecho de petición, mecanismo a través 

del cual las personas pueden acceder en forma oportuna a la información y 

documentación pública que deseen, y las entidades que tengan en su poder 

dichos papeles están en la obligación de proveerlos. 

 Artículo 74, que consagra el derecho a las personas y organizaciones a 

acceder a los documentos públicos. 

 Artículo 209, que estipula la “Obligación de cumplir con el principio de 

publicidad de la administración. Dejar ver lo público. 

Por su parte, las leyes 136 de 1994, 115 de 1994, 617 de 2000, 715 de 2001, 1474 

y 1450 de 2011, y el decreto 4791 de 2008, establecen la obligatoriedad por parte 

de todas las entidades y organismos de la administración pública, desarrollar su 

gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de 

la gestión pública y de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

La Ley 489 de 1998 se expidió el decreto 3622 de 2005, en la cual se adopta 

como una de las Políticas de desarrollo administrativo para organismos nacionales, 

la democratización de la Administración Pública; dicha política está 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. 

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamenta las veedurías. 

Conpes 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a los 

ciudadanos. 

Conpes 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la integración de la planeación y la gestión” 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 
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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

2. DIAGNOSTICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Se diseña un formato donde se recolecta la información de las ejecuciones de las 

distintas áreas y proyectos de la institución donde se consignan los datos 

pertinentes los cuales serán insumo para la audiencia pública de rendición de 

cuentas 

Adicionalmente, Se tomó como insumo encuesta de evaluación de las jornadas de 

rendición de cuentas, en donde los ciudadanos dan a conocer su opinión frente a la 

calidad de la información que se le ofrece. Se identifica las preocupaciones, 

descontentos y necesidades de los ciudadanos, las cuales sirven como indicador 

para medir la oportunidad de respuesta a las mismas. 

A partir de la recolección de las principales recomendaciones sugeridas por los 

particulares, se logró identificar sus intereses frente al que hacer misional de la 

entidad y organizar un equipo interno de trabajo encargado de liderar la ejecución 

de la estrategia de rendición de cuentas. 

 

3. METODOLOGÍA 

Se le da inicio al proceso conformando el equipo de trabajo de rendición de cuentas, 

el cual lo integran el profesional universitario de contabilidad, el profesional 

universitario de infraestructura, el coordinador de mercadeo, el profesional 

universitario de talento humano y servicios administrativos, el coordinador de 

comunicaciones y apoyo a mercadeo y el profesional de planeación. 

En las reuniones que realice el equipo de trabajo de rendición de cuentas se definen 

las actividades a ejecutar para que se lleve a cabo el ejercicio de rendición de 

cuentas. De las reuniones del equipo de trabajo y del plan anticorrupción y atención 

al ciudadano se genera el cronograma de actividades que guiaran a la ejecución de 

rendición de cuentas. 

Posteriormente, se recolecta la información que se mostrará en la audiencia pública 

definida en las reuniones del equipo de rendición de cuentas. Después de definir los 

temas, se solicita la información a los procesos para luego construir el informe 

consolidado con los temas destinados a mostrar en audiencia pública. 

Luego, se definen las herramientas que se utilizarán para asegurar la comunicación 

con la comunidad, las cuales garantizarán la participación ciudadana en el ejercicio 

de rendición de cuentas. 
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4. RESPONSABLES 

La idea principal al establecer los responsables en la organización de estos 

espacios de encuentro con los ciudadanos es cualificar los esfuerzos que se 

realizan desde cada dependencia, entendiendo la rendición de cuentas como un 

proceso permanente de interlocución y encuentro con los mismos. 

Es así como el ministerio conformó un equipo interno de apoyo que se encargue de 

definir y liderar la estrategia de rendición de cuentas. Este equipo estará conformado 

por los siguientes procesos: 

 Oficina de Planeacion – Coordinador y representante de la alta Gerencia. 

 Dirección administrativa y financiera. 

 Jurídica. 

 Talento Humano y Servicios Administrativos. 

 Infraestructura. 

Cada proceso aporta a la organización y ejecución de las diferentes actividades de 

acuerdo con sus competencias. 

5. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 

5.1. Información institucional obligatoria 

La información institucional obligatoria, hace referencia a la que debe proporcionar 

la entidad con base en las responsabilidades asignadas en diversas normas y en 

los compromisos adquiridos por el gobierno en el plan nacional de desarrollo, así 

como en lo establecido en el plan de acción institucional. 

 

5.2. Información de interés para la ciudadanía 

Se pondrá a disposición de la comunidad un formato que servirá para recolectar las 

propuestas o inquietudes que surgen de la publicación del informe preliminar de 

rendición de cuentas y lograr utilizar este mecanismo para dar respuesta a las 

mismas en la audiencia pública. 

Desde el sitio WEB de INFITULUA E.I.C.E. www.infitulua.gov.co todos los 

ciudadanos pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

https://infitulua.gov.co/pqrs/. 

 

 

http://www.infitulua.gov.co/
https://infitulua.gov.co/pqrs/
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5.3. Información propuesta por el equipo de rendición de cuentas 

Por medio de la estructura de un formato se solicita la información de los temas 

definidos en la reunión del equipo de rendición de cuentas a los procesos dueños 

de la información necesaria para la construcción del informe de rendición de cuentas 

 

5.4. Mecanismos creados para la entrega de información. 

 Documentos y noticias dispuestos en el portal web www.infitulua.gov.co 

INFITULUA E.I.C.E. emplea medios físicos y electrónicos para la entrega de 

información, interlocución y la deliberación con los ciudadanos. 

 

5.5. Mecanismos creados para la interlocución 

 Audiencia pública de cada vigencia; es una de las acciones para la rendición 

de cuentas y se dispone de los tres componentes (Información, dialogo, 

incentivos). 

 Foros de discusión. 

 Ferias de las dependencias. 

 

5.6. Componente de incentivos 

INFITULUA E.I.C.E. trabaja en la creación de estímulos e incentivos que permitan 

generar nuevas iniciativas de participación y rendición de cuentas a los ciudadanos. 

En tal sentido se ha diseñado una capacitación a los grupos de valor sobre el 

funcionamiento del ejercicio de rendición de cuentas y la forma que ellos pueden 

participar de este ejercicio.  

Los incentivos que se ofrecen a la comunidad son de orden de formación y 

retroalimentación de conocimiento con el propósito de interiorizar una cultura de 

rendición de cuentas. 

 

6. CANAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La estrategia de rendición de cuentas, se implementa desde diferentes canales, 

buscando llegar a todos los ciudadanos de acuerdo a sus necesidades e intereses, 

para lo cual se ha dispuesto diferentes herramientas para que puedan realizar. 

 

http://www.infitulua.gov.co/
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6.1. Canales electrónicos para la entrega de información y recibo de 

solicitudes 

 Sitio web: www.infitulua.gov.co 

 Red social: https://www.facebook.com/Infitulua/ 

 

6.2. Canales físicos para entrega y recibo de solicitudes 

 Ventanilla única de atención al ciudadano – Cll 21 # 38 – 77 

 

7. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Conformar el grupo encargado de 
rendición de cuentas 

Equipo de trabajo para integrar el comité 
de rendición de cuentas 

Realizar la inscripción en la plataforma del 
MURC de la función pública y el 
diligenciamiento de autodiagnóstico para 
establecer el nivel de desarrollo 
institucional en la rendición de cuentas 

Autodiagnóstico diligenciado con 
resultados obtenidos 

Identificar las necesidades de información 
de la población a cerca de los programas y 
proyectos de la institución por medio del 
informe de PQRS 

Informe de necesidades identificadas 
(Tendenticas) 

Realizar una estrategia de 
comunicaciones para el ejercicio de 
rendición de cuentas 

Documento con la estrategia de 
comunicación de rendición de cuentas 

Definir la estrategia a partir del MURC y la 
dinámica de la audiencia pública de 
rendición de cuentas. En doble vía. 

Estrategia inscrita en el MURC 
 
Agenda de evento sobre la rendición de 
cuentas 

Estructuración y formalización del acto 
administrativo del reglamento de rendición 
de cuentas 

Una resolución emitida como reglamento 
de Rendición de cuentas 

Definir los términos de solicitud de la 
información para la construcción del 
informe de rendición de cuentas 

Plantilla de solicitud de información 

Solicitar la información a los procesos para 
la construcción del informe de rendición de 
cuentas 

Informe de los procesos 

Publicar y difundir en la página web del 
instituto el informe preliminar de rendición 
de cuentas al igual que el formato de 
inscripción de inquietudes 

Informe previo de rendición de cuentas 
publicado en la página web 

http://www.infitulua.gov.co/
https://www.facebook.com/Infitulua/
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ACTIVIDAD PRODUCTO 

Definir el diseño y realizar la invitación y 
promoción a todos los grupos de interés 
para la audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Publicar Tarjeta de invitación virtual en las 
diferentes redes sociales del Instituto y en 
la pagina Web. 

Realizar audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Audiencia pública 

Elaboración de encuestas de evaluación 
de la audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Encuesta realizada 

Mantener actualizada la información que 
se publica en la página web 

Información actualizada en la página web 

Realizar el informe técnico de rendición de 
cuentas 

Informe técnico emitido 

Publicación de informe técnico con 
resultados de las encuestas de percepción 
ciudadana y satisfacción del cliente y 
demás información que concierne 

Un informe de percepción ciudadana 
publicado en la web (Informe técnico) 

Estructuración y publicación de informe de 
evaluación al ejercicio de rendición de 
cuentas 

Informe de evaluación emitido y publicado 

Formular planes de mejoramiento a partir 
de los informe de evaluación practicados a 
las actividades de control social que se 
ejecuten durante la vigencia 

No. de planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados 

 

8. INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO PRODUCTO INDICADOR 

Describir la forma en que 
se Identificará la 
información que 
describirá la gestión de la 
entidad, la cual se 
mostrará en el ejercicio de 
rendición de cuentas a la 
comunidad. 

Informe de rendición de 
cuentas 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎
 

Definir canales que 
permitan establecer 
acciones de diálogo y 
participación. 
Ofrecer 

Canales de dialogo y 
participación 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜
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herramientas para que la 
comunidad participe del 
ejercicio de rendición de 
cuentas. 

Participación de la 
ciudadanía 

𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎
𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

 

Establecer herramientas 
para promocionar la 
rendición de cuentas. 

Impacto en la comunidad 
sobre la rendición de 
cuentas 

𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑅𝑑𝑒𝐶

𝐻𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟 𝑅𝑑𝑒𝐶

 

Mejorar la confianza y la 
legitimidad de los 
ciudadanos hacia la 
entidad. 

Confianza y legitimidad de 
los ciudadanos 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎  
𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

 

 

9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para realizarle seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se utiliza el plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, el cual en su tercer componente describe 

las actividades programadas para que se lleve a cabo la ejecución del ejercicio de 

rendición de cuentas. 

 

 


