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Resumen 

Los mecanismos de participación ciudadana, son el eje fundamental de toda democracia, 

puesto que han permitido a las sociedades, dar a conocer sus puntos de vista en cuanto a la 

función y gestión de la administración pública. Pese a los esfuerzos del Estado por dar a conocer 

esta herramienta a nivel local, distrital y nacional, la población colombiana, no es culturalmente 

partícipe de estas instancias, debido a un arraigo enfocado en problemas sociales y políticos que 

aquejan a la nación, como lo son, la corrupción, la violencia, la desigualdad social y los canales 

escasos de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. A partir de estas problemáticas es 

necesario dar a conocer las diversas oportunidades que trabajan las entidades gubernamentales 

para disminuir estas barreras y brechas creadas durante siglos de malos manejos administrativos.  

Palabras clave: Participación ciudadana, rendición de cuentas, Estado colombiano, 

sociedad, política. 
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Abstract 

The mechanisms of citizen participation are the fundamental axis of any democracy, 

since they have allowed societies to make known their points of view regarding the function and 

management of public administration. Despite the State's efforts to make this tool known at the 

local, district and national levels, the Colombian population does not participate in these bodies 

culturally, due to a deep-rooted focus on the social and political problems that afflict the nation, 

such as corruption, violence, social inequality and the scarce channels of communication 

between the State and the citizenry. Based on these problems, it is necessary to publicize the 

various opportunities that government agencies are working to reduce these barriers and gaps 

created by centuries of mismanagement.  

Keywords: Citizen participation, accountability, Colombian state, society, politics. 
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Introducción 

Como resultado de las políticas Distritales y Nacionales, enfocadas en la formación y el 

enriquecimiento de las instancias de participación ciudadana, se parte como eje fundamental del 

sistema político, la democracia, la cual se centra en la organización de individuos sociales para la 

correcta toma de decisiones, generando así un enriquecimiento al control y la participación 

social. 

La participación ciudadana debe ser una estrategia enmarcada en el proceso de 

trasformación, no solo en lo social, cultural y político de la Nación. En el contexto mundial, la 

democracia participativa, cada día toma más vigor y la clara muestra, es la necesidad de los 

estados, de influenciar las entidades gubernamentales, direccionando su razón de ser, a la 

atención al ciudadano y la vinculación de nuevas normas, parámetros, políticas y promulgación 

de referendos, donde se consulta en primera medida a la población local, sobre los temas de 

interés y trascendentales para su bienestar. 

Asumiendo un nuevo rol, tanto hombres como mujeres, siendo sujetos de derechos y 

obligaciones, en el control y direccionamiento de las políticas sociales. Esta participación debe 

ser una estrategia organizada, encaminada en el desarrollo de acuerdos entre las instituciones del 

orden público y las organizaciones sociales. 

Como mecanismo participativo y de acuerdo a la articulación del Estado y los órganos 

sociales, se brinda una respuesta clara a las necesidades fundamentales de todo individuo, por 

medio de la herramienta Rendición de Cuentas, el cual puede ser descrito como un sistema que 

articula acciones encaminadas en la calidad, el óptimo cumplimiento de metas, los valores éticos 

al interior de toda entidad gubernamental y la combinación de indicadores de medición e 

información, relacionada con un proyecto en cuestión a ejecutar.  
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Pregunta problema 

¿Cómo la Rendición de Cuentas puede ser un pilar para mejorar la Participación 

Ciudadana, en la ciudad de Bogotá? 

Objetivo general 

Analizar la ruta metodológica de la Rendición de Cuentas, con el fin de mitigar los aspectos 

negativos que han generado una baja participación ciudadana en el Distrito Capital, en cuanto a la 

toma de decisiones y el control social, en el periodo correspondiente al 2018. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la normatividad o políticas de la participación ciudadana en la rendición de 

cuentas en el Distrito Capital. 

2. Describir los elementos esenciales en el desarrollo del proceso de la Rendición de Cuentas. 

3. Mencionar las medidas que incurren en la falta de Participación Ciudadana en el Distrito 

Capital. 
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Marco teórico 

La participación ciudadana en el Distrito Capital, es sin duda un tema de interés general, 

debido a la importancia que ha prestado en los últimos mandatos. Un concepto direccionado a 

generar una respuesta clara y oportuna de acuerdo a las necesidades primordiales de los 

ciudadanos, una temática enmarcada en el fomento y beneficio del sistema democrático para la 

ciudadanía; desde el año 1781 en la época colonial, se dispuso un modelo de participación, 

anticipado a su época, que involucraba asuntos derivados de la creencia religiosa, economía, 

temarios administrativos y de orden social y político.  

Pese al letargo del sistema cultural, social y político de la nación, hoy en día se cuenta 

con una Constitución Política de 1991, que ha brindado a todos los ciudadanos la injerencia de 

ser partícipes activos en el control social de la gestión y función pública a través de su historia, 

consagrándola como un fin esencial y derecho fundamental.  

Lamentablemente y pese al arduo esfuerzo de hombres y mujeres por dar a conocer los 

diferentes mecanismos de participación que están amparados bajo una normatividad vigente, hoy 

en Colombia es de suma necesidad dar a conocer los lineamientos que rigen los mecanismos de 

participación ciudadana.  

Por lo anterior, y de acuerdo a los derechos que otorga la (Const., 1991, art. 270) 

relacionando con las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitirán vigilar la 

gestión pública, cumpliendo así mismo con su labor la cual se le fue encomendada.  

Para tal fin la nación cuenta con un marco normativo en el cual la ciudadanía puede 

afianzar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades del caso, para ello se dispuso en el 

acuerdo 13 del año 2000 el cual normaliza la participación ciudadana en la elaboración, 
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aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo económico y 

social para las diferentes localidades que conforman el Distrito Capital.  

No obstante, esta regulación está reglamentada por Veedurías Ciudadanas dispuestas en 

la Ley 850 del año 2003, que establece entre otros aspectos las condiciones y herramientas 

específicas, para que los ciudadanos ejerzan la función de vigilancia y control al desarrollo de la 

gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, judiciales, políticas, órganos de 

control entre otros y organizaciones no gubernamentales del orden nacional o internacional, que 

ejerzan sus funciones en el país.  

Por medio del Congreso de Colombia, se enuncia uno de los objetos primordiales en el 

desarrollo de las veedurías y su accionar encaminada a la vigilancia y control de la gestión 

pública: 

i) La correcta aplicación de los recursos públicos, ii) La forma como estos se asignen 

conforme a las disposiciones legales y a los planes, programas y proyectos debidamente 

aprobados, iii) El cumplimiento del cometido, los fines y la cobertura efectiva a los 

beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes 

mencionados, la calidad oportunidad y efectividad de las intervenciones públicas, iv) La 

contratación pública, v) La diligencia de las diversas autoridades en garantizar los 

objetivos del Estado en las distintas áreas de gestión que se les ha encomendado. 

(Ley 850, 2003) 

Posteriormente, la Alcaldía Mayor de la línea “Bogotá sin Indiferencia” creo y organizo 

el Sistema de Participación Ciudadana bajo el decreto 448 de 2007, por el cual se articula las 

diferentes entidades distritales con las organizaciones sociales y comunitarias, de una manera 

más eficaz y eficiente, fortaleciendo así los mecanismos de participación ciudadana, para la toma 
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de decisiones y evaluación de las políticas públicas, en la ejecución de proyectos estructurales o 

estratégicos que probablemente alteren los hábitos conductuales de los habitantes y residentes del 

Distrito Capital y su periferia. 

En la búsqueda de generar mecanismos y acciones que permitan al Estado mejorar la 

transparencia del erario público, se fortaleció los canales de información y retroalimentación con 

la ciudadanía, desarrollando una política de rendición de cuentas sociales, por medio del 

documento CONPES, 3654 (2010), dicha estrategia se enfoca en fortalecer los mecanismos 

encaminados a la lucha contra la corrupción, brindando a la ciudadanía una mejor y más clara 

percepción sobre la gobernanza del sector público. 

La normatividad expedida a partir del año 2011, referente al estatuto anticorrupción. Este 

plan de anticorrupción y de atención al ciudadano, resalta la importancia que cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal, cuente con una debida estructuración en el 

desarrollo de sus actividades dirigidas a su razón de ser, a fin de generar estrategias 

encaminadas a la lucha, en este caso, contra la corrupción y mejorar los mecanismos 

suscritos por las entidades en materia de atención oportuna a la ciudadanía, dando 

respuesta a su principal objetivo. (Ley 1474, 2011, art. 73). 

Adicionalmente el Estado colombiano a través del poder público, de la rama legislativa 

crea la Ley 1712 de 2014 o la ley de trasparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional. El objetivo de dicha ley se enfoca en la regulación del derecho que tiene todo 

ciudadano al acceso y apropiación de información referente a la gestión y función pública, dando 

respuesta al principio de trasparencia, buena fe, calidad de información, entre otros.   

Posteriormente, se identifica la necesidad de generar acciones encaminadas a promover y 

garantizar el derecho de todo ciudadano a la participación y de acuerdo a la Ley Estatutaria 1757 
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de 2015 artículo 1, dispone la necesidad del Estado, de ser ponente y garante de medios de 

participación enfocados en la vida política, administrativa, económica, social y cultural de la 

ciudadanía por medio del control del poder político.   

Con la finalidad de mejorar y fomentar la participación ciudadana, el Estado colombiano 

ha generado a través de diversas políticas y normas, mecanismos encaminados a incentivar la 

participación ciudadana como un derecho y deber, para la correcta toma de decisiones de toda 

sociedad, encaminada al control de la gestión y función pública.  

El control social ha permitido intervenir en la toma de decisiones, orientadas a 

direccionar y rectificar proyectos administrativos en el manejo de los recursos públicos, este 

riguroso análisis a la gestión y función pública, es ejecutado por medio de; la observación y 

seguimiento a programas del gobierno, surgimiento de una serie de dudas, inquietudes y 

sugerencias que se generan en el proceso de socialización y de acuerdo al caso, por medio de 

denuncias y derechos de petición. 

Esta herramienta dada por el gobierno no solo divisa las posibles complicaciones e 

incumplimientos en los procesos pactados, entre los ciudadanos y el Estado, por lo general, este 

tipo de desviaciones se presentan por la falta de medidas de control que desencadenan en 

prácticas atribuidas a la corrupción. A raíz de esta fuerte problemática nacional, surgen las 

Veedurías Ciudadanas cobijadas bajo Ley 850 del año 2003 y amparadas por la Constitución 

Política de 1991, con una finalidad, centrada en la vigilancia y control social a la función y 

gestión pública. 

 

En el país, a pesar del enorme esfuerzo por construir procesos encaminados a recuperar la 

confianza, trasparencia burocrática, el sentido social y la razón de ser del Estado, por brindar un 
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bienestar económico, social, cultural, ambiental, político en general, satisfaciendo así, las 

necesidades básicas de la ciudadanía, se le suma a este un fenómeno que ha marcado la 

estructura gubernamental de Colombia, una situación o circunstancia a la cual se denominara, 

corrupción, que no solamente ha generado desviación de los recursos de la administración 

pública, para usufructuó personal o de unos pocos, sino, ejecución de obras y proyectos que 

duplican su inversión inicial a lo presupuestado, apoyo a partidos políticos y sus respectivas 

campañas, con recursos netamente de la nación y no solo esto, un aspecto que ha marcado al 

pueblo colombiano, generando una herida que ha desencadenado, la falta de credibilidad y 

esperanza absoluta de la ciudadanía, por el mejoramiento de la nación y de sus entidades que la 

conforman. 

Por lo anterior, el Estado colombiano ve la necesidad de generar estrategias o practicas 

encaminadas en la responsabilidad pública, “la obligación de rendir cuentas y asumir 

responsabilidades ante los ciudadanos, impuesta a aquellos que detentan en el poder del Estado” 

(Control social y control de resultados, 2003, p. 388.). 

Entrando en materia la rendición de cuentas es un mecanismo participativo en el cual se 

sienta las bases entre las autoridades gubernamentales y la ciudadanía, a fin de dar a conocer 

todas las propuestas de parte y parte, cuya finalidad, se enfoca en el bienestar generar de la 

nación y quienes la constituyen.  

La rendición de cuentas, busca generar en el ciudadano un cambio de raíz, en la forma de 

ver la sociedad al Distrito, generando una transformación significativa de pensamientos y 

opiniones (metanoia) social positivas, encaminada al cambio de modelos o patrones tan 

arraigados a la cultura colombiana, como lo son los paradigmas sociales y culturales.  
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Es importante recordar, que para alcanzar este objetivo es fundamental, eliminar de 

nuestro sistema la escasa y vaga percepción que se tiene frente al conocimiento de las 

rendiciones de cuentas o audiencias públicas. Como informes mensuales, bitácoras o 

instrumentos de seguimientos a una labor desarrollada en determinado periodo de tiempo.  

La audiencia pública, tiene que estar encaminada a dar una respuesta clara, segura y 

concisa a la ciudadanía, referente a las acciones ejecutadas por medio de sistemas gráficos e 

indicadores de medición, donde se refleje un antes, un ahora y un después, herramientas que 

faciliten la apropiación y conocimiento de la información por parte del ciudadano, del optimo 

cumplimiento de metas trazadas, mecanismos de transparencia y el fortalecimiento de los canales 

de participación, entre un sin número de aspectos positivos para resaltar. 

Tabla 1 

Elementos de la Rendición de Cuentas 

Actividad   Acción  Resultado 

 

Información  

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo 

 

i) Trasmitir información en lenguaje 

claro. 

ii) Medir avances con datos 

cuantitativos y cualitativos. 

iii) Cumplir con mecanismos visuales en 

espacios públicos. 

 

 

i) Diversificar lenguajes, canales y uso 

de comunicación visual. 

ii) Priorizar el dialogo público. 

iii) Interactuar con todos de una manera 

pacífica. 

iv) Contar, escuchar y proponer. 

 

 

Para ellos es importante 

que la información sea; 

comprensible, 

actualizada, oportuna, 

disponible y completa. 

 

 

 

Múltiples canales para 

que la información 

maneje una mayor 

receptividad, inclusión y 

oportunidad por parte de 

los asistentes. 

Responsabilidad i) Asumir y cumplir los compromisos 

implementando un sistema de 

seguimiento y divulgación 

ii) Facilitar la petición de cuentas, el 

monitoreo y el control 

Seguimiento y 

mejoramiento. 
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iii) Articular la rendición de cuentas y el 

control social con los otros controles 

institucionales de monitoreo y 

evaluación 

iv) Contar con incentivos para la 

rendición de cuentas 

 

Fuente: Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración 

Distrital, 2018. 

Es importante en el desarrollo de las rendiciones de cuentas o audiencias públicas, 

generar un proceso amigable y comprensivo para la comunidad, organismos sociales y no 

gubernamentales, con la finalidad de escuchar, consultar, solicitudes, quejas, reclamos y 

felicitaciones, llegando así, a un consenso o decisión unánime de interés general, en estas mesas 

de interacción y articulación ciudadana se trabajan aspectos relacionados con la formulación y 

adjudicación de proyectos, ejecución de obras, planes de mejoramiento y su respectiva 

evaluación de programas y políticas referentes a la institución. 

Para ello se debe encaminar y trazar una ruta metodológica, como primer eslabón, el 

reconocimiento de una cultura de corresponsabilidad, en otras palabras, el Estado genera la 

necesidad y autonomía social de articular espacios públicos donde exista la sinergia entre lo 

público, lo privado y lo gubernamental, creando un sistema de gestión que fortalece la 

responsabilidad, en este caso, compartida.  

El Estado, generara medios de comunicación para dar respuesta a las necesidades 

sociales, enfocado en el mejoramiento continuo y el bienestar de la comunidad. Como segundo 

peldaño se encuentra, luego del llamado a las instituciones gubernamentales, estas responderán a 

la solicitud impuesta por la comunidad. Los grupos u órganos de interés se reunirán y evaluaran 

la información brindada por el Distrito o la Nación, los entes gubernamentales de acuerdo a la 

retroalimentación brindada por la comunidad y organizaciones sociales, generan mecanismos 
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encaminados al mejoramiento continuo tanto de su función y gestión de su razón de ser. Por 

último, la entidad debe mostrar su gestión de acuerdo a la retroalimentación brindada por la 

comunidad. 

 

 

Ilustración 1. Como se desarrolla el proceso de Rendición de Cuentas  

Fuente: Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración 

Distrital, 2018. 

Como se enuncia anteriormente, la rendición de cuentas o audiencias públicas no son un 

informe enfocado en un protocolo de preguntas y respuestas, ni un conjunto de memorias que 

periódicamente describen lo que se ha realizado, ni mucho menos una audiencia que sucede una 

vez cada año, un evento establecido únicamente para los servidores públicos, ni mucho menos un 

informe de gestión donde se relaciona los aciertos de la administración en lo público, la 

información interinstitucional por medio de un solo canal, espacios adquiridos con la comunidad 

Los grupos 
interés piden 

cuentas y 
plantean 

propuestas de 
mejora.

Las entidades 
dan respuestas 

a estas 
solicitudes.

Los grupos 
interesados, 
evalúan las 
respuestas.

Por medio de la 
retroalimentación 

ciudadana, las 
entidades mejoran su 

gestión.

Las entidades 
muestran su 

gestiòn.
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donde no se generan compromisos ni mayor incidencia en lo público y ni mucho menos un 

espacio ajeno a un dialogo y acciones de participación ciudadana.  

La Rendición de Cuentas, es una expresión del control social, que comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 

transparencia de la gestión de administración pública para lograr la adopción de los principios 

del Buen Gobierno. (CONPES 3654, 2010).  

Por tal motivo este mecanismo de participación garantizara, los derechos de los 

ciudadanos, la trasparencia de la gestión y administración pública, la calidad de vida de la 

población, el aumento significativo de la eficacia y eficiencia de la gestión pública y el 

fortalecimiento de la relación entre el Estado y la comunidad. 

Es importante aclarar que este fortalecimiento y la relación suscitada entre el Estado y la 

ciudadanía, se enfocara en la óptima ejecución de la Rendición de Cuentas o Audiencias 

Públicas. Deben ir encaminadas y direccionadas por medio a los lineamientos arraigados al goce 

efectivo de los derechos de la comunidad, que sea esta escuchada y tenida en cuenta en todo el 

ciclo de la política pública y el reconocimiento de diversas posturas ciudadanas. En cuanto a la 

función y gestión de los planes de desarrollo y por parte de las entidades, es de suma importancia 

brindar a los partícipes, sistemas que faciliten el acceso a la información con un lenguaje claro y 

trasparente. 

Es de suma importancia, aprovechar toda información y una de ellas es la que reposa en 

las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –PQRS, con el fin de dar una respuesta oportuna 

y veras de acuerdo a la retroalimentación brindada por el sistema, una herramienta que nos ha 

permitido conocer de primera mano, las necesidades básicas insatisfechas del grupo de interés, 
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generando un valor agregado, en el fortalecimiento y enriquecimiento del servicio direccionado a 

la excelencia Estatal. 

A fin de dar una respuesta clara y oportuna a las necesidades y PQRS de los diferentes 

grupos de interés, la Veeduría Distrital ha implementado un sistema metodológico de Rendición 

de Cuentas para el Distrito, esta cuenta en primera medida con, i) alistamiento, ii) capacitación, 

iii) dialogo ciudadano, iv) audiencia pública y v) seguimiento.   

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ruta Metodológica Rendición de Cuentas Distrital 

Fuente: Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración 

Distrital, 2018. 

De acuerdo al Ilustración 2, y la ruta metodológica para el desarrollo de la Rendición de 

Cuentas, como primer aspecto se encamina al Alistamiento, en el cual las entidades deben 

conformar equipos de trabajo encaminados a la coordinación y seguimiento del proceso de 

participación ciudadana generar una caracterización del grupo poblacional y sus principales 

intereses y por ultimo forjar herramientas encaminadas a la identificación, sistematización y 

recopilación de información ciudadana. 
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En segunda medida, la Capacitación, esta estrategia va encaminada al desarrollo de 

acciones de formación y jornadas de sensibilización, de acuerdo a lo mencionado, acceso a la 

información pública, trabajar un lenguaje claro y conciso, estos recursos serán suministrados a 

los diferentes grupos de interés locales, como Alcaldías Locales, Juntas Administradoras Locales 

–JAL, entidades del Distrito, Concejos Locales y ciudadanía en general.  

Es importante mencionar el rol que cumple las JAL tienen, entre otras funciones y como 

actores primordiales en la metodología Rendición de Cuentas, la elaboración y seguimiento a los 

planes y obras locales, que generen en este caso un desarrollo económico y social, control y 

seguimiento a las obras públicas y así como la vigilancia y el control de la prestación optima de 

los servicios y las respectivas inversiones que se ejecuten con recursos públicos. 

En tercera medida, Los Diálogos Ciudadanos, son mecanismos de interacción entre la 

comunidad y las entidades, las cuales están dispuestos por el gobierno, con el fin de generar una 

retro alimentación por parte de la ciudadanía en la gestión, función y administración de los 

recursos, estas estrategias bien pueden desarrollarse de manera virtual o presencial generando 

una mejor afinidad e interacción entre los órganos sociales y la administración Distrital.  

El fin de los Diálogos Ciudadanos, es dar a conocer las acciones trabajadas, ya sean estas 

en terreno, como los abordajes territoriales. Son el desarrollo de recorridos técnicos y de 

verificación, adoptados por el Distrito, en compañía de la comunidad y ciudadanía en general, se 

identifica las principales problemáticas en el sector, ya sean estas, en materia de seguridad, 

ambiental, movilidad, entre otras. Con el fin que la administración se comprometa y de una 

respuesta clara y oportuna a las principales necesidades sociales.  

Para ello es fundamental generar unas pautas en el desarrollo y ejecución de la misma, un 

previo alistamiento, invitando a los principales grupos de interés. Desarrollo de recorridos, 
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identificando las principales problemáticas por parte de la comunidad y mostrando los proyectos 

y la gestión ejecutados por parte de la administración. Buscar espacios accesibles para la 

ciudadanía, en el cual se genere discusiones asertivas, llevadas a un acuerdo entre las partes, para 

su respectiva socialización y justificación en la Audiencia Pública. Por ultimo generar acuerdos y 

compromisos entre las partes, para su respectivo seguimiento y control.  

En el desarrollo de la Ruta Metodológica para el óptimo desarrollo y ejecución de la 

Rendición de Cuentas, nos direccionamos a la Audiencia Pública: 

Es una reunión pública de miembros de la comunidad, organizaciones sociales, 

Organizaciones No Gubernamentales y autoridades, que se realiza con el fin de consultar, 

escuchar quejas, debatir, llegar a acuerdos sobre asuntos de interés general; sobre 

aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad, en especial cuando esté de por medio la afectación de 

derechos o intereses colectivos. (Elsa Yanuba Quiñonez, Caridad Jiménez Giraldo, 2003, 

p. 9).  

La Audiencia Pública, como principal objetivo se enfoca en generar rutas de calidad, 

claras y completas de información, así como la evaluación y retroalimentación de resultados 

obtenidos con la activa participación e intervención de los ciudadanos y las organizaciones 

sociales, cuyo propósito general se enfocará en la mejorar a la gestión, función y administración 

pública. 

Es importante reconocer que existen actualmente otras modalidades para el desarrollo de 

la Audiencia Pública, pero para este caso en concreto, se enfocara únicamente en la Rendición de 

Cuentas, como: 
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Audiencias públicas para que los ciudadanos reciban información y audiencias de 

rendición de cuentas de las entidades sobre aquellos procesos que son objeto de control 

social o para que informen a las comunidades que representan acerca de los procesos de 

seguimiento que han adelantado. Igualmente, para que los ciudadanos expresen su 

opinión, presentes sugerencias y evalúen la gestión de la entidad convocante.  (Elsa 

Yanuba Quiñonez, Caridad Jiménez Giraldo, 2003, p. 10).  

El último aspecto en esta ruta metodológica se enfoca en el seguimiento, recopilación y 

dado el caso en la evaluación de los resultados, obtenido por la sistematización de la Rendición 

de Cuentas. Generar un proceso de difusión y comunicación de los resultados de acuerdo a las 

inquietudes, quejas, sugerencias, de los participantes y su respectivo seguimiento. Por último, es 

necesario recordar que el proceso no culmina en este eslabón, si es necesario las entidades 

deberán generar espacios adicionales, como reuniones con la comunidad y encuentros 

ciudadanos para terminar de abordar la problemática, generando una solución conjunta entre las 

partes interesadas.  

Cabe destacar que la Constitución Política de 1991, dio un espacio esencial y 

fundamental como derecho y deber.  

Elsa Yanuba Quiñonez y Caridad Jiménez Giraldo (2003) citado por Mantilla Serrano 

(2015, p. 17), La Constitución Política de 1991, brinda el ordenamiento jurídico colombiano 

estableciendo en los artículos 1, 2, 40, 96, 103 y 270, la participación como el eje articulador del 

nuevo Estado, en donde los ciudadanos se convierten en actores de su propio desarrollo, 

coadyuvando en su quehacer fundamental a la institucionalidad democráticamente constituida.    

Colombia como Estado social de derecho, está en la obligación de generar mecanismos 

que fortalezcan y faciliten la participación ciudadana en todo su ámbito, esta medida como bien 
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se sabe, estará direccionada directamente a la toma de decisiones, dando una respuesta al 

desarrollo y alcance de las necesidades básicas, inmersas en la vida política, social y económica, 

administrativa y de justicia.  

La participación incluyente, está dirigida a temas relacionados con el fortalecimiento 

democrático, la interacción de la ciudadanía en la política pública, la administración de justicia, 

equidad y paz, por medio de líderes sociales, generación de ambientes  donde la comunidad se 

siente a debatir temas de interés general, donde se escuche sus problemas y se den respuestas y 

soluciones a las necesidades, un sinfín de ámbitos donde las organizaciones sociales pueden 

acudir y ser partícipes de cualquier instancia de participación ciudadana.  

De acuerdo a las variables expuestas que describen la situación actual de la nación y los 

motivos que generan poca atención de la ciudadanía por estos espacios participativos, resaltamos 

el siguiente instrumento de percepción ciudadana, con la finalidad de conocer y entrar en materia 

con las medidas porcentuales de dicho diagnóstico frente al proceso de Rendición de Cuentas en 

el Distrito Capital. 

 

 

 

De los ciudadanos, en 
promedio,     considera  que se 
realizan ejercicios de rendición 

de  Cuentas en Bogotá

(BARCAS, 2018).

10%

De los ciudadanos ha
participado en  instancias de 

participación ciudadana 

(ECP, 2018).

10%
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Ilustración 3 Instrumentos de percepción ciudadana. 

Fuente: Barómetro de Capital Social en Colombia (BARCAS)* y Encuesta de Cultura 

Política (ECP) de Colombia, 2018 

Como se muestra en la ilustración 3 y de acuerdo al análisis obtenido el 10% de los 

ciudadanos en promedio, consideran que en el Distrito Capital si se desarrollan acciones 

enfocadas en la participación, como lo son las Rendiciones de Cuentas. El 10% de los 

ciudadanos de la Capital afirman haber participado en espacios direccionados a el fomento de la 

participación ciudadana, en lo local y Distrital. El 25% de la población entrevistada, manifiesta 

que los espacios de participación ciudadana no han aportado en lo más mínimo a la solución de 

las necesidades de la comunidad. Un 37% de la sociedad del Distrito, informan que están 

enterados del desarrollo de ejercicios de control social, ya sean por parte de las entidades 

De los ciudadanos considera que 
participar  no aporta nada a la 

solución de los  problemas de la 
comunidad.

(ECP, 2018).

25%

De los ciudadanos, en 
promedio, considera  que se 
realizan ejercicios de control 

social  en Bogotá 

(BARCAS, 2018).

37%

De los ciudadanos asocia la rendición de cuentas 
con el proceso mediante el cual los gobernantes 
entrega información sobre su gestión, y  se da la 

posibilidad para dialogar y debatir 

(BARCAS, 2018)

72%
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gubernamentales u organismos sociales. El 72% de los participantes, relacionan el desarrollo de 

la Rendición de Cuentas como un proceso directamente ejecutado por los gobernantes con el fin 

de dar a conocer las acciones durante determinado tiempo.  

Dicha información y de acuerdo a los resultados obtenidos, la ciudadanía cuenta con poca 

o nula información acerca de estos espacios, ya sea por falta de tiempo o interés en las medidas 

de gestión y función social por parte de las entidades gubernamentales, con la finalidad de 

brindar una respuesta clara y oportuna a las necesidades básicas locales y distritales.  

 

 

 

 

Ilustración 4. Instrumentos de medición. 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP, 2018 

Del número de ciudadanos que 
reportaton que los proyectos de 
la administracion, hacen un uso 

adecuado de los recursos 
publicos.

21%

De la ciudadania manifiesta, un 
aumento en nivel de satisfacción de 
proyectos en las comunidades que 

hicieron auditorias visible.

23%

De los ciudadanos que participan 
en  auditorias visibles repite 
ejercicios de  control social.

50%
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En la ilustración 4, refleja la percepción de la comunidad en cuanto a la ejecución de los 

proyectos tanto en lo local como en lo distrital, el 21% de los ciudadanos reportan, que la 

administración, genera un uso adecuado de los recursos públicos para la intervención de obras y 

planes de mejoramiento. El 23% de las personas entrevistadas, manifiestan un mejoramiento en 

la calidad de servicios prestados por las entidades, generando así un aumento en el nivel de 

satisfacción social por la ejecución de los compromisos. De acuerdo a la información brindada, 

el 50% de la sociedad participe en los espacios de participación ciudadana y de acuerdo a los 

compromisos y metas proyectadas por las entidades, nivel de puntualidad en las obras, 

transparencia y claridad en los resultados, repiten y hacen parte del ejercicio del control social. 

 

 

 

 

De la poblacion encuestada, 
cree que la ciudad cumple con 

sus acuerdos.

(ECC, 2016).

21%

De los encuestados considera 
que más de la mitad de los 
ciudadanos son corruptos.

(ECC, 2016).

61%

De los encuestados no
confía en la Alcaldía 

(ECC, 2016).

83%
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  Ilustración 5 Consecuencias en la Confianza. 

Fuente: Encuesta de Cultura Política de Colombia –ECC, (2016) y Barómetro de Capital 

Social en Colombia -BARCAS, 2018. 

El 21% de los ciudadanos, creen que la ciudad cumple con las metas trazadas de acuerdo 

a su plan de gobierno inicial. El 61% de los encuestados, argumentan que más de la mitad de la 

sociedad perteneciente al Distrito Capital, son corruptos. El 81% de los participantes en el 

periodo correspondiente al año 2016, manifiestan que no confían en la ejecución de la alcaldía. 

Un 83% de la sociedad manifiesta que existe un aumento significativo de corrupción en los 

últimos años a nivel nacional.  Un 89% de los ciudadanos informan que más de la mitad de los 

funcionarios públicos, son corruptos en la ejecución y función de sus compromisos con el estado 

y la sociedad. Por ultimo un 92% de los encuestados no confían en el desarrollo de los 

funcionarios públicos en cuanto a su gestión y sus compromisos con la comunidad.  

De los bogotanos considera que 
el nivel de  corrupción ha 

aumentado durante el ultimo año 
en el país. (BARCAS, 2018).

83%

De los ciudadanos considera 
que más de la  mitad de los 
funcionarios públicos son  

corruptos. 

(ECC, 2016).

89%

De los ciudadanos no 
confía en los  funcionarios 

públicos. 

(ECC, 2016).

92%
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Dichas problemáticas expresas porcentualmente, informan la poca credibilidad del Estado 

colombiano y sus instituciones en el desarrollo de sus función y gestión tanto en lo local, distrital 

y nacional. Por ende, es la necesidad del Estado colombiano y sus entidades adscritas y 

vinculadas, generar espacios de apropiación de información, siendo participe primordial la 

ciudadanía en la apropiación de conocimientos en cuanto a la función y gestión pública.  

El Estado colombiano y las entidades gubernamentales, han proporcionado medios y 

mecanismos participativos, siendo estos un sistema de fácil y rápido acceso para el conocimiento 

y entendimiento de la población en general, de acuerdo a las dinámicas sociales, hoy en día el 

ciudadano se ha alejado y distanciado de estos espacios, encontrando el Estado una fuerte brecha 

o barrera, no solo del orden social, político, económico y/o administrativo, sino cultural.  

La violencia es el principal factor que aqueja al pueblo colombiano, el terrorismo 

impuesto por los grupos al margen de la ley, han sembrado temor, desconfianza y persecución 

por las organizaciones sociales, no solo en las veredas, municipios o corregimientos, sino en las 

ciudades principales. Impidiendo el libre ejercicio de una democracia participativa como lo 

estipula nuestra Constitución de 1991. Como bien se conoce, los líderes sociales quienes 

expresan sus opiniones y puntos de vista en favor del bienestar de la comunidad y la defensa 

primordial de los derechos humanos, de los territorios y resguardos indígenas, del medio 

ambiente, de la paz, están siendo amenazados con sus vidas y las vidas de sus familias, 

lamentablemente por la falta de control y seguridad Estatal.   

La corrupción al interior de las entidades gubernamentales y Estatales, han generado una 

falta de credibilidad y confianza, impidiendo la continuidad a los procesos normativos de 

participación, se ejemplifica el sin número de casos diarios, de funcionarios públicos que, a pesar 

de sus cargos y compromisos con la nación, incurren en faltas de orden disciplinario y en 
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muchos casos penales, estos litigios para la nación demoran años en dar una respuesta. Ni hablar 

de los respectivos correctivos monetarios por el incumplimiento a las funciones establecidas, 

generadas en un fuerte detrimento patrimonial para la nación.  

A pesar de las reiteradas faltas cometidas, la modalidad hoy en día, se encubre en el 

abandono o renuncia al cargo, dejando un hueco fiscal y un sin número de circunstancia poco 

alentadoras para la nueva administración. Las denuncias son reiteradas y la esperanza de llevar el 

proceso a un buen término, se estanca en la falta de evidencia y pruebas efectivas que soporten el 

agravio cometido al ilícito ejecutado por disposiciones legales. 

Otra problemática que resalta la falta de participación ciudadana a la hora de general un 

control social a la gestión y función pública, se puede vislumbrar en la dificultad de acceso a los 

medios de comunicación e información. Hoy en día con las facilidades presentadas los 

funcionarios y servidores públicos no dan una respuesta clara a las solicitudes, escalando de 

entidad a entidad, sin asumir dicha responsabilidad, generando contestaciones que no satisfacen 

las solicitudes presentadas y muchas de ellas salen por fuera de los términos prescritos.  

El Estado colombiano se puede identificar como un organismo político, de acuerdo a sus 

parámetros y lineamentos los cuales han permitido estructurar una sociedad, bajo su territorio 

nacional. Un conglomerado de individuos con intereses, diversidad en posturas, pensamientos, 

creencias, formas de actuar, de relacionarse, entre otras. No siempre amoldado a un interés 

general, ni mucho menos converge en un punto de vista en particular. En la sociedad, los seres 

humanos se caracterizan como independientes y únicos, haciendo referencia a la satisfacción de 

necesidades.  Partiendo de la razón, como individuos sociales, altamente demandantes, son 

algunos de los problemas que deben afrontar la administración o gobierno en curso.  
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Se da a conocer, el ejemplo hipotético, encaminado al desarrollo de un proyecto y su 

respectiva divulgación. Si la información expuesta es del agrado, cumpliendo con los requisitos y 

necesidad de unos, es seguro que no generará las respectivas soluciones y demandas necesarias, 

seguramente ocasionando problemas y dificultades para otros. De tal forma, la insatisfacción de 

la ciudadanía, se transforma en una acción reiterativa, trasladando una inconformidad a un estado 

de desconfianza y este a su vez, se formaliza en la construcción de una brecha nula de 

incredulidad, dando como resultado, la disminución generalizada de ciudadanos participantes 

pertenecientes a un ámbito social.  

Esta es la disyuntiva que enfrenta día a día todo gobierno, suplir las necesidades 

ecuánimes de su sociedad, utópicamente hablando, sin generar beneficios o sobrecargas en 

ningún extremo de la balanza, dando a cada quien un porcentaje significativo de recursos y 

beneficios para el óptimo desarrollo personal y social de la nación. 

Para ello la estrategia de las entidades gubernamentales, se enfoca en alejar todo clase de 

paradigmas contradictorios arraigados a la administración pública y la mala imagen alcanzada 

por la ineficiencia de algunos funcionarios en la incorrecta toma de decisiones.  

Pero estas acciones no son las únicas, es importante fomentar el sentido de pertenecía de 

la ciudadanía involucrando a la sociedad en la toma oportuna de decisiones del Estado. Como 

herramienta fundamental en el ejercicio, situamos la palabra, organización, es el lenguaje de un 

correcto proceder en el desarrollo administrativo de gestión y función pública, permitiendo 

conectar las necesidades de la ciudadanía, con las medidas del gobierno, generando cambios 

rápidos y significativos en la toma correcta de decisiones.  

La Rendición Publica de Cuentas nace, de la Ley estatutaria 1757 del año 2015, enfocada 

en participación ciudadana y el control social. 
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Se establecen tres pilares fundamentales, que se ejemplifican en el compromiso de las 

entidades por dar a conocer sus acciones orientadas a la trasparencia, indulgencia nula a 

cualquier índice de corrupción dentro y fuera de su ámbito social u organizacional, trazando para 

ello objetivos arraigados en el fomento y enriquecimiento de la participación ciudadana. Por lo 

cual, las instituciones presentan en su plan de gobierno, un trazo guiado a su razón de ser 

denominado, Rendición de Cuentas, el cual ha permitido a diferentes grupos y organismos 

sociales, generar un valor agregado en la toma clara y oportuna de decisiones, el conocimiento 

enfocado a la gestión y función pública, el sentido misional de las entidades direccionando a la 

paz, los derechos y deberes primordiales de todo ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Conclusión 

A partir del análisis logrado y la respectiva identificación de los principales factores, 

tanto intrínsecos y extrínsecos del estado actual colombiano y sus políticas enfocadas a la 

participación ciudadana, se puede inferir por una parte, la falta de cobertura en canales de 

comunicación de las entidades gubernamentales, con el fin de dar a conocer su oferta 

institucional, haciendo participes y garantes en primera línea, a la comunidad, en la toma 

oportuna de decisiones y el control social en estado trasparente de acuerdo a la función y gestión 

de la administración pública. 

Pero todas las implicaciones y rupturas en los canales o medios de comunicación, para su 

acertada respuesta, no sopesan únicamente en las entidades estatales, es importante resaltar que 

las personas por falta de conocimiento y entendimiento de la ruta en el desarrollo de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, entre otras, no le permiten a las autoridades 

gubernamentales o Estatales, establecer una respuesta clara y oportuna a la información 

solicitada.  

Un ítem claro de resaltar se enfoca en el costo, beneficio de la ciudadanía al interactuar 

con los diversos mecanismos de participación, los organismos sociales deben disponer y apropiar 

de sus propios recursos económicos para el acompañamiento eficaz, al proceso de control. 

Gastos encaminados al traslado, información brindada, como fotocopias o elementos digitales y 

el tiempo invertido ante las múltiples funciones ante cualquier entidad, los resultados esperados y 

la larga demora a las respuestas planteadas, generan un desánimo y sin sabor amargo en los 

procesos referentes a la participación. 

 El costo del tiempo invertido por la ciudadanía es muy alto y lamentablemente poco 

fructífero en sus resultados. Para lo cual se resalta, las largas colas de ciudadanos realizadas 
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diariamente, ante una reclamación dirigida a una entidad estatal o gubernamental, para las 

personas significa un gasto en tiempo, energía y económico, el estrés de las largas filas y la poca 

asertividad y empatía de los funcionarios públicos, el consentimiento de permisos laborales que 

implica en muchos casos la reducción significativa de un día de salario. Por esta razón, se 

encuentra en las instancias de participación ciudadana, en su gran mayoría adultos mayores, 

pensionados y jubilados. 

Para el pueblo colombiano se le imposibilita hacer parte de las instancias de participación 

ciudadanas proclamadas por el Estado, puesto que es fundamental y necesario resolver en 

primera medida, dando respuesta, a las necesidades básicas insatisfechas de la población, la 

mayor parte del territorio colombiano viven de la informal, cuyo tiempo, dinero y energía se 

dirigen a dar respuesta a temáticas tan importantes como un techo para vivir, salud, alimentación, 

no siempre está cumple con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

–OMS, educación, saneamiento, entre otros aspectos. El gasto que incurre la ciudadanía y la 

demanda que implica hacer parte del sistema participativo, no cubre en lo más mínimo alguna de 

estas necesidades de la población, no se cuenta con el apoyo del Estado. 

Finalmente, y a razón de las estrategias abordadas, es necesario focalizar la ruptura 

existente entre el Estado y la ciudadanía, de acuerdo a ese análisis, determinar e implementar 

políticas arraigadas a la cultura y la sociedad, que enriquezcan los espacios de participación 

ciudadana, espacios amigables y queridos por la comunidad, donde sea un punto de encuentro 

entre las problemáticas sociales y las soluciones en cabeza de la gestión y la función 

administrativa pública. 
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