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¿Qué es la rendición de 
cuentas?

✓Un proceso permanente mediante el cual 
las entidades y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión. 

✓Parte de la promoción del diálogo.

✓Es una expresión de control social. 

✓Conjunto de acciones de petición de 
información y explicaciones, así como de 
evaluación de la gestión. 

Art. 48. LEY 1757/2015



Diagnóstico

FormulaciónImplementación

Seguimiento 
y evaluación

¿Dónde se ubica la rendición de 

cuentas en el Ciclo de la Gestión?



¿Cuáles son los elementos de la 
rendición de cuentas?

Manual Único de Rendición de Cuentas. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc


¿Cuáles son las etapas de la 
rendición de cuentas?

Departamento Adminsitrativo de la Función Pública (2017). Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC, Versión 2. 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

₋ Trabajo del equipo 
líder y al desarrollo de 

la estrategia.

₋ Seguimiento a los 
compromisos 
adquiridos. 

₋ Resultados e 
impactos de la 

rendición de cuentas 
a la gestión de la 
entidad.

DISEÑO
₋ Definición de las actividades, responsables, 

tiempos y recursos.

₋ Elaboración de la estrategia de 
relacionamiento y comunicaciones.

EJECUCIÓN
₋ Publicación, difusión y comunicación de información.

₋ Desarrollo de espacios de diálogo con la participación de 
los grupos de valor y de interés.

PREPARACIÓN
₋ Generación y análisis de 

información. 

₋ Elaboración del informe 
de gestión. 

₋ Diseño de instrumentos.

₋ Capacitación de los 
actores interesados para 
la rendición de cuentas.

APRESTAMIENTO
₋ Identificación del estado actual de rendición de 

cuentas, capacitación y organización del 
trabajo del equipo líder.

01

02

0304

05



¿Sobre qué se rinde cuentas?

Manual Único de Rendición de Cuentas. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc

Resultados de la 
gestión 

institucional

Garantía de 
derechos

Cumplimiento 
de ODS

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc
https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs
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Entidades que están comenzando las primeras 
experiencias en rendición de cuentas

02

Entidades que cuentan con experiencia y 
quieren continuar fortaleciendo la rendición 
de cuentas

03

Entidades que han cualificado su proceso y 
requieren perfeccionar sus estrategias de 
rendición de cuentas

INICIAL

CONSOLIDACIÓN

PERFECCIONAMIENTO

Departamento Adminsitrativo de la Función Pública (2017). Manual Único de Rendición de 
Cuentas-MURC, Versión 2. 

¿Cuáles son los niveles de la rendición 

de cuentas?



DIÁLOGO CON 
ABOGADOS

AUDIENCIA PÚBLICA 
SECTORIAL DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

DIÁLOGO CON 
AMBIENTALISTAS

(31 DE AGOSTO)

(16/07/2020 | NOVIEMBRE)

(09/07/2020 | 
NOVIEMBRE)

INFORME DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS PAZ
(30 DE MARZO)

ESPACIOS DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

LÍDER: OAP

Espacios de diálogo de rendición de 

cuentas 2020

Consulte la estrategia en: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion - PAAC (Componente 3)

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion


APRESTAMIENTO
₋ Conformación y capacitación 

del equipo institucional de 
rendición de cuentas

₋ Elaboración y socialización 
del autodiagnóstico

₋ Estratregia de 
relacionamiento con entes de 
control
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DISEÑO
₋ Diseño a través del micrositio 

del MURC

₋ Concertación de 
metodologías de los espacios 
de diálogo

₋ Rendición de cuentas 
permanente 
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PREPARACIÓN
₋ Relacionamiento Gestión-

garantía de derechos-ODS

₋ Fortalecimiento de la estrategia 
de Comunicaciones y de 
publicación y actualización de 
información

₋ Estrategia para el fortalecimiento 
de la petición de cuentas

Consulte la estrategia en: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion - PAAC (Componente 3)

Hitos de la rendición de cuentas por etapas

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion
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EJECUCIÓN
₋ Fortalecimiento del acceso a la 

información previo al espacio de diálogo

₋ Acciones complementarias al espacio de 
diálogo (fortalecimiento canales)

₋ Evaluación del evento (encuesta de 
satisfacción) 

05

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

₋ Implementación del tablero de un tablero de 
control para el seguimiento a compromisos

₋ Estrategia de comunicación de acciones de 
mejora

₋ Estrategia de relacionamiento con órganos de 
control

Consulte la estrategia en: http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion - PAAC (Componente 3)

Hitos de la rendición de cuentas por etapas

http://www.anla.gov.co/entidad/institucional/planeacion-y-gestion


Estrategia PAAC 2020 – Versión 3

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente Actividades Acciones Meta o producto Responsable Fecha de Inicio Fecha de fin

Subcomponente 1 Información 

de calidad y en lenguaje 

comprensible

2.1.1.
Publicar trimestralmente los reportes de ejecución de los Planes de Acción 

de la Entidad y los resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro

Primer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los 

resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro
Cuatro (4) reportes de  

ejecución de los Planes de 

Acción de la Entidad y los 

resultados misionales 

(indicadores) en lenguaje claro

Oficina Asesora de 

Planeación

1/01/2020 10/04/2020

Segundo reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los 

resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro
1/04/2020 10/07/2020

Tercer reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los 

resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro
1/07/2020 9/10/2020

Cuarto reporte de ejecución de los Planes de Acción de la Entidad y los 

resultados misionales (indicadores) en lenguaje claro
1/10/2020 8/10/2020

2.1.2.
Elaborar y divulgar el informe general y los informes focalizados de 

rendición de cuentas a los grupos de valor

Realizar el relacionamiento Gestión-garantía de derechos-ODS (MURC) Informes de rendición de 

cuentas elaborados y 

divulgados

Oficina Asesora de 

Planeación
1/06/2020 31/10/2020Elaborar y divulgar los informes de rendición de cuentas a los grupos de 

valor

2.1.3.
Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de las obligaciones 

en la implementación del Acuerdo de Paz

Conformar el Equipo de Estabilización (Circular 100-006/2019)
Un (1) informe de rendición de 

cuentas de las  obligaciones 

en la implementación del 

Acuerdo de Paz 

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de 

Estabilización

1/01/2020 31/01/2020

Elaboración y publicación del infrome de rendición de cuentas de las  

obligaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 
1/03/2020 30/03/2020

2.1.4.
Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean 

incluir en los espacios de diálogo

Ajustar el formato para la consulta de temas de interés a los grupos de 

valor e interés 

Cuatro (4) ejercicios de 

consulta a los grupos de valor 

sobre temas de interés

Grupo de 

participación 

ciudadana y servicio 

al ciudadano

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/05/2020 30/06/2020

Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean 

incluir en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente
1/07/2020 31/07/2020

Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean 

incluir en el espacio de diálogo con ambientalistas
1/07/2020 31/07/2020

Consultar a los grupos de valor e interés los temas de interés que desean 

incluir en el espacio de diálogo con abogados
1/08/2020 31/08/2020

2.1.5.
Estrategia de comunicaciones para la publicación y actualización proactiva 

de información sobre avances y resultados de la gestión

Una (1) estrategia de 

comunicaciones elaborada e 

implementada

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

Equipo de 

Comunicaciones

1/04/2020 31/12/2020



Estrategia PAAC 2020 – Versión 3

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente Actividades Acciones Meta o producto Responsable Fecha de Inicio Fecha de fin

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

2.2.1.
Consultar a los grupos de valor las metodologías para los espacios de 

diálogo

Consultar a los grupos de valor la metodología para el espacio de diálogo 

con ambientalistas

Dos (2) ejercicios de consulta 

a los grupos de valor sobre 

metodologías para los 

espacios de diálogo 

Grupo de 

participación 

ciudadana y servicio 

al ciudadano

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/07/2020 31/07/2020

Consultar a los grupos de valor la metodología para el espacio de diálogo 

con abogados
1/08/2020 31/08/2020

2.2.2. Realizar espacios de diálogo

Audiencia pública de rendición de cuentas del sector ambiente

Cinco (5) espacios de diálogo

Grupo de 

participación 

ciudadana y servicio 

al ciudadano

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/07/2020 30/11/2020

Dos espacios (2) de diálogo con ambientalistas

Dos espacios (2) de diálogo con abogados



Estrategia PAAC 2020 – Versión 3

Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente Actividades Acciones Meta o producto Responsable Fecha de Inicio Fecha de fin

Subcomponente 3 

Responsabilidad - Incentivos 

para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas

2.3.1. Conformar y capacitar del equipo de rendición de cuentas de la entidad

Conformar el equipo de rendición de cuentas de la entidad Un (1) equipo de rendición de 

cuentas conformado y 

capacitado

Oficina Asesora de 

Planeación

1/03/2020 30/04/2020

Capacitar el quipo de rendición de cuentas de la entidad 1/04/2020 30/06/2020

2.3.2.
Elaborar e implementar una estrategia de relacionamiento con Entes de 

Control

Una (1) estrategia de 

relacionamiento con Entres de 

Control elaborada e 

implementada

Subdirección de 

Mecanismos de 

Participación 

Ambiental

1/01/2020 31/12/2020

2.3.3.
Fortalecer la petición de cuentas por parte de los grupos de valor de la 

entidad

Realizar jornadas de sensibilización sobre control social a colaboradores 

de la entidad

Dos (2) jornadas de 

sensibilización sobre control 

social

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/07/2020 31/12/2020

Formar en mecanismos de participación y petición de cuentas a grupos de 

valor a través de la Estrategia de Inspectores Territoriales Ambientales

Seis (6) jornadas de 

pedagogía en territorio con 

presencia de la Estrategia de 

Inspectores Territoriales 

Ambientales

Subdirección de 

Mecanismos de 

Participación 

Ambiental

1/07/2020 31/12/2020

2.3.4.
Realizar seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor 

durante los espacios de diálogo

Diseñar e implementar un tablero de control para el seguimiento de 

compromisos Tres (3) seguimientos al 

tablero de control de los 

compromisos generados en 

los espacios de diálogo

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/01/2020 31/12/2020

Primer seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor 

durante los espacios de diálogo
1/09/2020 11/09/2020

Segundo seguimiento a los compromisos generados con grupos de valor 

durante los espacios de diálogo
20/12/2020 31/12/2020

2.3.5.
Elaborar y divulgar dos informes con el seguimiento a los compromisos 

generados con grupos de valor durante los espacios de diálogo

Dos (2) informes con el 

seguimiento a los 

compromisos generados con 

grupos de valor durante los 

espacios de diálogo

Equipo de 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas

1/04/2020 31/05/2020

Subcomponente 4

Evaluación y retroalimentación a 

la gestión institucional

2.4.1.
Aplicar el formato de evaluación para que la ciudadanía dé su opinión 

sobre los espacios de rendición de cuentas
Un (1) formato de evaluación

Oficina de Control 

Interno
1/08/2020 30/11/2020

2.4.2.
Realizar evaluación del tablero de control Matriz de monitoreo al 

cumplimiento de los compromisos generados en los espacios de diálogo

Dos (2) reportes de la Matriz 

de monitoreo al cumplimiento 

de los compromisos 

generados en los espacios de 

diálogo

Oficina de Control 

Interno

08/05/2020

07/09/2020

14/05/2020

11/09/2020

2.4.3. Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad 100%  de acciones evaluadas
Oficina de Control 

Interno
1/12/2020 31/12/2020



GRACIAS


