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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 1757 de 2015 define la rendición de cuentas como “(...) el proceso conformado por 
un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados mediante 
los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a 
partir de la promoción del diálogo.” Así mismo, destaca la finalidad de esta como la 
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y su ejercicio se 
soporta en los principios de continuidad, permanencia, transparencia, difusión y visibilidad.  
 
De hecho, según el CONPES 3654 de 2010, establece lo siguiente respecto a qué es 
rendición de cuentas “En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de 
un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigir, 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”. 
 
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto 
de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, 
explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas 
adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía 
en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) 
mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, 
explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, 
organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el 
derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o 
premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005)”. 
 
Por todo lo anterior, para la alcaldía municipal de Jamundí es muy importante definir una 
estrategia clara de rendición de cuentas, de tal forma que no se convierta en un ejercicio 
en el que únicamente se informe, sino que sea participativo con los actores involucrados, 
generando un diálogo que ayude a mejorar tanto la ejecución de la administración 
municipal como el mismo relacionamiento de los funcionarios con toda la ciudadanía. 
 
2. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La rendición de cuentas, para la rama ejecutiva, se encuentra definido en el documento 
CONPES 3654 de 2010 titulado “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a 
los ciudadanos”, política que se nutre posteriormente con la Ley 1474 de 2011, más 
conocida como el estatuto anticorrupción, que en su artículo 78 busca la democratización 
de la administración pública y expresa los siguientes aspectos mínimos a cumplir: 
 
a) Convocar a audiencias públicas. 
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b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 
encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto 
funcionamiento de la Administración Pública. 

d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para 
representar a los usuarios y ciudadanos. 

e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 
f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 
 
Posteriormente, el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015 establece las etapas del proceso de 
los mecanismos de rendición pública de cuentas, estos son: 
 
a) Aprestamiento; 
b) Capacitación; 
c) Publicación de información; 
d) Convocatoria y evento; 
e) Seguimiento; 
f) Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los ciudadanos 

formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página 
web o en los medios de difusión oficiales de las entidades. 

 
Adicionalmente, la Función Pública ha realizado esfuerzos por unificar criterios para la 
rendición de cuentas con los lineamientos emanados de los documentos antes 
mencionados, por lo cual, ha dispuesto en la página Web de dicha entidad el Manual Único 
de Rendición de Cuentas versión 2, cuya última actualización se realizó en febrero 2019. 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL 
 
✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

✓ CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
Ciudadanos 

 

4. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
4.1. Objetivo General 
 
Definir, planear y ejecutar una estrategia de rendición de cuentas que posibilite el diálogo 
entre los grupos de valor y la alcaldía municipal de Jamundí, con el fin de contribuir y 
fomentar la participación ciudadana, el manejo transparente de los recursos públicos, el 
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mejoramiento de la gestión y el derecho de los ciudadanos a recibir información clara y 
veraz. 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
✓ Generar una metodología que permita fortalecer el proceso permanente de rendición 

de cuentas a la ciudadanía, promoviendo espacios de participación ciudadana. 
✓ Informar a la comunidad y grupos de interés respecto a la gestión desarrollada por la 

Alcaldía Municipal de Jamundí. 
✓ Identificar los temas que se presentarán en cada uno de los espacios de rendición de 

cuentas. 
✓ Mejorar la imagen de la entidad frente a la comunidad y los grupos de valor.  
 
4.3. Alcance 
 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en esta estrategia, deberán ser 
aplicados por todos los servidores públicos y contratistas de forma general o según su 
correspondencia específica, de conformidad con sus responsabilidades, funciones y 
competencias. 
 

5. RETO 
 
La administración municipal de Jamundí, de acuerdo con el resultado de 71,6 obtenido en 
el autodiagnóstico de rendición de cuentas, el cual, ubica a la entidad municipal en nivel 
consolidación, procede a establecer los siguientes retos, metas, indicadores de impacto, 
responsables y periodo para la implementación de las acciones de mejoramiento de la 
estrategia de rendición de cuentas vigencia 2022. 
 
Reto del proceso de rendición 

de cuentas 
Meta del reto 

Indicador de 
impacto 

Responsable(s) 
Proyección 
trimestral 

Conformar un equipo de 
trabajo que lidere el proceso 
de planeación y ejecución de 
cada uno de los espacios de 
rendición de cuentas 

Conformar 
equipo de 

trabajo 

Un (1) equipo 
de trabajo 

conformado 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

Primer 
trimestre 

Conformar un equipo de 
trabajo compuesto por enlaces 
de rendición de cuentas por 
cada dependencia y el equipo 
coordinador, con el fin de 
socializar la estrategia de 
rendición de cuentas y los 
resultados obtenidos en el 
diagnóstico 

Conformar 
equipo de 

trabajo 

Un (1) equipo 
de trabajo 

conformado 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

- Enlaces de 
Rendición de 
Cuentas por 

dependencias 

Primer 
trimestre 
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Caracterizar e identificar los 
grupos de valor y la 
información que desean recibir 

Tener 
caracterizados 
los grupos de 

valor e 
identificada la 
información 
que desean 

recibir 

Una (1) 
caracterización 
de los grupos 

de valor, 
identificando la 

información 
que desean 

recibir 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

- Atención al 
Ciudadano 

Primer 
trimestre 

Conformar un equipo de 
trabajo que lidere el proceso 
de seguimiento y evaluación 
de la audiencia pública de 
rendición de cuentas anual 

Conformar 
equipo de 

trabajo 

Un (1) equipo 
de trabajo 

conformado 

Oficina de 
Control Interno 

Primer 
trimestre 

Elaborar un cronograma de 
eventos de rendición de 
cuentas para la vigencia 2022 

Elaborar 
cronograma de 

eventos de 
rendición de 

cuentas 

Un (1) 
cronograma de 

eventos de 
rendición de 

cuentas 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

- Enlaces de 
Rendición de 
Cuentas por 

dependencias 

Primer 
trimestre 

Realizar autodiagnóstico de 
rendición de cuentas 

Realizar 
autodiagnóstico 
de rendición de 

cuentas 

Un (1) 
autodiagnóstico 
de rendición de 

cuentas 
evaluado 

Secretaría de 
Planeación 

Primer 
trimestre 

Establecer la metodología a 
utilizar para cada uno de los 
espacios de rendición de 
cuentas (antes, durante y 
después) 

Establecer 
metodología 

para las 
rendiciones de 

cuentas 

Una (1) 
metodología 
establecida 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

Primer 
trimestre 

Identificar los temas que, por 
disposición legal, o por interés 
de los grupos de valor, se 
presentarán en cada uno de 
los espacios de rendición de 
cuentas 

Identificar los 
temas que se 

presentarán en 
los espacios de 

rendición de 
cuentas 

Una (1) 
relación de los 
temas que se 

presentarán en 
los espacios de 

rendición de 
cuentas 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

Primero y 
segundo 
trimestre 

Establecer formato para el 
informe de la audiencia pública 
de rendición de cuentas anual 

Definir formato 
para la 

presentación 
del informe de 
la audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

Un (1) formato 
de informe para 

la audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

Oficina de 
Control Interno 

Primer 
trimestre 
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Definir un esquema de 
seguimiento al cumplimiento 
de lo definido para la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas anual 

Establecer 
esquema de 
seguimiento 

para la 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas anual 

Un (1) 
esquema de 
seguimiento 

definido 

Oficina de 
Control Interno 

Primer 
trimestre 

Producir y ajustar la 
información que se presentará 
en cada uno de los espacios 
de rendición de cuentas 

Producir y 
ajustar la 

Información a 
presentar en 

los espacios de 
rendición de 

cuentas 

Información 
producida y 

ajustada 

Secretaría de 
Planeación – 

Oficina de 
Comunicaciones 

- Enlaces de 
Rendición de 
Cuentas por 

dependencias 

Primero y 
segundo 
trimestre 

Realizar convocatorias a cada 
uno de los espacios de 
rendición de cuentas 

Realizar 
convocatorias 

para cada 
espacio de 

rendición de 
cuentas 

Convocatorias 
a una (1) 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas y tres 
(3) eventos de 
rendición de 

cuentas 

Oficina de 
Comunicaciones 

Primero, 
segundo y 

tercer 
trimestre 

Presentación de la 
información a los asistentes a 
cada uno de los espacios de 
rendición de cuentas, de 
acuerdo con la metodología y 
herramientas definidas 

Información 
presentada a 
los asistentes 

de cada 
espacio de 

rendición de 
cuentas 

Información 
presentada en 

una (1) 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas y tres 
(3) eventos de 
rendición de 

cuentas 

Secretarios(as) 
de despacho 

Primero, 
segundo y 

tercer 
trimestre 

Aplicar encuesta de 
satisfacción a los grupos de 
valor que asisten a la 
audiencia pública de rendición 
de cuentas anual 

Encuestas de 
satisfacción 

realizadas a los 
asistentes de la 

audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

Encuestas 
realizadas en 

una (1) 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

Oficina de 
Comunicaciones 

Segundo 
trimestre 

Aplicar el esquema de 
seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos 

Aplicar el 
esquema de 
seguimiento 

Un (1) 
esquema de 
seguimiento 

Oficina de 
Control Interno 

Segundo 
trimestre 



            
 

Dirección: Carera. 10 # 9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
 Tel: 519 0969 Ext. 1037 Correo Electrónico: secretaria.planeacion@jamundi.gov.co 

adquiridos para la audiencia 
pública de rendición de 
cuentas anual 

aplicado 

Realizar análisis e identificar 
oportunidades de mejora a 
partir de las encuestas de 
satisfacción a los grupos de 
valor que asisten a la 
audiencia pública de rendición 
de cuentas anual 

Identificar 
oportunidades 
de mejora e 

incluirlas en el 
informe de la 

audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas anual 

Oportunidades 
de mejora 

incluidas en el 
informe de la 

audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas anual 

Secretaría de 
Planeación - 
Oficina de 

Comunicaciones 

Segundo 
trimestre 

Elaborar y presentar, a las 
entidades de vigilancia y 
control, el informe de la 
audiencia pública de rendición 
de cuentas anual 

Presentar 
informe de 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas a las 
entidades de 
vigilancia y 

control 

Un (1) informe 
de audiencia 

pública de 
rendición de 

cuentas 
elaborado y 

presentado a 
las entidades 
de vigilancia y 

control 

Secretaría de 
Planeación - 
Oficina de 

Comunicaciones 

Segundo 
trimestre 

Realizar la publicación del 
informe de la audiencia pública 
de rendición de cuentas en el 
portal web institucional e 
incluir las respuestas escritas 
a las preguntas ciudadanas, 
en un plazo máximo de 15 días 
posteriores a su formulación. 

Publicar 
informe de 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas en el 

portal web 
institucional 

Un (1) informe 
de audiencia 

pública de 
rendición de 

cuentas 
publicado en el 

portal web 
institucional 

Oficina de 
Comunicaciones 

Segundo 
trimestre 

 
6. ELEMENTOS ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La estrategia de rendición de cuentas de la alcaldía municipal de Jamundí se fundamenta 
en los siguientes tres elementos: 
 
6.1. Información 
 
El elemento información se refiere a la generación de información y datos sobre los 
resultados de la gestión, el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y los avances en la garantía de los derechos humanos y la implementación de 
la paz en el territorio1, bajo los principios de calidad, oportunidad, veracidad de la 

 
1 Las acciones de las entidades públicas están orientadas hacia la protección y garantía de los derechos 
humanos, por lo tanto, la entidad debe rendir cuentas sobre los avances y resultados en la protección, 
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información y lenguaje claro. 
 
En este aspecto, la entidad ha establecido la publicación de esta información a través de 
los siguientes mecanismos: 
 
✓ Publicación constante de información de interés para los grupos de valor en la página 

Web de la entidad - www.jamundi.gov.co - dando cumplimiento al marco legal que 
establece la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

✓ Difusión de información a través de medios virtuales como Twitter, Instagram, 
Facebook y YouTube. 

✓ Actualización de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública / 
Estrategia de Rendición de Cuentas, en la cual, los ciudadanos podrán encontrar lo 
relacionado con los eventos de rendición de cuentas, información disponible en el 
siguiente enlace http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-
Rendicion-de-Cuentas.aspx 

 
6.2. Dialogo 
 
Por medio de este elemento la entidad busca generar espacios de diálogo, comunicación 
y retroalimentación con sus grupos de valor, para ello, efectúa las siguientes acciones a 
través del uso de canales de comunicación presenciales o virtuales:  
 
✓ Eventos de rendición de cuentas con diversas organizaciones de la sociedad civil y 

entidades públicas para informar e intercambiar ideas y opiniones, evaluar el 
cumplimiento de las políticas, planes, programas y/o proyectos de la Alcaldía. 

✓ Realizar una (1) audiencia pública de rendición de cuentas anual, la cual, es un evento 
público entre ciudadanos, organizaciones y servidores públicos, en donde se evalúa la 
gestión en el cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados para 
en la vigencia 2021. 

✓ Desarrollar y documentar procesos de diálogo y de participación ciudadana con los 
grupos de valor. 

 
6.3. Responsabilidad 
 
Este elemento se refiere a aquellas acciones que la entidad establece para atender los 
compromisos y acciones de mejora identificados en los eventos de rendición de cuentas, 
al igual que promover en los funcionarios y contratistas el cumplimiento de las actividades 
y obligaciones derivadas de la gestión pública, definiendo o asumiendo mecanismos de 
corrección o mejora en sus planes institucionales. Para ello, la entidad ejecuta las 
siguientes acciones: 

 
garantía y promoción de los derechos humanos con base en su relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la implementación de la paz en el territorio. 

http://www.jamundi.gov.co/
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.jamundi.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
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✓ Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción ciudadana realizadas en la 

audiencia pública de rendición de cuentas, y con base en ello, implementar acciones 
de mejoramiento. 

✓ Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus 
inquietudes en relación con las obligaciones y derechos, espacios de diálogos 
orientados a ciudadanos y grupos de valor. 

✓ Evaluar cada año la estrategia de rendición de cuentas, con el fin de revisar, validar y 
analizar la formulación de nuevas acciones de mejoramiento. 

✓ Elaborar informe de rendición de cuentas, en el que se incluya las actividades 
realizadas, al igual que los aciertos y debilidades del proceso. 

 
7. COMPONENTES ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Para dar cumplimiento con cada una de las actividades planteadas en el Manual único de 
Rendición de cuentas, a continuación, se detallan los cinco componentes con los cuales 
se desarrollará la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022:  
 
7.1. Aprestamiento 
 
En este componente se desarrollará todo lo relacionado con la fase de preparación 
institucional para los espacios de rendición de cuentas a ejecutar durante la vigencia 2022, 
para ello, la entidad realizará las siguientes actividades: 
 
✓ Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación y ejecución de 

cada uno de los espacios de rendición de cuentas. 
✓ Conformar un equipo de trabajo compuesto por enlaces de rendición de cuentas por 

cada dependencia y el equipo coordinador, con el fin de socializar la estrategia de 
rendición de cuentas y los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

✓ Caracterizar e identificar los grupos de valor y la información que desean recibir. 
✓ Conformar un equipo de trabajo que lidere el proceso de seguimiento y evaluación de 

la audiencia pública de rendición de cuentas anual. 
✓ Elaborar un cronograma de eventos de rendición de cuentas para la vigencia 2022. 
✓ Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas. 
 
7.2. Diseño 
 
Este componente tiene como finalidad planificar las actividades, responsables, tiempos y 
recursos a utilizar en cada una de las fases de los eventos de rendición de cuentas a 
ejecutar durante la vigencia 2022, para ello, la entidad ha definido las siguientes 
actividades: 
 
✓ Establecer la metodología a utilizar para cada uno de los espacios de rendición de 
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cuentas (antes, durante y después). 
✓ Identificar los temas que, por disposición legal, o por interés de los grupos de valor, se 

presentarán en cada uno de los espacios de rendición de cuentas. 
✓ Establecer formato para el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas 

anual. 
✓ Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de lo definido para la audiencia 

pública de rendición de cuentas anual. 
 
7.3. Preparación 
 
La finalidad de este componente es organizar y disponer de los recursos, documentos y 
compromisos que serán utilizados en la etapa de ejecución, a continuación, se relacionan 
las actividades a ejecutar en este componente: 
 
✓ Producir y ajustar la información que se presentará en cada uno de los espacios de 

rendición de cuentas. 
✓ Realizar convocatorias a cada uno de los espacios de rendición de cuentas. 
 
7.4. Ejecución 
 
Este componente corresponde a la realización del evento de rendición de cuentas y 
presentación de la información a los grupos de valor, teniendo en cuenta las actividades, 
objetivos y metas planificadas y realizadas en los componentes anteriores, para ello, la 
entidad ha establecido las siguientes actividades: 
 
✓ Presentación de la información a los asistentes a cada uno de los espacios de rendición 

de cuentas, de acuerdo con la metodología y herramientas definidas. 
✓ Aplicar encuesta de satisfacción a los grupos de valor que asisten a la audiencia 

pública de rendición de cuentas anual. 
 
7.5. Seguimiento y evaluación 
 
El componente de seguimiento y evaluación permite a la entidad identificar el grado de 
cumplimiento de la actividades, objetivos y metas que han sido planificadas; el nivel de 
satisfacción de los grupos de valor con respecto a la ejecución e información presentada 
en el evento de rendición de cuentas; y la elaboración y posterior publicación en la página 
web institucional del informe de rendición de cuentas. En este aspecto, la entidad 
implementa las siguientes acciones: 
 
✓ Aplicar el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

para la audiencia pública de rendición de cuentas anual 
✓ Realizar análisis e identificar oportunidades de mejora a partir de las encuestas de 

satisfacción a los grupos de valor que asisten a la audiencia pública de rendición de 
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cuentas anual 
✓ Elaborar y presentar, a las entidades de vigilancia y control, el informe de la audiencia 

pública de rendición de cuentas anual 
✓ Realizar la publicación del informe de la audiencia pública de rendición de cuentas en 

el portal web institucional e incluir las respuestas escritas a las preguntas ciudadanas, 
en un plazo máximo de 15 días posteriores a su formulación. 
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