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Con el fin de fortalecer la labor del funcionario público como responsable de la 

administración de los bienes y recursos públicos, se crea el presente documento académico, 

después de realizar una observación sencilla del accionar de la Secretaría para el Desarrollo 

Económico de la Alcaldía Municipal de Chía. 

 

Cabe anotar, que la percepción que se transmite a través del escrito, obedece a una opinión 

estrictamente personal del autor, después de desarrollar sus funciones durante dos años y 

medio dentro de la mencionada dependencia. 

 

También es necesario anotar que lo expresado en el documento no pretende colocar en tela 

de juicio la experticia, experiencia y la labor del equipo de profesionales que realizan sus 

funciones en la mencionada Dependencia, sino que por el contrario, busca generar un 

complemento que logre comunicar de una manera asertiva a la comunidad, las labores tan 

importantes adelantadas allí, así como el impacto que estas generan. 

 

El autor. 

  



 

LA DISCIPLINA DEL REPORTE, COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA. 
 

El presente es un ensayo basado en las experiencias recopiladas en a través de dos años y 

medio de observación de los procesos adelantados en la Secretaría para el Desarrollo 

Económico del municipio de Chía.   

 

Para dar inicio, es preciso anotar que el Municipio de Chía es una Entidad Territorial 

certificada en Gestión de Calidad, y que la Secretaría para el Desarrollo Económico, como 

quiera que es una Dependencia incluida dentro de la estructura central, forma parte de sus 

procesos Misionales. 

 

Con el fin de ir orientando el presente documento al objetivo del autor, es necesario 

mencionar la importancia que tiene el reporte de las acciones adelantadas en el desarrollo de 

la gestión, con el fin de garantizar la transparencia ante los ojos de la comunidad, con respecto 

al cumplimiento de metas y objetivos, y a la ejecución de los recursos asignados a las mismas. 

 

En la difícil misión de administrar los recursos públicos, se debe tener la conciencia de la 

importancia que reviste, realizar de manera responsable cada acción, con el fin de alcanzar 

el mayor beneficio posible, ante las necesidades manifiestas de las comunidades. 

 

La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial, está en la estructura organizacional 

de la Alcaldía de Chía, dentro de la Secretaría para el Desarrollo Económico, la cual tiene 

por objetivo primordial, “Promover un ambiente propicio para que CHÍA tenga una 

estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva, innovadora e incluyente, que 

además contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles”, conforme lo expone 

el Plan Indicativo 2016 – 2019. 

   



 
Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo, se realizan amplias jornadas en donde se 

proyectan y planean todas las acciones a ejecutar en la Dependencia, articuladas de manera 

estratégica para dar cumplimiento a lo planteado en el PDM.  

 

Para lograr el propósito principal del estudio, se realizó un seguimiento a los reportes 

presentados por la Dependencia en materia de seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo, para identificar el impacto que estas acciones generan en la comunidad, y se ha 

detectado una gran debilidad en la información presentada. 

 

Así las cosas, se entra a realizar una revisión de los insumos presentados para la elaboración 

de dichos reportes, y se encontró que dichos documentos y soportes, son presentados de una 

manera muy débil.  Que pese a la experiencia tan importante que acreditan los profesionales 

del área en los temas que cada uno maneja, la disciplina del reporte de las acciones 

adelantadas no es recurrente. 

 

Con la única pretensión de mejorar esta debilidad en la Dependencia, se realiza un análisis 

acerca de las causas que dan origen a esta debilidad, encontrando que es contradictorio que 

existiendo herramientas que el Ente Territorial ha apropiado con miras a la mejora en sus 

procesos, como lo son el Sistema de Gestión de Calidad y herramientas de planificación 

territorial tan poderosas como los Plan de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo e 

Indicativos, y sistemas en línea que los monitorean minuto a minuto, no existe algo que 

hemos denominado la “Disciplina del Reporte”. 

 

Pues bien: el presente ensayo busca resaltar la importancia que tiene el hecho de acompañar 

todas las acciones y la gestión realizadas, de una disciplina permanente de reportar de manera 

adecuada, que “revele” de manera exacta, el impacto alcanzado por las mismas.  Es tan 

importante actuar, como contar la acción, para efectos de la gestión y de los resultados.  



 
 

Es tendencia muy común, que los funcionarios públicos concentren la mayor parte de sus 

esfuerzos a atender el día a día, despachando cada actividad en la medida en que el tiempo 

se lo permite; sin embargo, la debilidad del proceso nace en el hecho de no adoptar como 

disciplina permanente, el levantamiento de los soportes, así como la toma de evidencias 

claras, que permitan soportar y justificar los avances alcanzados con cada acción. 

Reviste la misma importancia el hecho de realizar la acción asignada, como el hecho de 

reportarla en los términos adecuados para tener soportes que la respalden, e informarla de 

cara a la comunidad. 

Pero para nutrir aún más este documento, se da un vistazo a la normativa que reglamenta los 

reportes periódicos de la gestión pública, remitiéndose entonces a lo contemplado en la ley 

489 de 1998, la cual reglamenta la rendición de cuentas para hacer seguimiento a la gestión 

pública.    

La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin 

de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante 

la Ley 489 de 1998 se estableció que 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 

 

La Ley, en su Capítulo IV, define la rendición de cuentas como "una expresión de control 

social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 

evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 

de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 

de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la 

cotidianidad del servidor público”.  

 

Son enormes los esfuerzos físicos y financieros que realiza el gobierno nacional, regional y 

local, en instrumentos tecnológicos, capacitaciones y demás, con el fin de implementar la 



 
“Disciplina del Reporte” como una práctica recurrente en los funcionarios públicos, que 

contribuya de manera significativa a la divulgación de su gestión. 

 

Sin embargo, pese a todas las bondades antes descritas de los reportes de cara a la comunidad, 

se ha notado que, para el funcionario público, es muy difícil comunicar sus acciones, 

establecer y medir de manera clara y puntual el impacto alcanzado por las acciones que a 

diario adelanta.   

 

En esta debilidad se ha querido centrar este ensayo, con el fin de proponer la Disciplina del 

reporte, como una herramienta que apoye la gestión pública, y que se convierta en una forma 

de realizar el trabajo diario, que además contribuya a la transparencia gubernamental en la 

ejecución, medición y calificación de los Planes de Desarrollo    

  

El reporte frecuente de las acciones hace transparentes los procesos de Gobierno, contribuye 

a que la comunicación entre el Gobierno y los Gobernados sea más eficaz, y produzca efectos 

en pro de la construcción de la confianza entre las dos partes.  Adicionalmente la habilidad 

de comunicar con asertividad las acciones adelantadas, genera pertenencia de los procesos 

por parte de la comunidad, y esto a su vez, hace que esta se vincule en la generación de 

soluciones a las problemáticas que le aquejan. 

 

Es necesario entonces traer al escenario la Comunicación asertiva, como una herramienta 

complementaria a la Disciplina del Reporte, principio que da origen al presente documento. 

Al respecto de este tema, se realiza una consulta en páginas web especializadas en 

comunicación, encontrando elementos interesantes que le hacen un aporte importante al 

documento. 

El portal denominado Divulgación Dinámica, define: “La Comunicación Asertiva como una 

herramienta de la comunicación que favorece la comunicación eficaz entre interlocutores. Al 

ponerla en práctica estamos fomentando el respeto por uno mismo y respetamos a los 

demás”. 



 
 

El portal www.circuloeconomicoalicante.com, define la comunicación asertiva como una 

habilidad personal y profesional.  Afirma además que La comunicación asertiva como 

habilidad social de relación es una forma de expresión consciente, mediante la cual se 

manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, 

directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar, y actuando 

desde una perspectiva de autoconfianza. 

 

En tal sentido, es preciso anotar que la comunicación asertiva en su esencia, es una 

herramienta que debidamente manejada, puede hacer grandes aportes a la función pública, a 

la hora de transmitir y comunicar a la comunidad las acciones adelantadas.  Que es además 

una destreza que se perfecciona con la práctica frecuente, y que puede lograr hacer brillante 

una acción simple, consiguiendo efectos muy positivos en el manejo de comunidades. 

 

La relación entre administradores públicos y comunidad, puede verse enormemente 

fortalecida, en los ambientes donde se hace uso de la comunicación asertiva para “vender” 

las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

formulados por un equipo estratégico que acompaña y asesora líderes territoriales como 

alcaldes, gobernadores e incluso el presidente de la república. 

 

Ya para concluir el presente documento, se hace necesario resaltar, que una buena gestión 

administrativa, debe ser construida mediante la disciplina del reporte periódico y que esta 

debe ir acompañada necesariamente de una excelente habilidad para comunicar, lo cual 

garantiza que se transmite de una manera clara, contundente, respetuosa y transparente, el 

proceder del funcionario público, como responsable de la administración de los recursos de 

una comunidad. 

  



 
 

CONCLUSIONES. 

 

1. La Gestión Pública, es el resultado de múltiples acciones tendientes al cumplimiento 

de metas; pero dicha gestión debe ser comunicada de manera asertiva y contundente 

con el fin de hacer partícipe a la comunidad, del impacto que se genere. 

 

2. La capacidad del funcionario público, debe ir mucho más allá del mero cumplimiento 

de metas.  Este debe desarrollar destrezas especiales que le permitan reportar sus 

acciones, en un lenguaje amigable pero contundente, que transmita con claridad a la 

comunidad el impacto generado. 

 

3. La Disciplina del Reporte, contribuye de manera sustancial a la transparencia, como 

principio fundamental de la Administración Pública. Cuanto más enterada esté la 

comunidad de las acciones adelantadas por los servidores públicos, se hace más clara 

y transparente la gestión y esto genera un mayor impacto. 

 

4. La comunicación clara, genera vínculos de confianza entre el Administrador Público 

y las comunidades. El hecho de comunicar las acciones adelantadas en tiempo real, 

hacen que la comunidad informada, realice procesos de veeduría que contribuyen al 

crecimiento de las comunidades. 

 

5. Es deber legal del funcionario público, cumplir a cabalidad con las funciones para las 

cuales fue contratado, así como reportar las acciones adelantadas en pro del 

cumplimiento de los fines Esenciales del Estado. 
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