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Introducción 

 

Expresar lo importante de la participación ciudadana en el control social; la rendición de 

cuentas surge como divulgadora de información y control sobre el desempeño de la gestión 

pública; para lograr el éxito es necesario que los actores del proceso estén dispuestos a aportar las 

actitudes necesarias para el desarrollo de las actividades: el informante (Estado) esté interesado 

en anunciar la gestión realizada con transparencia, dispuesto a ser cuestionado y brindar las 

explicaciones de sus actuaciones, decisiones tomadas y a escuchar a la ciudadanía, con el fin de 

hacer de estos espacios de diálogo para intercambiar ideas; el informado (población) por su parte 

debe estar dispuesto a conocer y recibir la información, a participar a no conformarse a hacer 

seguimiento cuestionar  y analizar a presentar propuestas para mejorar la calidad de los servicios 

recibidos. 

 

Surge como un cuestionamiento del porque en el Municipio de Nilo las audiencias públicas 

presentan poca asistencia, se debe a falta de compromiso de la comunidad, al desconocimiento de 

los derechos como ciudadanos Colombianos, somos conformistas y delegamos toda la 

responsabilidad a quien elegimos. 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

La rendición de cuentas nace a partir de la Constitución Política de 1991 y su aplicación es 

inevitable con la Ley 1474 de 2011, los gobernantes informan a los gobernados la gestión 

realizada la cual debe ser clara, precisa y comprensible, la ciudadanía tiene el derecho de hacerle 

seguimiento a los gobernantes y sus colaboradores, cuando se elige el programa de gobierno se 

plasma en el plan de desarrollo el cual contiene objetivos, metas e indicadores; a los cuales la 

ciudadanía y los veedores ciudadanos le deben hacer seguimiento para verificar su cumplimiento, 

cuestionar si no se cumple y solicitar explicitaciones de la ejecución y verificar si la inversión es 

eficaz y eficiente. 

 

Palabras Claves: 

 

Control social, Veeduría ciudadana, Eficiencia, Eficacia, Rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN INVERSIÓN SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE NILO 

  

Normatividad de referencia para rendición de cuenta 

 

La rendición de cuentas en Colombia surge a partir de la Constitución Política de 1991 

teniendo como finalidad que la ciudadanía participe y ejerza vigilancia de la gestión pública, 

existen formas que permiten a la población participar en las decisiones económicas, política y 

cultura de nuestro país para buscar la prosperidad general
1
, los mecanismos como el voto, el 

plebiscito, la consulta popular entre otros
2
; faculta a sus habitantes  para ejercer la vigilancia  de 

la gestión pública en todos los niveles de administración. 

 

Con la democratización de la administración pública Ley 489 de 1998 Articulo 32, persigue 

desarrollar la gestión en los principios de democracia participativa, en donde debe implementar 

acciones como: audiencias públicas, incluir políticas de participación ciudadana, mecanismos de 

participación, mecanismos de asociación, control social, entre otras. 

 

Las políticas de desarrollo administrativo Decreto 3622 de 2005 busca la mejora continua, 

evaluar el logro de metas y facilitar la integración de los servidores públicos con la ciudadanía, 

brindando atención eficaz en los niveles de gobierno; así mismo se busca eliminar los focos de 

                                                           
1Artículo 2 Constitución Política de 1991 “TITULO  IDE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES   Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y cultural de la Nación (….).”
 

2 Articulo 103 Constitución Política de 1991 TITULO IV DE LA PARTICIPACION DEMOCRATICA Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS. Son mecanismos de 

participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria 

del mandato.(…)
 

 



corrupción, para hacer de la administración pública ágil y oportuna a las necesidades de la 

comunidad con el fin de ser más eficiente y eficaz. 

 

Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa, 

rendición de cuentas va dirigida a la rama ejecutiva del orden nacional, Ley 489 de 1998 

Artículos 38 y 39; el CONPES 3654 de Abril 10 de 2010POLÍTICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS permite que las entidades 

territoriales adopten este mecanismo. En Colombia se identifican los siguientes tipos de rendición 

de cuentas: vertical y horizontal.  

 

Tabla No. 01- Tipos de rendición de cuentas 

Rendición de cuentas Prácticas 

 
Electoral 

Reelección consecutiva (Congresistas, presidente, diputados y concejales) 

Vertical Reelección  no  consecutiva  (Alcaldes  y gobernadores) 

 
Revocatoria del mandato 

 

Social 

Veedurías 

 
Audiencias públicas 

 
Gobierno en línea 

 
Consejos Nacional y territoriales de Planeación Consejos comunales 

Horizontal 
De equilibrio 

Separación y balance de poderes constitucional 

Control político del Congreso 

Nominación y nombramiento tripartito de altos cargos de organismos de control 

Control Constitucional 

Asignada Organismos de control autónomos: Contraloría y Ministerio Público 

Diagonal Auditorías articuladas de la Contraloría 

Interna 

Controles de gestión 

Acuerdos de gestión 

Consejos de ministros 

 

Fuente: DNP- DAFP 

 



La rendición de cuentas es el mecanismo mediante el cual las entidades públicas del orden 

nacional y territorial informan a la ciudadanía los avances, dificultades y restricciones 

presentadas a lo largo del desarrollo de las actividades planteadas, atención de las necesidades 

insatisfechas de la comunidad; también brinda oportunidad a la ciudadanía para formular 

preguntas y solicitar aclaraciones de actos efectuados en el desarrollo de su gestión y se enfrentan 

a recibir premios o sanciones por los resultados de su gestión.   

 

A partir de la Ley 1474 de 2011 Articulo 78 y 79 la rendición de cuentas es ineludible para 

todas las entidades de la administración pública en donde deberá hacer partícipe a la ciudadanía y 

organizaciones de la sociedad civil tanto en formulación, ejecución, control y evaluación de la 

gestión pública, encaminada a fortalecer el compromiso del funcionario público, adicionalmente 

en los establecimientos educativos se promoverá la capacitación a los estudiantes enfocada en la 

participación y responsabilidad democrática. 

 

Otros aspectos que contempla la Ley como herramienta son los mecanismos de participación 

ciudadana que permite vigilar la gestión pública; las veedurías ciudadanas son derechos que 

posibilitan a la comunidad fiscalizar la gestión Municipal, de los recursos ejecutados conforme a 

lo programado en el plan de desarrollo, las veedurías ciudadanas no es criticar, sino proponer 

alternativas de solución a los problemas. 

 

Los mecanismos adoptados y canales de comunicación 

 

En Colombia la rendición de cuentas surgen debido a problemas existentes: corrupción, 

clientelismo y el bajo desempeño, y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, 



facilitando el acceso de la población de los diferentes entes territoriales a la información 

correspondiente al manejo de los recursos públicos y concientizándolos de esta característica para 

estimular su interés. 

 

El Municipio de Nilo (Cundinamarca) rinde cuentas conforme a lo estipulado en CONPES 

3654 de 2010 y Ley 1474 de 2011, aplicando la transparencia, el seguimiento y control al gasto 

público. De igual manera ha adoptado los aportes de la estrategia gobierno en línea en cuanto a la 

forma de rendir cuentas con lo cual utiliza la página institucional, algunos periódicos locales con 

el fin de aumentar la cobertura de la divulgación. 

 

Además existen herramientas que facultan la participación y control ciudadano; que radican en 

el uso de la vía constitucional y jurídica las cuales están consagradas en la Constitución Política 

de 1991; como la acción de tutela
3

. 

 

El mecanismo adoptado por Municipio de Nilo es el autocontrol, que consiste en el 

seguimiento efectuado por director de dependencia de las metas propuestas, esta práctica no es 

una carga adicional de trabajo, es una herramienta que mediante el control continuo a los 

objetivos y metas que persigue la administración municipal facilita a la alta dirección la toma de 

decisiones con el fin de ajustar la gestión al camino correcto. 

 

                                                           
3

“articulo 86 Constitución Política de 1991 (…) para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, (..) la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados (…)” y el derecho de petición “articulo 23 

Constitución Política de 1991 toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular (…)”. 

  



Con el fin de dar cumplimiento a la propuesta de gobierno de la administración municipal la 

cual plasmo en el plan de desarrollo y en los demás mecanismos adoptados en el modelo 

integrado de planeación es necesario evaluar el cumplimiento de los programas y las metas tanto 

de producto como de resultado plasmadas en el plan de desarrollo por eje, sector, programa, 

subprograma y proyecto, permitiendo identificar las desviaciones presentadas en las metas 

cumplidas, las dificultades y así determinar las metas por cumplir o atrasadas. 

 

El director y su equipo de trabajo analizan mensualmente los avances alcanzados del plan de 

acción para determinar el cumplimiento de las metas propuestas; el cual es expuesto en consejo 

de gobierno para establecer las dificultades y motivos presentados en el desarrollo de cada meta y 

las explicaciones del no cumplimiento de cada meta, de esta manera la administración se 

retroalimenta logrando diseñar e implementar oportunamente los correctivos necesarios. 

 

La secretaria de planeación estratégica consolida trimestralmente los avances de las metas, 

quienes hacen informe con destino a despacho del alcalde del cómo vamos en el progreso del 

plan de acción, con esta información y la que suministra la secretaria de hacienda de los ingresos 

obtenidos y los compromisos presupuestales existentes, (información financiera y presupuestal) 

como base, el alcalde y los secretarios de despacho analizan la situación para decidir si las metas 

atrasadas son aplazadas para vigencias futuras se inician en el corto plazo, determinando 

adicionalmente si es necesario gestionar recursos ya sean nacionales o departamentales para 

cumplir las metas pendientes. 

 

El municipio de Nilo rinde cuentas mediante audiencia pública con corte a los meses de junio 

y diciembre; se convocan con anterioridad 8 días en programas radiales populares para informar a 



la comunidad la(s) fecha(s) y lugar(es) en donde se desarrollara la audiencia para que la 

comunidad participe; adicionalmente se perifoneo en centros poblados y veredas el día anterior a 

la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

El consejo territorial de planeación está conformado por representantes de los sectores más 

significativos de la sociedad nilense, los cuales revisan los planes de acción antes de ser 

implementados y los correspondientes informes de gestión antes de ser presentados a la 

comunidad, ellos presentan conceptos no vinculantes sobre los mismos pero que son de gran 

utilidad para la administración municipal. 

 

En las audiencias públicas se da a conocer a la comunidad el informe de gestión durante un 

periodo; en primera instancia el informe contiene las acciones o medidas adoptadas encaminadas 

a solucionar los necesidades planteados por la comunidad, se procede a dar a conocer los 

resultados obtenidos por los sectores que componen cada eje del plan de desarrollo explicando 

los acciones realizadas y las dificultades presentadas en el periodo, en última instancia se solicita 

a los participantes formular las preguntas o las propuestas, para mejorar la gestión, cada 

interrogante formulado es contestado por el funcionario competente al tema. 

 

Otra forma de invitar a participar en audiencia pública es por intermedio de la página  web y 

las redes sociales del municipio; adicionalmente en la página web del municipio se informan 

todos los sucesos que ocurren en el municipio de Nilo, la gaceta municipal es otro mecanismo de 

comunicación donde se informa detalladamente cada una de las acciones relacionada con la 

gestión efectuada por la administración municipal en cumplimiento al plan de desarrollo y de 

todos los acuerdos, decretos y resoluciones expedidas por el municipio. 



Eficacia y eficiencia de la inversión social en el municipio de Nilo 

 

Como ya se había expresado anteriormente el plan de desarrollo esta estructura en ejes, sector, 

los programas con sus respectivas metas de resultado, subprogramas yproyectos con sus 

respectivas metas de producto, que buscan dar una respuesta integral a las necesidades de cada 

grupo poblacional, conllevando de esta manera un beneficio equilibrado a toda la comunidad. 

 

El plan de desarrollo municipal 2012 - 2015 “GOBIERNO CON PROYECCIÓN SOCIAL” 

está formado por cuatro (4) ejes en los cuales se centran las acciones de intervención del 

municipio de Nilo estos son: “FAMILIAS CON PROYECCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, 

HABITAT AMBIENTE Y TERRITORIO, NILO COMPETITIVO, INSTITUCIONALIDAD 

HACIA LO SOCIAL” 

 

Para analizar la eficacia y eficiencia se toma el primer “EJE FAMILIAS CON PROYECCIÓN 

SOCIAL Y CULTURAL”, cuyo objetivo primordial es mejorar condiciones y oportunidades de 

vida de los habitantes del municipio de Nilo y comprende los sectores de educación, salud, 

población vulnerable, deporte y cultura, donde se destaca el interés por la calidad y cobertura de 

los servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No 01Metas sector educación municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

La educación una alternativa laboral, el sector tiene tres componentes, dos de ellos 

presentan un cumplimiento más que satisfactorio, mejorar los resultados en las pruebas de 

estado facilita a los estudiantes la continuidad de sus estudios superiores y la disminución de 

la deserción escolar mejora los indicadores de continuidad en el sistema educativo, en 

dotación tecnológica la meta fue cumplida en el 95% a pesar de los esfuerzos económicos 

realizados, lo cual disminuye la competitividad del estudiante local comparada con los 

estudiantes de otras regiones. 

 

Gráfica No 02 Inversión sector educación municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor 
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Para medir la eficiencia según la interpretación del autor, se tiene en cuenta la relación entre 

dineros destinados a la inversión la cual sea igual o menor y el cumplimiento de la meta que es el 

100%;para tratar de llegar a cumplir el objetivo y la meta trazado del sector educación fue 

necesario reasignar recursos al proyecto dotación tecnológica; debido a la inadecuada proyección 

de los recursos necesarios para llevar a cabo la inversión; lo que hizo necesario adicionarle 

recursos en $30.445 miles de pesos; lo anterior podemos concluir que le municipio de Nilo fue 

ineficiente en el proyecto dotación tecnológica. 

 

Gráfica No 03 Metas sector salud municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

Para medir la eficiencia según la interpretación del autor, se tiene en cuenta la relación entre 

dineros destinados a la inversión la cual sea igual o menor y el cumplimiento de la meta que es el 

100%;Para el municipio de Nilo una de sus más grande preocupaciones es la salud en donde 

concentra su mayor esfuerzo para brindar y garantizar que la población tenga acceso a los 

servicios médicos y hospitalarios; el municipio cuenta con centro de salud que no presta atención 

24 horas debido a que no cuenta con una IPS propia sobre la cual pueda ejercer el control 

necesario. 
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Por lo anterior ha implementado un servicio permanente de ambulancia encaminado a evitar 

las complicaciones de los pacientes y en lo posible el deceso de sus habitantes por carencia de 

atención médica, de igual manera se concentra los esfuerzos en las actividades de promoción y 

prevención. Situación que motiva a cumplir a cabalidad las metas propuestas; el cumplimiento 

promedio de esta meta fue del 99% casi satisfactoria por no haber alcanzado a realizar las 

actividades de prevención y promoción componente de alto impacto con el cual se persigue 

mejorar la calidad de vida. 

Gráfica No 04 Inversión sector salud municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

La inversión en salud es satisfactoria a pesar de no haber cumplido a cabalidad en el desarrollo 

de las actividades programadas en prevención y promoción, su eficacia que la meta en 

vinculación fue cumplida a un menor costo; se concluye que es el municipio es eficiente en la 

prestación de los servicios en salud. 
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Gráfica No 05 Meta sector población vulnerable municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor 

 

En este sector las metas fueron cumplidas a satisfacción con los objetivos propuestos, la 

importancia de estos proyectos conllevan a mejorar la calidad de vida de los integrantes de cada 

grupo que conforma este sector, la meta en proyectos de adultos mayores fue sobre pasada debido 

a que en la casa del adulto mayor su capacidad es de albergar 20 adultos mayores y se atienden 

26 debido a que son personas de avanzada edad sin capacidad productiva y no tiene familia que 

les preste la atención requerida.   

 

Gráfica No 06 Inversión sector población vulnerable municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor. 
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Con una inversión concentrada en prestar servicios de calidad, acompañada de la 

racionalización del gasto y planeación en el desarrollo de cada meta conlleva a obtener resultados 

más que satisfactorios demostrando que existe la eficiencia y eficacia en lo público. 

 

Gráfica No 07 Meta sector Deporte municipio de Nilo. 

 

Fuente: Diseño del autor. 

 

El deporte es una alternativa que se brinda a la comunidad para que ocupe el tiempo libre 

dirigido a todas las edades, en los niños y jóvenes se buscan el esparcimiento en horarios 

opuestos a la jornada académica, en adultos pretende evitar el sedentarismo las metas fueron más 

que satisfactorias se obtuvo cumplimiento al 100%, así se puede observar que se logró un 

impacto en: el buen aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes y en la implementación de la estrategia estilos de vida saludable. 
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Gráfica No 08 Inversión sector Deporte municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor. 

 

Los recursos invertidos permitieron desarrollar en su totalidad las metas propuestas para 

obtener una eficiencia alta con respecto a la meta propuesta, debido a que se logró vincular un 

mayor porcentaje de la población objetivo a las actividades manteniendo los costos 

presupuestados para su ejecución y se logró conservarla calidad de la formación con base en las 

diferencias de avance de los jóvenes. 

 

Gráfica No 09 Meta sector Cultura municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor. 
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a niños, jóvenes y adultos dando como evidencia de ello la participación de los grupos 

conformados en las actividades culturales y artística del municipio. El resultado de esta meta 

logra impactos sociales en cuanto a los niveles de seguridad, apropiación cultural y continuidad 

en procesos formativos. 

 

Gráfica No 10 Inversión sector Cultura municipio de Nilo 

 

Fuente: Diseño del autor. 

 

La gran acogida que recibieron los programas culturales obligó a la administración municipal 

a ampliar la oferta más allá de las metas planteadas dando como resultado una mayor demanda de 

recursos que impactan negativamente el indicador de eficiencia aun cuando el de eficacia se vea 

favorecido poniendo un llamado de atención al proceso de planeación.  

 

Proponer mecanismos de acción que permitan a la comunidad crear conciencia y seguimiento de 

la inversión social 

 

En el Municipio de Nilo la participación de la Comunidad en las Audiencias Públicas es 

escasa debido a la falta de interés, conocimiento e interpretación de la información que suministra 
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el mandatario de turno y los miembros de su gabinete en la rendición de Cuentas, por lo tanto son 

estos factores disuasivos los que deben ser eliminados o transformados para lograr una buen 

resultado en la actividades de divulgación de los resultados de la gestión municipal. 

 

Dar a conocer a los Nilenses en que consiste la rendición de cuentas, la importancia de la 

participación de la ciudadanía en el desarrollo del Municipio; mediante campaña radial y afiches 

ilustrativos al control social; los cuales se sugieren sean fijados en los puntos estratégicos de gran 

afluencia de público; con la siguiente información que propongo: 

 

¡Que nadie te cuente; participa!… Tienes derecho a recibir información, cuestionar y exigir 

explicaciones de la gestión realizada de quienes elegimos. ¡Como lo hago…! 

 

Realizar encuesta direccionada a saber cuáles son los motivos que conllevan a los nilenses a no 

participar o tener una participación escasa en la rendición de cuentas: 

 

 ¿Ha asistido las audiencias que hace el alcalde para informar a la comunidad de la gestión 

realizada?  SI o  NO si la respuesta es NO explique el ¿por qué?,  Si la respuesta anterior fue 

SI continúe con pregunta 2 si fue NO continúe con la pregunta 3  

 ¿En las audiencias la información suministrada y el lenguaje usado es clara y entendible? SI o  

NO  

  ¿Sabe usted que en las audiencias puede solicitar explicaciones y cuestionar la gestión del 

alcalde? SI o  NO 

 



Los anteriores interrogantes tienen como objetivo mejorar el proceso en la rendición de 

cuentas. 

Talleres lúdico teóricos en donde se a conocer los mecanismos de control social, con el fin que 

la población identifique que quienes ejercen el control son los gobernados sobre los gobernantes, 

así mismo dar a conocer términos usados por funcionarios públicos, dichos talleres serán dictados 

a juntas acción comunal, veedurías ciudadanas, asociaciones gremiales y a la comunidad en 

general desarrollado en cada una de las veredas del municipio. 

 

Con divulgación sectorial se busca hacer uso de los canales, lenguajes y presentaciones que 

tengan mayor acogida dentro de los individuos que conforman dicho sector, aumentando de esta 

manera el interés, la comprensión y la participación de la comunidad, hacer uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para poder cubrir un mayor espacio sin restricciones de 

tiempo y de los medios impresos para acceder a quienes no tengan acceso a internet. 

 

Para concluir, la participación ciudadana cumple un papel importante dentro del control social 

a la gestión del estado; si las propuestas efectuadas anteriormente llegaren a tomar fuerza se daría 

el primer paso para que los Nilenses ejercieran sus funciones en este proceso potenciando la 

efectividad de las intervenciones realizadas y por ende garantizar el enfoque de las inversiones en 

la población objetivo. 

  



Conclusión 

 

En Colombia tenemos normatividad que enmarca la rendición de cuentas, inicia con la 

Constitución  Política de 1991 sin ser práctica institucional para las entidades Estatales, adoptada 

como de estricto cumplimiento con la Ley 1474 de 2011 la cual busca una comunicación de 

doble vía. 

 

El autocontrol como práctica institucional es una herramienta que permite colocar alarmas en 

la gestión realizada por los gobernantes, y una forma de verificar los logros obtenidos en cuanto a 

las metas propuestas. 

 

Para medir la eficiencia de los recursos invertidos fue difícil identificar como se hace la 

medición, por contener este indicador múltiples variables que interviene como lo son: los 

recursos, la población objetiva, calidad del servicio prestado, entre otras, por tal motivo dicho 

indicador fue realizado con la interpretación del autor. 

 

El municipio de Nilo por medio de la rendición de cuentas mantiene informada la comunidad 

y busca que esta participe, al analizar la eficacia y eficiencia de la inversión social en Nilo se 

concluye que los proyectos del plan de desarrollo se cumplen según la interpretación que le da el 

autor en el eje objeto de análisis. 

  



Bibliografía 

 

Isaza Espinosa C. 2012Arreglos institucionales de rendición de cuentas para el control de la 

corrupción en Colombia (tesis doctoral) Universidad complutense Madrid España2012. 

 

Plan de acción municipio de Nilo 2012 Alcaldía municipal de Nilo 

 

Informe de gestión municipio de Nilo 2012 Alcaldía municipal de Nilo 

 

Ley 1474 de 2011 

 

Departamento nacional de planeación 2011 Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía por las Administraciones Territoriales 

Berthin Gerardo., 2011, Guía práctica para la auditoria social como herramienta participativa para 

fortalecer la gobernabilidad democrática, transparencia y rendición de cuentas, Transparencia y 

Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG), PNUD. 

CONPES  3654  de 2010 

PNUD, 2010, Promover la Rendición de Cuentas Social: De la teoría a la práctica, Centro de 

Oslo para la Gobernabilidad, Grupo de gobernabilidad democrática, Dirección de Políticas de 

Desarrollo. 

Hernández Andrés, “sociedad civil, control social y rendición de cuentas en la gestión pública.  

Aproximación conceptual y análisis de experiencias”, Ponencia presentada en el  Evento 



Internacional “transparencia en la gestión de lo público”, Quito 1 al 3 de Octubre – Ecuador, 

2008. 

Ackerman, John M., 2006. Estructura institucional para la rendición de cuentas: lecciones 

internacionales y reformas futuras, México, Auditoria Superior de la Federación. (Cultura de la 

rendición de cuentas). 

Decreto 3622 de 2005 

Schedler, Andreas., 2004 ¿Qué es la rendición de cuentas?, Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, cuadernos de transparencia núm. 3, México,  

Ley 850 de 2003 

 

Ley 498 de 1998 

 

Constitución Política de Colombia 1991 


