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1. INTRODUCCIÓN 

gTeniendo en cuenta que la rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía y cuya finalidad es generar transparencia, confianza entre gobernantes y 

ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social a la administración, la Empresa Social del 

Estado San Antonio del Municipio de Rionegro Santander, elabora el Manual de Rendición de 

Cuentas, el cual será la guía en el proceso de rendición de cuentas de la entidad, para fortalecer la 

relación de la entidad con los ciudadanos.  

Se debe entender el proceso de rendición de cuentas, el escenario donde la Gerencia y su equipo 

de trabajo, explican, justifica, somete al debate público, a la calificación cualitativa o cuantitativa, 

las decisiones y actuaciones de los servidores públicos de la entidad en el desarrollo de la gestión 

de lo público cuya importancia se fundamenta en la responsabilidad social, convirtiéndose esto en 

un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado.   

Uno de los propósitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es que las entidades 

tengan claro su horizonte a corto y mediano plazo, con el objetivo de que se focalicen los procesos 

de gestión en la consecución de resultados que permitan garantizar los derechos, satisfacer las 

necesidades y atender los problemas de los ciudadanos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Realizar la rendición de cuentas periódicamente para la Democratización de la Administración 

Pública, presentando los resultados de la gestión realizada durante una vigencia a través de la 

habilitación de espacios de dialogo entre los Funcionarios de la Empresa Social del Estado San 

Antonio de Rionegro Santander, los ciudadanos, los usuarios, los grupos de interés de manera clara 

y precisa.   

2.2. Objetivos Generales. 

- Fortalecer el sentido de lo público 

- Facilitar el ejercicio del control social a la entidad 

- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 

eficiencia, eficacia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.  

- Contribuir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía.  

3. MARCO NORMATIVO 

- Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas de organización y funcionamiento de las entidades.  

- Artículo 32 Democratización de la Administración Pública: Todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 

democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las 

acciones necesarias con el objeto de vincular a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 

en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.  

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:  

a). Convocar a audiencias públicas 

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. 
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En todo caso, las entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenido mínimos 

establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión 

Interinstitucional para la implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el 

CONPES 3564 DE 2010.  

- Artículo 33 Audiencias Públicas. Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se 

podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutan aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de las políticas y programas a cargo de la entidad, y en espacial 

cuando este de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.  

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que 

la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. 

En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada.  

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que será 

utilizada. 

- Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, 

señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias del tercer componente: 

Rendición de cuentas. 

-Decreto 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública. Artículo 1, OBEJTO: El objeto de la presente Ley es regular el derecho de 

acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 

excepciones a la publicidad de información.  

- Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática. 

- Artículo 49: Principios y elementos del proceso de Rendición de Cuentas: Los principios básicos 

que rige la rendición de cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales, proceso que se 

constituye en una actitud permanente del servidor público, son: continuidad y permanencia, 

apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. Así, mismo, se fundamenta en los 

elementos de información, lenguaje comprensible al ciudadano, dialogo e incentivos.  

 

4. DEFINICIONES 

- Rendición De Cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 

administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y 
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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 dialogo.  

La rendición de cuentas es 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.    

- Audiencia Pública: La audiencia pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por 

las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las 

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, 

evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación 

de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para 

cumplir con sus objetivos contribuyendo con el cumplimiento de los planes de desarrollo público.  

- Control Social: La participación ciudadana en el Control Social a la Gestión Pública es un derecho 

y un deber que estableció la Constitución Política de Colombia de 1991 como uno de los mecanismos 

mediante los cuales las relaciones de la Administración Pública con la sociedad pueden ser 

renovadas, en función de garantizar los fines esenciales del Estado.  El control social comprende 

acciones de petición de información y explicaciones, tanto como la evaluación de la gestión. Este 

proceso tiene como finalidad la busque da 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 y 

transparencia, en la cotidianidad del servidor público.  

- Interacción Ciudadana: La participación ciudadana es una relación socio-estatal acotada por la 

concepción de democracia y ciudadanía; comprende un conjunto de procesos y prácticas sociales 

de muy diversa índole en la que la ciudadanía expresa su punto de vista frente a un proceso 

especifico.  

 

5. ESTRATEGIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 

La estrategia de la rendición de cuentas de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro 

Santander, se realizará como un mecanismo de control social, participación y de promoción de la 

cultura de la información, la transparencia y el dialogo con el ciudadano, es por eso que la institución 

para promover la confianza y fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos interesados, se 

proyecta a divulgar la información de los avances y resultados de la gestión realizada por la gerencia 

y su equipo de trabajo. 
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Para la estrategia, se realizará la caracterización de los ciudadanos, grupos de interés, necesidades 

de información, capacidad operativa y disponibilidad de recursos.  

Los pasos a seguir en esta etapa son: 

5.1 Estrategia de rendición de cuentas.  

1. Identificación de los líderes de la rendición de cuentas de la entidad.  

- Nivel Inicial: Asignación del área responsable de liderar la rendición de cuentas, delegar en un 

funcionario el liderazgo para motiva e influir en los miembros de la organización, de una manera 

ética, positiva y democrática al logro de los objetivos del proceso de rendición de cuentas.  

- Consolidación y perfeccionamiento de la rendición de cuentas: El líder del proceso debe tener 

claro los objetivos definidos de la rendición de cuentas e igualmente tener la capacidad de influir en 

los funcionarios de la entidad de una manera ética, positiva y participativa, con el fin de recolectar 

la información de forma ordenada, clara, veraz y completa, la cual será consolidada en un 

documento que se dará a conocer a los usuarios y ciudadanía en general. 

2. Identificación del nivel actual.  

Se debe realizar un balance interno del proceso de rendición de cuentas que se constituya en la 

línea base, pues permite evaluar lo que ha realizado la entidad durante un año anterior en materia 

de rendición de cuentas, para ello es necesario identificar fortalezas, debilidades, limitaciones, 

recursos, espacio, horarios, medios de información, identificación de grupos de interés y ciudadanía, 

etc.  Identificación que permitirá garantizar la rendición de cuentas como un proceso de aprendizaje 

sucesivo y permanente.  

3. Identificación del reto de la rendición de cuentas:  

El reto describe cómo se va a cerrar la brecha entre el nivel actual y el nivel que se desea alcanzar 

con la realización de la rendición de cuentas. Esto es el nivel de satisfacción y conformidad con la 

información suministrada a los grupos de interés y a la ciudadanía.  

4. Diseño de la estrategia:  

a). Aprestamiento: Consiste en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias 

que promueven la cultura de la rendición de cuentas, incluye actividades para la identificación del 

proceso de rendición de cuentas, capacitación y organización del trabajo por parte del líder.  

b). Diseño: Se refiere a la actividad que se va a desarrollar para concretar el como del proceso de 

rendición de cuentas, en ella se debe tener en cuenta lo siguiente:   

 Definición de actividades a desarrollar con asignación de responsables. 

 Lugar y fecha donde se va a realizar la rendición de cuentas 
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 Planeación Institucional. 

c). Preparación: Consiste en disponer para su aplicación inmediata los recursos, documentos, 

compromisos entre otros, los cuales serán utilizados en la etapa de ejecución. Se refiere a las 

condiciones necesarias y abarca actividades como:  

 Análisis de los grupos de interés 

 Identificación de la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas 

 Recolección y consolidación de la información con sus respectivos indicadores de resultado 

y de producto necesaria para el proceso de rendición de cuentas  

 Sistematizar y preparar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas en 

leguaje claro (apoyos audiovisuales, periódicos, folletos etc.) 

 Convocatoria, la cual se debe difundir de manera amplia, por los medios de comunicación 

masivos (emisoras, páginas web de la institución, carteleras, WhatsApp, llamadas 

telefónicas, invitación mediante oficio, etc.), de tal forma, que grupos de interés, grupos de 

valor, usuarios y comunidad en general se entere de la rendición de cuentas, sin que nadie 

quede excluido. 

 La convocatoria deberá realizarse con un mes de anticipación a la fecha de realización de la 

rendición de cuentas.  

d). Ejecución: Consiste en la puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas que se 

describe a continuación: 

 Realización de la audiencia: Consiste en disponer para su aplicación inmediata los recursos, 

documentos, compromisos entre otros, los cuales serán utilizados en la etapa de ejecución, 

en esta etapa se designa un moderador quien dará a conocer los objetivos de la reunión, la 

temática que se desarrollará en cuanto a temas, orden del día, orden de intervenciones, 

tiempo de las intervenciones. 

La audiencia se desarrollará en el siguiente orden:  

- Auto presentación del moderador, quien debe tener conocimiento pleno de las actividades 

a desarrollar en la rendición de cuentas.  

- Presentación del Plan de Emergencias Institucional y las Rutas de evacuación en caso de 

emergencia. 

- Presentación de las reglas a cumplir en el proceso de rendición de cunetas 

- Recolección de firmas de asistencia a la rendición de cuentas.  

- Presentación del orden del día.  

- Himnos de Santander y Rionegro. 

- Palabras de bienvenida a cargo de la Gerente 
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- Informe de la Evaluación al Plan Operativo Anual de la vigencia y del avance del Plan de 

Gestión.  

- Informe ejecución presupuestal 

- Estados financieros 

- Gestión financiera 

- Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

- Informe de productividad de cada uno de los servicios prestados. 

- Informe del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU).  

- Informe de Control Interno 

- Intervención de los asistentes en orden de solicitud.  

- Conclusiones 

- Cierre de la rendición de cuentas. 

e). Publicación del informe de la rendición de cuentas. 

El informe de la audiencia se publicará en la página web institucional a los 15 días siguientes a la 

fecha de realización de la rendición de cuentas y a los 30 días siguientes en la página de la 

Supersalud.  

f). Acta de Rendición de Cuentas.  

Quedará constancia de la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas, donde se resumen 

los temas expuestos y los principales comentarios y preguntas realizadas por la ciudadanía durante 

la rendición de cuentas, que será publicada en la página web de la institución.  

g). Revisión y Análisis de la Rendición de Cuentas.    

Teniendo en cuenta el proceso de rendición de cuentas y que de ella se deriva el proceso de 

evaluación con su respectivo análisis, es necesario que este proceso quede documentado con el fin 

de construir un insumo que sirva como referente para la toma de mejores decisiones.   

Con base en las propuestas, quejas y expectativas planteadas por la ciudadanía, se formula un plan 

de mejoramiento, al cual se le deberá realizar seguimiento para verificar el avance de cumplimiento 

del mismo con el fin de mejorar y retroalimentar la Gestión Institucional.  

Este documento será publicado en la página web de la institución para dar a conocer los acuerdos, 

propuestas y compromisos por parte de la institución y de quienes participaron durante el desarrollo 

del proceso de rendición de cuentas.  

h). Evaluación y Seguimiento de la rendición de cuentas.  

Así mismo, la evaluación y el seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas y sus acciones 

incluirán los siguientes aspectos o atributos: 



 

 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER 
 

MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VERSIÓN: 2019 

 
FECHA: 30-09-2019 

 
 

10 
 

 La temporalidad y periodicidad de las acciones. 

 La calidad de la información suministrada a partir de los factores de calidad, como son: 

pertinencia, funcionabilidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, relevancia, credibilidad, 

accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, no redundancia, interoperabilidad y 

comparabilidad.  

 Los contenidos de la información suministrada por la entidad en cada una de las acciones 

dados por las políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.  

 Nivel de participación ciudadana, evaluando la presencia de representantes de 

organizaciones sociales y grupos de interés en los diversos mecanismos de rendición de 

cuentas y su intervención con opiniones y propuestas en los mismos.  

 Calidad del dialogo con base en el análisis de las metodologías utilizadas en los espacios de 

dialogo, los niveles y frecuencias de interacción con las organizaciones que estas generan.  

 Retroalimentación de la gestión verificando la utilización de las opciones de los ciudadanos 

y sus propuestas en los planes de mejoramiento institucional.    
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