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Audiencias públicas para la rendición de cuentas

La brecha existente entre los ciudadanos y los
gobernantes viene ampliándose por la poca in-
formación que acerca de la gestión y los resul-
tados de la administración pública es entregada
por los servidores del Estado. Es recurrente
que los ciudadanos no sientan que sus opinio-
nes son escuchadas o tenidas en cuenta por
las entidades públicas y carezcan del conoci-
miento necesario acerca del proceso político y
de las acciones del gobierno1. Esta situación
contribuye a que la ciudadanía cada vez se des-
ilusione más del modelo democrático de su país.

En este contexto, los sistemas de rendición
de cuentas, en los cuales se informa directa-
mente a la ciudadanía sobre los resultados de
la administración, se constituyen en un ele-
mento esencia l  para que la poblac ión
interactúe de una manera más activa en la
acción gubernamental. Así mismo, permiten
que los gobernantes cuenten con mayor infor-
mación acerca de las preferencias públicas,
mejorando el desempeño de los organismos
del Estado y fortaleciendo la gobernabilidad.

Existen varios mecanismos participativos para
la rendición de cuentas, la realización de au-
diencias públicas es uno de ellos. En Colom-
bia, tienen su origen legal en la Ley 489 de
1998  donde son definidas como un espacio de
deliberación donde se discuten aspectos rela-

Contexto

En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciu-
dadana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observa-
torio Legislativo busca: I) brindar infor-
mación acerca del trámite de los
principales proyectos que se discuten en
el Congreso; II) generar espacios don-
de diversos sectores puedan debatir y
reflexionar sobre el contenido de los pro-
yectos, y III) contribuir con el debate
generando propuestas que desde la so-
ciedad civil enriquezcan los proyectos.

Objetivo del
Observatorio Legislativo

Hoja de vida
del proyecto

” Nombre: “Por el cual se desarrollan
los artículos 123, 124, 209 y 270 de la
Constitución Política  y se establece
el mecanismo de audiencias públicas
de informes de gestión y resultados
de la administración pública”.

” Número: 211 de 2004 Senado, 159
de 2004 Cámara.

” Autor: Germán Vargas Lleras.

” Ponentes en Cámara de Repre-
sentantes: Eduardo Enríquez, Ar-
mando Benedetti y Gina Parody.

” Estado: El proyecto fue aprobado
en Plenaria de Senado el 1° de sep-
tiembre de 2004 y fue radicado en la
Comisión Primera de la Cámara de Re-
presentantes el 20 de septiembre de
2004 donde espera a que se le rinda
ponencia para su tercer debate.

” Gaceta de Congreso: 113, 218 y
433 de 2004.
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cionados con la formulación, ejecución o eva-
luación de políticas y programas a cargo de una
entidad pública.  Sin embargo, no existe en el
país un desarrollo legal específico que haga obli-
gatorio para todos los organismos estatales ren-
dir informes de gestión a través de este
instrumento participativo y que permita a todos
los ciudadanos entrar en conocimiento de las
acciones realizadas por la administración3 .

Aunque por iniciativa gubernamental se vie-
nen adelantando algunos proyectos que
incentivan los sistemas de rendición de cuen-
tas con participación de la ciudadanía, no han
sido muchas las entidades que se han adheri-
do a la iniciativa. Por eso, el proyecto de ley
busca crear un mecanismo institucional obliga-
torio, que de manera periódica informe a los
ciudadanos sobre los resultados de la gestión
pública tanto en el plano nacional como en el
plano descentralizado.  De esta manera se con-
tribuiría a una mayor transparencia en la ges-
tión estatal y por consiguiente a una mayor
democracia para Colombia4 .

1 Versión borrador del documento Conpes “Accio-
nes para fortalecer la rendición de cuentas del go-
bierno nacional a la ciudadanía general”.

2 Diagrama tomado de la versión borrador del docu-
mento Conpes. Idem.

3 Informe de ponencia para primer debate. Proyecto de
ley 211 de 2004.

4 Exposición de motivos.  Proyecto de ley 211 de 2004.
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Audiencias públicas de informes
de gestión y resultados de la administración pública

III. Los informes
del presidente, los

gobernadores y los alcaldes

Al iniciarse cada legislatura, el Presidente
de la República presentará un informe so-
bre el estado de la nación, el cual corres-
ponderá a la gestión realizada durante el
último año  transcurrido de su mandato. El
evento será transmitido por todos los me-
dios de comunicación del Estado y por los
vigilados por el Ministerio de Comunicacio-
nes y la Comisión Nacional de Televisión.

Las Asambleas departamentales y los
Concejos municipales o distritales convo-
carán al Gobernador y al Alcalde respec-
tivamente, al finalizar cada año de su
mandato, para escucharlo en un informe
sobre el estado del departamento, el cual
corresponderá a la gestión realizada en
ese lapso. El informe será transmitido por
los medios de comunicación locales.

IV. La función de la
Contraloría5

La Contraloría General de la Nación, y las
Contralorías competentes a nivel regio-
nal, son las encargadas de dictar, de
acuerdo con las normas vigentes, los
parámetros e indicadores de gestión para
la presentación de los informes que pre-
senten los responsables de rendir cuen-
tas,  además de los parámetros de
realización de las audiencias públicas.

V. Sanción por incumplimiento

El incumplimiento sin causa justificada de
la convocatoria de las audiencias en el
término correspondiente se entenderá
como falta grave de acuerdo con lo pre-
visto en el Código Disciplinario Único.

5 Aspecto mencionado en el informe de ponencia que
rindieron los senadores Rafael Pardo y Eduardo
Romo, pero no fue incluido en el texto que salió de la
Plenaria del Senado.
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Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comuni-
dad, ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento.

La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la
manera de hacerla efectiva.

La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

La ley organizará las formas y los sistemas de par ticipación ciudada-
na que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los
diversos niveles administrativos y sus resultados.

¿De qué se tratan los artículos de la Constitución
que se pretenden desarrollar?

I. De las audiencias públicas

Las audiencias públicas serán un meca-
nismo de información para que los ciuda-
danos conozcan sobre la gestión que
realizan y los resultados que obtienen los
servidores públicos  en su función de ad-
ministradores públicos.

Las audiencias públicas de informes de
gestión y resultados de la administra-
ción pública tienen carácter informati-
vo, pero sus informes serán públicos y a
ellas pueden asistir los ciudadanos que
se establezcan posteriormente en la re-
glamentación de la ley. Los organismos
de control que asistan a las audien-
cias sólo tendrán la función de garanti-
zar la publicidad del evento a pesar de
que su función sea la de vigilancia o con-
trol fiscal y disciplinario.

Las entidades del Estado que tengan
asociaciones de usuarios, deberán ex-
tender invitación a los responsables de
estas para que concurran a la audiencia
pública.

II. ¿Quiénes son
responsables de convocar

a audiencias públicas?

Estarán encargados de convocar a au-
diencias públicas al cumplir cada año de
gestión, todos los servidores públicos res-
ponsables de entidades públicas del or-
den nacional, departamental, distrital y
municipal, tanto del ámbito central como
descentralizado.

Si un funcionario responsable de una en-
tidad pública se retira de su cargo, de-
berá realizar la convocatoria a audiencia
pública para informar de su gestión del
periodo correspondiente, siempre y cuan-
do hayan transcurrido al menos 90 días
desde su posesión.

Tanto el presidente y el director administra-
tivo del Senado como el presidente y el di-
rector administrativo de la Cámara de
Representantes, convocarán a una audien-
cia pública para presentar su respectivo in-
forme de gestión, al finalizar cada año.

El presidente del Consejo Superior de la Ju-
dicatura convocará a una audiencia pública
para presentar el informe anual sobre el
estado de  la administración de justicia.
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Otros organismosOtros organismosOtros organismosOtros organismosOtros organismos

Presidencia de la República, Vicepresidencia de la
República, Consejos Superiores de la Administración,
ministerios,  depar tamentos administrativos, y
superintendencias y  unidades administrativas espe-
ciales sin personería jurídica.

Establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del Estado, empresas sociales del Estado,
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios,
institutos científicos y tecnológicos, sociedades públi-
cas, sociedades de economía mixta, y superinten-
dencias y unidades administrativas especiales con
personería jurídica.

Gobernaciones, Alcaldías, y secretarías de despacho
correspondientes.

Consejo Superior de la Judicatura y Congreso de la
República.

Las entidades que deben rendir cuentas a la ciudadanía
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1. Convocatoria
Además de la divulgación a través de la página de internet, se deben utilizar otros
medios de comunicación de masas para invitar a la ciudadanía. Debe precisarse el
tema, el sitio y la hora de la audiencia.
Deben transcurrir al menos 15 días entre la convocatoria y la fecha de audiencia.
Se debe promover la inscripción previa de las organizaciones o personas que
desean intervenir con comentarios o preguntas, por  lo menos con tres días de
anticipación.
Es impor tante que la ciudadanía haga preguntas unos días antes de la audiencia.
Éstas se recibirán por internet o en buzón de la respectiva entidad y se responde-
rán en la audiencia.

2. Entrega previa a la ciudadanía del documento resumen
de Rendición de Cuentas

Por lo menos con 10 días de anticipación a la realización de la audiencia pública, se
debe publicar en la página de internet de la entidad un resumen de los principales
aspectos de la Rendición de Cuentas con el propósito de que la ciudadanía se prepare.

3. Invitación de conocedores de tema para intervenir con
comentarios cualificados

Es necesario que ONG, organizaciones comunitarias, gremios, cámaras de comercio,
universidades y sindicatos tengan la opor tunidad de hacer comentarios u observacio-
nes sobre el tema de la Rendición de Cuentas o sobre su metodología.

1. Mesas temáticas
Se debe dividir la audiencia pública en dos par tes. Una primera, en mesas temáticas,
que permite hacer una profundización en los temas en que la ciudadanía quiera
par ticipar. Una segunda, en plenaria, en la cual se abre la inter locución directa con la
ciudadanía.

2. Registro de asistentes
Es un  procedimiento úti l para el seguimiento y evaluación de los ejercicios de
Rendición de Cuentas.

3. Reglas de procedimiento claras.
Es fundamental tener:

Una agenda u orden del día
Un tiempo delimitado de intervenciones
Un espacio para preguntas y comentarios del público en general después de
presentar el informe de Rendición de Cuentas.

4. Espacio adecuado
El sitio elegido para la Rendición de Cuentas deberá ser cómodo y garantizar que los
asistentes puedan estar sentados y tener buena visibilidad hacia quienes presentan
los informes.

5. Apoyos pedagógicos
Es impor tante tener el apoyo de elementos como videos, video-beam, gráficas, car te-
leras, etc., que faciliten la exposición y fácil comprensión de los informes por par te del
público.

6. Evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de la
ciudadanía

Se debe elaborar una pequeña encuesta escrita para que los asistentes la diligencien
al final de la audiencia con objeto de evaluar el informe de Rendición de Cuentas y su
metodología.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:     Realizado por el Observatorio Legislativo con información de “La rendición de cuentas a la ciudadanía. Propuesta
de metodología para el Alcalde”.  Corporación Transparencia por Colombia. Mayo de 2004

• La rendición de cuentas a la ciudada-
nía. Propuesta de metodología para el
Alcalde. Corporación Transparencia por
Colombia.

www.transparenciacolombia.org.co/src/
client/scripts/informacion2.

php?cat_id=25

• El control social a la administración pú-
blica en Colombia.  Cuadernos de Trans-
parencia No. 8. Corporación Transpa-
rencia por Colombia.

www.transparenciacolombia.org.co/
src/client/scripts/informacion.

php?cat_id=3

• Resolución 5544 “Por la cual se regla-
menta la rendición de cuenta, su revi-
sión y se unifica la información que se
presenta a la Contraloría General de la
República”.

www.contraloriagen.gov.co/html/
auditorias/auditorias_ rendicion_

cuenta.asp

• Sistema nacional de evaluación de
resultados de la Administración Pú-
blica.

www.dnp.gov.co/01_CONT/
EVALUACI/Pag_nueva _de_SINERG.HTM

• Proyecto Rendición de Cuentas/Anti-
Corrupción en las Américas (Proyecto
AAA).

www.respondanet.com/

• Herramientas para el control ciudada-
no de la corrupción, estrategias
innovadoras desde la sociedad civil.
Transparencia Internacional.  Octubre
de 2001.

www.transparenciamexicana.org.mx/
documentos/herramientas/2001/

SpKit.pdf

Para
mayor información

”

”

”

”

”

Metodología de audiencias públicas
propuesta por Transparencia por Colombia
El éxito de una audiencia pública en la cual
los servidores del Estado presentan a los ciu-
dadanos los informes de gestión de su admi-
nistración, depende en gran medida de la
metodología que se utilice tanto para su pre-
paración como para su realización. De esta
manera, el papel de la Contraloría General
de la Nación, y de las Contralorías compe-
tentes a nivel regional, es de suma impor-

tancia en cuanto a la definición de los
parámetros alrededor de los cuales se desa-
rrollarán las audiencias a las que hace refe-
rencia el proyecto de ley. En el siguiente
cuadro se presenta la metodología propues-
ta por la Corporación Transparencia por Co-
lombia para la rendición de cuentas a la
ciudadanía a través de este mecanismo de
deliberación.



Q Audiencia Pública. Procedimien-
to en el que un servidor público
informa a los ciudadanos la gestión
y los resultados de su oficio como
administrador público. Este mecanis-
mo faci l i ta el control social, la
deliberación pública y la voz ciuda-
dana en la definición de asuntos de
interés público.

Q Rendición de cuentas. Es la ac-
ción, como deber legal y ético, que
tiene todo funcionario o persona de

ABC
del proyecto

responder e informar por la adminis-
tración, manejo y rendimientos de
fondos, bienes o recursos públicos
asignados y los resultados en el cum-
plimiento del mandato que le ha sido
conferido6 .

Q Servidores públicos. Son los
miembros de las corporaciones públi-
cas, los empleados y trabajadores de
Estado y de sus entidades descentra-
l izadas terr i tor ia lmente y por
servicios.

Veedurías Ciudadanas
(Colombia)

” Reglamentadas por la Ley 850 de
2003 en la cual se definen como  el
mecanismo democrático de represen-
tación que les permite a los ciudada-
nos o a las diferentes organizacio-
nes comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública.

” Pueden constituir una veeduría ciu-
dadana todos los ciudadanos en
forma plural o a través de organiza-
ciones civiles.

Consejos Comunales de
Gobierno
(Colombia)

” La iniciativa nace durante  el go-
bierno del presidente Álvaro Uribe.
Hasta el momento se han realiza-
do  a l r ededo r  de  72  Conse j o s
Comunales.

” El Consejo Comunal es una gran au-
diencia pública que tiene lugar en un
depar tamento, donde el Presidente
de la República y las respectivas au-
toridades locales presentan a la so-
ciedad civil los resultados del Plan
Nacional de Desarrollo en la región.
Durante los consejos se busca ade-
más identificar las necesidades más
impor tantes de la población.

Rendición de Cuentas
sobre Desempeño

(Estados Unidos)

” En 1993 el Congreso de los Esta-
dos Unidos aprobó el Acta de Des-
empeño y Resultados del Gobierno,
por el cual impuso la gestión por
resultados en todas las entidades
del nivel federal del gobierno.

” Las entidades preparan planes es-
tratégicos detallados a cinco años
y repor tes de seguimiento anual
y  los publ ican en páginas web,
con el f in de que la información
esté a disposición del público.

Portal Transparente del
Senado
(Chile)

” Desde septiembre de 2004, por me-
dio de una iniciativa apoyada por
su presidente, el Senado chileno
cuenta con nuevos sopor tes tec-
nológicos a fin de hacer más trans-
parente la actividad política-parla-
mentaria.

” A través de una página web, de
un periódico electrónico, un sis-
tema de chats y la modernización
del canal institucional, la corpo-
ración br inda información sobre
las licitaciones, proyectos, gastos
del Estado e incluso los salarios
de los funcionarios.

La creciente demanda por parte de los ciu-
dadanos por información sobre el uso de
los recursos públicos, la gestión de la admi-

nistración pública y los resultados obteni-
dos por las entidades estatales, ha hecho
que los gobiernos creen diferentes meca-

nismos e iniciativas para fortalecer la Ren-
dición de Cuentas con participación de la
sociedad civil.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:          Observatorio  Legislativo del Instituto de Ciencia Política.

Otros mecanismos participativos
de Rendición de Cuentas
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Q Q Q Q Q Organismos de control: Orga-
nismos del Estado que no pertene-
cen a ninguna de las ramas del po-
der público y ejercen control sobre
la actividad el Estado. Son autóno-
mos y están compuestos por la
Contraloría y el Ministerio Público
(Procuraduría y Defensoría).

6 Resolución 5544 de 2003, “Por la cual se
reglamenta la rendición de cuentas, su revi-
sión y se unifica la información que se presenta
a la Contraloría General de la República”.


