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 1. OBJETIVO 

 

Dar a conocer a los organismos de control, medios de comunicación, 

organismos públicos y privados y comunidad en general, la gestión realizada 

por el Concejo de Ibagué, toda vez que es deber legal y responsabilidad social 

que la comunidad conozca la gestión, su control político, además de su 

impacto en políticas públicas y su actividad como organismo de control político.  

La rendición de cuentas se realiza con el objetivo de obedecer a la necesidad 

de mejorar la transparencia del sector público y fortalecer la generación de 

información, los controles sobre el desempeño y la gestión de las entidades 

así como la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión 

realizada ante los ciudadanos y la petición de cuentas en ejercicio del control 

social.  

 

2. ALCANCE  

 

Inicia con la invitación de todos los grupos de interés y la comunidad en general  

y finaliza  con un acto público de rendición de cuentas político-administrativa 

del Concejo Municipal. 

 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

 

 La Rendición de Cuentas es una actividad importante en el 

cumplimiento de los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública, transparencia y reciprocidad con 

la ciudadanía.  

 La Rendición de Cuentas se hace con el objetivo de garantizar los 

derechos de la comunidad a estar informada, a conocer el manejo de 

los recursos públicos y a fiscalizar la funcionalidad del Concejo 

municipal, dentro del marco del control social que es inherente a la 

ciudadanía.  



 

 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 

ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

 
Versión: 01 

 
ERdC-01 

 
Página: 2 de 9 

 

 

 

  A través de la Rendición Pública de Cuentas, el Concejo Municipal da 

cumplimiento al documento Conpes 3654 de 2010, Título IV capítulo I 

Rendición de Cuentas contenido en la Ley 1757 de 2015, artículo 78 

de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, además de ser 

coherente con el Plan anual Anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 Tener una participación activa en la construcción de la rendición de 

cuentas, permitirá que esta sea efectiva para el cumplimiento de sus 

objetivos y se dará a conocer a través  de las siguientes actividades:  

 

 Revista y /o folleto  

 Audiencia Pública – Participación ciudadana  

 Sitios Web 

  Video Institucional  

 

 Se debe tener en cuenta que la rendición de cuentas es la obligación 

de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el 

derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y 

la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 

inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 

 

Para el proceso de Rendición de Cuentas es necesario que la entidad 

establezca varios espacios de encuentro–reuniones presenciales– con 

metodologías de diálogo con la ciudadanía, tales como:  

 

Audiencia pública participativa: es un evento público entre ciudadanos, 

organizaciones y servidores públicos en 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.  
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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. 

Mesa de trabajo temática: a diferencia del foro, donde hay deliberación a partir 

de una 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.  

 

 La Rendición Pública de Cuentas Política y Administrativa puede o no 

hacerse en la misma sesión, de acuerdo al criterio establecido por el 

Presidente (a) de la Corporación. 

 El informe que entrega el Presidente (a) de la Corporación en la 

clausura de sesiones, corresponde a la rendición de cuentas, la cual 

contendrá, entre otras cosas:  

 

 Un inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo 

presentados, negados, aprobados y pendientes 

 

 Una relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y 

pendientes. 

 

 Un informe del área jurídica y de control Interno, El plan de 

mejoramiento establecido para la vigencia 

 Un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros y 

contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando 

pendientes requieren continuidad en su trámite. 

 

4. RESPONSABLES  
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Presidente (a) y Secretario (a) General del Concejo de Ibagué  

 

5. GLOSARIO 

 

Alcance:  

Es la pretensión intrínseca del informe. Es la cobertura institucional que 

pretende se haga evidente en el informe de rendición de cuentas.  

 

Audiencia Pública:  

Espacio de participación ciudadana propiciado por entidades públicas, donde 

personas naturales y jurídicas se reúnen en un acto público para realizar 

seguimiento a políticas, programas y recursos destinados para estas desde 

dicha entidad.  

 

Balance:  

Instrumento contable de gestión que presenta en forma clasificada, resumida 

y consistente, la situación financiera, económica y social de una entidad 

pública, expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela 

la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio 

público.  

 

Beneficiarios:  

Son los ciudadanos que van a resultar favorecidos impactados con el informe, 

son las personas de la comunidad, las organizaciones, los grupos. Son 

directamente las personas involucradas de manera mediática en la 

elaboración y ejecución del informe, su impacto; y son indirectas las personas 

que no participan de forma directa en la elaboración y ejecución del informe. 

  

Entidad Pública  
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Es todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus 

respectivos. 

 

Organismos Públicos Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las 

Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o 

privado cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las 

empresas en las que el Estado ejerza el control accionario; y los Organismos 

Constitucionalmente Autónomos.  

 

Fondos Públicos:  

Son los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se 

generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y 

servicios que las unidades ejecutoras o entidades públicas realizan, con 

arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los gastos del presupuesto público.  

 

Grupo de Apoyo:  

Conjunto de representantes de cada área de la entidad encargado de 

respaldar la consolidación de la información requerida para la rendición de 

cuentas.  

 

Informe:  

Es el resultado descriptivo por escrito que presenta en forma de síntesis el 

comportamiento de las operaciones de la entidad.  

 

Rendición de Cuentas:  

Espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía 

generando transparencia y confianza en la Administración garantizando el 

ejercicio de control por parte de la ciudadanía.  

 

Objetivo:  
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Es una descripción breve y concreta de lo que se quiere hacer y lo que se 

quiere lograr.  

 

Plan de Desarrollo:  

Es el instrumento de planificación que orienta el accionar de los diferentes 

actores del territorio durante un periodo de gobierno, en este se expresan 

objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de 

desarrollo, los cuales son el resultado de un proceso de concertación y son los 

compromisos adquiridos en el programa de gobierno. 

 

Presupuesto:  

Es una lista de todos los gastos previstos para la ejecución de la actividad de 

rendición, si lo amerita, o también indica la procedencia de los recursos que 

se utilizaron o ejecutaron y que quedan plasmados en el informe.  

 

Proyecto: 

Es una explicación detallada de lo que se propone hacer en la organización.  

 

Recursos Públicos:  

Son los recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para 

financiar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de 

fuentes de financiamiento.  

  

6. CONDICIONES GENERALES:  

 

Para garantizar el orden, se debe designar un moderador que administre 

tiempos y coordine intervenciones cumpliendo las siguientes actividades: 

 

1) Presentar agenda del día y explicar reglas del desarrollo de la audiencia.  

2) Garantizar intervención de participantes inscritos.  

3) Evitar que la audiencia se convierta en debate.  
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4) Recibir el formato diligenciado por participantes y dar orden lógico a las 

intervenciones.  

5) Hacer registro de opiniones y quejas presentadas. 

 

7. CUADRO DE ACTIVIDADES: 

 

RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES 
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 

Coordinación general de la Audiencia 

RDC 

Conformar un grupo de apoyo y 

definir responsabilidades para 

dinamizar el desarrollo de la 

rendición de cuentas 

Presidencia/Secretaria 

general  

Proceso pre y contractual 

 Elaboración de procesos 

contractuales necesario para el 

desarrollo de la RDC 

Apoyo jurídico  

Informe de Rendición de cuentas 
Elaborar  y publicar el informe de 

Rendición de cuentas  

Presidencia/Secretaria 

General  

Convocatoria  y difusión del Evento de 

RDC.  

Difusión del evento en medios 

impresos, emisoras, redes sociales e 

invitación                                      

Conformar base de datos de los 

grupos de valor, periodistas, entre 

otros  

Equipo de 

comunicadores y 

contratistas 

Elaboración  video RDC Video institucional  
Equipo de 

Comunicaciones  

Organización Logística 

Determinar lugar, fecha, duración, 

número de invitados y personas 

esperadas a la convocatoria, 

suministros requeridos y demás 

aspectos referentes a la logística 

equipo designado  
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RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES 
FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 

Convocatoria 

Realizar y enviar invitaciones  en 

medio físico o magnético                                               

Convocar a la ciudadanía en general 

a través de medios masivos de 

comunicación especificando que la 

información previa a la rendición de 

cuentas se encuentra a través de la 

página web de la Corporación 

Mesa Directiva, 

Secretaria General con 

el apoyo del Proceso de 

Comunicaciones y 

equipo designado 

Inscripción y Radicación de 

Propuestas 

Recibir e Inscribir en el Formato para 

Inscripción de Propuestas con 10 

días de antelación las propuestas de 

intervención durante la audiencia 

Equipo designado 

Análisis y Clasificación de Propuestas 

Recibidas 

Seleccionar y priorizar propuestas 

según representatividad de las 

organizaciones                                                               

Clasificar propuestas y Preparar 

respuestas de las mismas para ser 

emitidas en la Audiencia                                     

Publicar a través de la página web 

las respuestas. 

Presidencia/ Secretaria 

General/Control Interno  

Realización de la Audiencia 

Desarrollar Audiencia Pública 

presentando informe de 

compromisos y resultados                                    

Garantizar participación de 

representantes de las organización y 

ciudadanía en general 

Presidencia/ Secretaria 

General/Control Interno 

con el apoyo de todos 

los equipo de trabajo   

Evaluación de la Audiencia 

Responder a través de medio escrito 

y realizar seguimiento a las 

peticiones de la ciudadanía                                   

Evaluar la audiencia y realizar 

seguimiento a compromisos 

Secretaria General y 

Oficina de Control 

Interno 
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8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los ciudadanos" 

 Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 

 Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la 

Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. 

 Constitución Política de Colombia. Artículos 20.  

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción  

 Ley 1712 de 2014 Transparencia y Derecho al Acceso a la Información 

Pública. 

 
9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev. N. Descripción Elaboró Revisó 
Fecha de 

aprobación 

01 
Emisión Original 
 

Sandra Liliana 
Forero Pava – 

Secretaria 
General 

Mirna rincón 
– Asesora 

Control 
interno 
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