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Presentación 

El presente documento contiene una serie de guías que invitan a la acción de las diferentes instancias que interviene en 

el departamento para adelantar el proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de los derechos de la 

infancia, la adolescencia y la juventud. 

Hace parte del compromiso institucional del Equipo Técnico Nacional de brindar orientaciones, metodologías e  

instrumentos  que faciliten y posibiliten el actuar institucional en los departamentos. Las guías propuestas pretender ser 

herramientas básicas que sirvan de “pautas para la acción”, es decir,  son una propuesta que invita a las autoridades a 

crear, construir y consolidar el proceso de RPC. 

Este instrumento es solo una avance instrumental, que acompaña el documento de “Asistencia Técnica para la Rendición 

Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud” de la serie Hechos y 

Derechos.   

La propuesta es adelantar el ejercicio de Rendición de Cuentas Públicas, como el proceso de comunicación público y 

diálogo entre los gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones. 
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1. Documentos  necesarios para tener en cuenta al momento de dar inicio al proceso de Rendición Pública de 

Cuentas  

 

Documentos Sitio Web para Consulta 

Ley 1098 de 2006 www.contraloriagen.gov.co/normatividad   

Ley 850 de 2003 www.contraloriagen.gov.co/normatividad   

Documento CONPES No. 3654 de 2010 www.dafp.gov.co/dmdocuments 

Cartilla: Audiencia Públicas en la ruta de 
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 
Administración Pública 

www.dafp.gov.co/publicaciones 
 

Serie Hechos y Derechos: 
Cartilla Asistencia Técnica para la Rendición 
de Cuentas sobre la Garantía de los 
derechos de la infancia, la adolescencia y la 
Juventud 

www.unicef.org.co/Gobernadores/publicaciones.htm 
 

Serie Hechos y Derechos: 
Cartilla Seis Claves. Participación de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 

www.unicef.org.co/Gobernadores/publicaciones.htm 
 

Plan de Desarrollo de las Gobernaciones 

 

www.santander.gov.co,   www.boyaca.gov.co, www.tolima.gov.co 

www.atlantico.gov.co 

 

http://www.contraloriagen.gov.co/normatividad
http://www.contraloriagen.gov.co/normatividad
http://www.dafp.gov.co/dmdocuments
http://www.dafp.gov.co/publicaciones
http://www.unicef.org.co/Gobernadores/publicaciones.htm
http://www.unicef.org.co/Gobernadores/publicaciones.htm
http://www.santander.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
http://www.tolima.gov.co/
http://www.atlantico.gov.co/
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ALGUNOS ELEMENTOS CONCEPTUALES  

RENDICION PUBLICA DE CUENTAS 

Es la Responsabilidad de las autoridades de la administración de informar y explicar a la ciudadanía sobre la 
gestión realizada para garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud y de responder a las 
peticiones que esta realice. (Hechos y Derechos) 

Es un proceso de comunicación público y diálogo entre los gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones (Hechos 
y Derechos) 

Es un conjunto de estructuras (normas e instituciones), prácticas ( acciones de los servidores públicos, la 
sociedad y la ciudadanía)  y resultados (productos, servicios y resultados de las prácticas) mediente los cuales los 
funcionarios explican, informan y enfrentan premios y sanciones frente a sus acciones y los ciudadanos tienen el 
derecho de informarse e imponer sanciones y premios (simbólicos (Schedler 2004 - Grant 2005) 

La Rendición de cuentas debe ser una práctica organizada como un proceso permanente que se adelanta a partir 
de diferentes espacios de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, convocatorias, audiencias 
públicas) y se apoya en diferentes medios (TIC´s; medios de comunicación), en una actitud de transparencia y 
apertura del sector público. (Conpes de Rendición de Cuentas) 

RCP como un proceso permanente que contenga tanto al oferta de  información clara y comprensible como 
espacios institucionalizados de explicación y justificación de decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la 
gestión pública (planeación, presupuestación,  ejecución, seguimiento y evaluación)  y aumentar la participación 
de ciudadanos y organizaciones en los ejercicios. 

Objetivos de la Política de RPC: 
Mejorar los atributos de la información que se le entrega al ciudadano  
Fomentar el dialogo entre los gobiernos y los ciudadanos 
Incentivos para que las instituciones públicas rindan cuentas 
Incentivos para que los ciudadanos exijan la rendición de cuentas. 
 

Es un proceso que mide la calidad de la democracia 
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CONTROL SOCIAL  

Smulovitz y Peruzzotti (2002) denominan esta práctica como “accountability social”. Peruzzotti (2006) la define como 
“un conjunto diverso de iniciativas motorizadas por ONG, movimientos sociales, asociaciones cívicas, o medios 
independientes orientados por una común preocupación de mejorar la transparencia y la accountability del accionar 
gubernamental”. Según él, “dicho conjunto de actores e iniciativas incluyen distintas acciones orientadas a supervisar 
el comportamiento de funcionarios o agencias públicas, denunciar y exponer casos de violación de la ley o de 
corrupción por parte de las autoridades, y ejercer presión sobre las agencias de control correspondientes para que 
activen los mecanismos de investigación y sanción que correspondan” (246).  

Una forma de participación ciudadana  a través de la cual la ciudadanía, individualmente o a través de iniciativas de 
grupo o colectivas, ejerce una función crítica sobre el comportamiento de los agentes públicos, estatales y no 
estatales, con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de los asuntos públicos” 
(Velásquez, 2006:6).  

Noción de control (o auditoría o contraloría) social remite al conjunto de acciones y prácticas fiscalizadoras y 
reguladoras llevadas a cabo autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público, con el fin de contribuir a 
que éste exprese en su actuación los intereses públicos y aporte a la construcción de ciudadanía. 
Así definido, si bien el control social corresponde a una expresión de la participación ciudadana, no es sinónimo de 
ella .  
Al menos tres atributos le asignan una especificidad al control social. 
Primero, es intrínsecamente político: se traduce en una disputa por lo público -sus agendas, su financiamiento, su 
desempeño y sus resultados-, teniendo en vista el ejercicio o ampliación de los derechos de ciudadanía. 
Segundo, por definición supone autonomía social en tanto expresa la función de crítica y regulación de la sociedad 
sobre el Estado. 
Tercero, su ejercicio demanda un abordaje integral que involucra todo el ciclo de políticas (formulación, ejecución y 
evaluación). Por tanto, no se agota en “llamar a cuentas a los actores estatales” -o sea, en la exigencia de rendición 
de cuentas- para minimizar la corrupción o aumentar la eficiencia gubernamental, ni se refiere sólo a los resultados 
de la gestión pública (Nuria Cunnill, 2010) 

 



 

Documento en Construcción, versión 2 de diciembre de 2010 

Proceso para la Rendición Pública de Cuentas 

 

Proceso para la Rendición Pública de Cuentas 

Debe ser entendió como un conjunto de acciones integradas y dirigidas en el Departamento,  para adelantar la Rendición Pública de 

Cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia durante el primer semestre de 2011. 

Las Fases  - Ruta Crítica concertadas para desarrollar el Proceso de Rendición de Cuentas Departamental  es la 

siguiente1: 

1. Sensibilización y 
Movilización 

 2. Indicadores e 
impactos y 

generación de 
información 

 3. Generación de 
Información 

 4. Fortalecimiento 
de la 

Participación 
Ciudadana  

5. Audiencias 
Públicas 

 

6. Consolidación y 
Sostenibilidad del 

Proceso 

1. Conformación 
Equipo Técnico 
Departamental 
2. Conformación del 
Grupo Interno 
3. Estrategia de 
Comunicaciones 
4. Administración 
Página Web 
5.Plan de Trabajo 
Departamental 
concertado 

 1. Definir 
indicadores  de 
impacto  y 
financieros de 
acuerdo con el plan 
de desarrollo 
departamental 

 1. Generar 
información  
(indicadores, 
buenas prácticas, 
informe de 
gestión) 
2. Producción de 
Informe de 
Gestión 
Departamental  

 1. Identificación 
de actores 
2. Formación 
ciudadana para el 
control social y 
diálogos 
colectivos 
3. Preparación 
ciudadana para la 
Audiencia Pública 

 

1. Agenda 
2. Convocatoria 
(30 días) 
3. Divulgación 
4. Audiencia 
Pública: evento, 
sistematización, 
evaluación 
ciudadana 

 

1. Socialización de 
resultados 
2. Elaboración de 
Planes de 
Mejoramiento 
3. Administración y 
seguimiento de 
Planes de 
Mejoramiento 

                                                           
1
 Ver todos los aspectos relacionados con cada una de las fases en el documento “Hechos y Derechos: Asistencia Técnica para la Rendición de Pública de 

Cuentas sobre la Garantía de los derechos de la infancia, adolescencia y la juventud. 
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6. Presupuesto 

Tiempo: 1 mes  Tiempo: 2 meses  Tiempo: 2 meses  Tiempo:  45 días  Tiempo: 1 mes  Tiempo: 15 días 

                 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LAS ETAPAS DEL PROCESO 
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FASE 1 

SENSIBILIZACION Y MOVILIZACION PARA LA RPC 
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Fase 1. Sensibilización y Movilización 

En esta fase se busca generar las condiciones interinstitucionales e institucionales departamentales necesarias,  para 

garantizar la Rendición Pública de Cuentas.  

Para esto debe: 

1. Conformar el equipo interno de la Gobernación 

Responsable de la Convocatoria:  Gobernador (a) 
Responsable del Proceso: Jefe de la Oficina de Planeación o quién designe el Gobernador 

Recuerde:    
Se recomienda que el grupo interno se reunirá cada 15 días  durante el proceso con el fin de 
monitorear el cumplimiento de los compromisos y tomar las acciones necesarias para su 
cumplimiento.  
Los resultados y compromisos  de cada uno de estos  encuentros se deberán dejar consignados en 
un acta de seguimiento, 
La Página Web del Departamento debe ser uno de los principales instrumentos que soporten el 
proceso de RPC, por lo que se debe revisar, actualizar y disponer su administración para todas las 
etapas del proceso. 
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GUIA 1: PAUTAS PARA LA CONFORMACION DEL GRUPO INTERNO DE LA GOBERNACION 

    

 CONFORMACION DEL GRUPO INTERNO DE LA GOBERNACION RESPONSABLE DEL PROCESO    

Departamento      

Fecha     

Líder del proceso      

    

Dependencia Nombre Contacto 

Teléfono Correo electrónico 

Gobernador (a) o su delegado       

Secretaria de Gobierno       

Secretaria de Planeación       

Secretaria de Salud       

Secretaria de Educación       

Responsable de Agua y Saneamiento Básico       

ICBF       

Personería       

Veeduría       

Control interno departamental       
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Funciones y  Tareas del Grupo Interno de la Gobernación  Lista de Chequeo 

1. Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas en todas sus fases   

2. Elaborar el plan de acción para adelantar la RPC -con una duración de 3 a 4 meses - el cual debe contener como 
mínimo, actividades, responsables, cronograma y presupuesto disponible para la totalidad de las acciones.   

3. Poner a consideración del Comité Departamental el Plan de Acción y ajustarlo de acuerdo con sus recomendaciones y 
sugerencias   

4. Establecer en la página web del departamento un sitio específico para la socialización del proceso de RPC   

5. Adelantar la producción de los indicadores, generación de la información y ponerla a disposición de la ciudadanía  con 
el tiempo prudente para su consulta (página web del departamento)   

5. Elaborar el Informe de gestión y financiero que se presentará en la Audiencia Pública y ponerlo a disposición de la 
ciudadanía con el tiempo prudente para su consulta (página web del departamento)   

6. Adelantar todas las acciones del plan de acción relacionadas con la formación y fortalecimiento de la participación 
ciudadana   

7. Diseñar, poner a consideración de Comité Departamental e implementar  la estrategia de comunicación, socialización 
y difusión de la RPC   

8. Adelantar todas las acciones necesarias para adelantar la Audiencia de Rendición de Cuentas (agenda, aspectos 
metodológicos, convocatoria,  lugar, duración, ayudas, evaluación, entre otros aspectos).   

9. Sistematización de los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  y socializarlo entre la ciudadanía 
(Página Web)   

10. Elaborara el Plan de Mejoramiento y ponerlo a consideración del Equipo Técnico Departamental . Socializarlo en la 
página Web   

11. Diseñar un sistema de seguimiento a todo el proceso de RPC con el fin de monitorear su cumplimiento y tomar las 
decisiones necesarias para el cumplimiento del plan de acción.   
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GUÍA 2: PAUTAS PARA ELABORAR ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO INTERNO DE LA GOBERNACION 

GRUPO INTERNO DE LA GOBERNACION    

Departamento    

Fecha   

Líder del proceso   

     

Participantes Nombre  Cargo Contacto 

Gobernador (a) o su delegado       

Secretaria de Planeación       

Secretaria de Salud       

Secretaria de Educación       

Responsable de Agua y Saneamiento Básico       

ICBF       

Personería       

Veeduría       

Control interno departamental       

        

        

    

Agenda  

  

    

Acuerdos, compromisos y conclusiones  
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 2. Conformar el  Equipo Técnico Departamental 

Responsable de la Convocatoria:  Gobernador 
Responsable del Proceso: Jefe de Control Interno de la Gobernación o quién designe el 
Gobernador 

Recuerde:    
Se recomienda que el equipo departamental se reúna como mínimo en 4 ocasiones durante el 
proceso: conformación del Equipo y definición de compromisos,  concertación del plan de acción 
para la RPC,  preparación de la  Audiencia Pública  y  Sistematización de los Resultados y 
revisión del Plan de Mejoramiento.   
Los resultados y compromisos  de cada uno de estos  encuentros se deberán dejar consignados 
en un acta de seguimiento. 
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GUIA 3: CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO DEPARTAMENTAL 

EQUIPO TECNICO DEPARTAMENTAL      

Departamento      

Fecha     

Líder del proceso      

      

Entidad  Nombre del Director Nombre del funcionario 
responsable 

 Cargo Contacto 

Teléfono Correo electrónico 

Gobernador            

Contraloría           

Procuraduría           

ICBF           

Jefe de Control Interno 
Gobernación           

ESAP           

Acción Social           

Defensoría del Pueblo            

Representantes de la sociedad civil           

Representante de la cooperación 
internacional           

Red Institucional de Apoyo a las 
Veedurías           
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Funciones y Tareas del Equipo Técnico Departamental  Lista de Chequeo 

1. Asesora el proceso de Rendición de Cuentas Públicas en todas sus fases   

2. Asesorar al grupo interno de trabajo de la gobernación a lo largo del proceso   

3. Apoya el proceso de sensibilización e información a los diferentes actores sociales del departamento   

4. Incentiva la participación de los actores sociales a largo del proceso    

5. Facilita escenarios para adelantar el proceso participativo de la RCP   

6. Apoya las acciones de comunicación e información pública de la RCP   

7. Promueve la definición y administración de los planes de mejoramiento     

7. Hace seguimiento permanente  y presenta  recomendaciones para el logro del proceso   
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GUÍA 4:  PAUTAS PARA ELABORAR ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL EQUIPO TECNICO DEPARTAMENTAL  

EQUIPO TECNICO DEPARTAMENTAL    

Departamento    

Fecha   

Líder del proceso   

     

Participantes Nombre  Cargo Contacto 

Gobernador        

Contraloría       

Procuraduría       

ICBF       

Jefe de Control Interno Gobernación       

ESAP       

Acción Social       

Defensoría del Pueblo        

Representantes de la sociedad civil       

Representante de la cooperación internacional       

Red Institucional de Apoyo a las Veedurías       

        

Agenda  

  

    

Acuerdos, compromisos y conclusiones  
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2. Elaborar el  Plan de Acción para la RPC 

Responsable del Proceso: Jefe de Planeación Departamental  

Recuerde:    
El plan de acción debe contemplar  todas las acciones, actividades, responsables, tiempos y productos,  
necesarios  para dar cumplimiento a cada una de las fases del proceso de la RPC. 
El seguimiento al Plan de Trabajo deberá adelantarse en cada uno de los encuentros del Grupo Interno 
de la Gobernación. 
Todos los ajustes y decisiones que se tomen en cumplimiento del plan de acción deben introducirse en 
el mismo. 
Se debe hacer público el plan de acción para el cumplimiento del proceso en la Página Web del 
Municipio..   
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GUIA No. 5. PAUTAS PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA  PARA LA RPC 

Productos Actividades Responsable Cronograma 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación de 
la Página Web  

Revisión y actualización para la socialización 
del proceso en la página Web del 
Departamento 

Administrador 
Web 

x                 

              

Conformación 
del Grupo 
Interno de la 
Gobernación 

Identificación de responsables - delegados Jefe de 
Planeación 

                  

              

Definición de Agenda (conformación, 
funciones, responsables, cronograma de 
reuniones, definición de tareas,  acuerdos, 
recomendaciones y conclusiones, entre 
otros) 

Jefe de 
Planeación 

                  

              

Primera Reunión del Grupo Interno  Equipo de 
gobierno 

                  

              

Reuniones de seguimiento y revisión de 
productos y avances 

Jefe de 
Planeación y 
equipo de 
gobierno 

                  

              

XXXXX                     
              

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas 

Equipo de 
gobierno 

                  

              

Elaboración del 
Plan de Trabajo 

Elaboración del Plan de Trabajo  Jefe de 
Planeación 

                  

              

Elaboración Presupuesto para el proceso  Jefe de 
Planeación y 
Secretario de 
Hacienda 
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Presentación de plan y presupuesto 
Gobernador 

Jefe de 
Planeación y 
equipo de 
Gobierno 

                  

              

Ajuste plan de trabajo y presupuesto 
definitivo 

Jefe de 
Planeación 

                  

              

Establecimiento de un plan de monitoreo y 
seguimiento al plan de trabajo (fechas, 
responsables) 

Jefe de 
Planeación 

                  

              

Elaboración de la presentación del plan de 
trabajo al Equipo Técnico Departamental 

                    

              

Ajuste del plan de trabajo y socialización en 
la página web en el sitio de RPC 

                    

              

XXXXX                     
              

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas 

                    

              

Conformación 
de Equipo 
Técnico 
Departamental y 
seguimiento al 
proceso 

identificación de los funcionarios entidad 
participantes 

                    

              

Convocatoria - oficio y llamadas                     
              

Definición de Agenda (conformación, 
funciones, responsables, cronograma de 
reuniones, acuerdos, recomendaciones y 
conclusiones, presentación del plan de 
acción y presupuesto) 

                    

              

Logística: sitio, equipos, materiales                      
              

Reunión del Equipo Técnico (Guías 1 y 1-A)                     
              

Socialización de resultados del encuentro - 
envío de guía 1-A (correo electrónico,  
página web, entre otros) 

                    

              

Encuentros Equipo Técnico Departamental 
(Guía 1-A) 

                    

              

                      
              

Reunión de evaluación y lecciones                     
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aprendidas 

Plan de 
Comunicaciones 

Definición de la Estrategia de 
Comunicaciones (actores, medios, piezas 
comunicativas, presupuestos y cronogramas) 

                    

              

Actualización permanente de la Página Web                     
              

Presentación de la estrategia al Gobernador                     
              

Implementación de la estrategia -                      
              

Seguimiento a la estrategia de 
comunicaciones 

                    

              

                      
              

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas 

                    

              

Elaboración de 
Indicadores - 
Información - 
Informe de 
Gestión 

Revisión del Plan de Desarrollo 
Departamental 

                    

              

Determinación de los Índices a presentar de 
acuerdo al Plan de Desarrollo 

                    

              

Elaboración de los Índices de acuerdo a 
gestión  

                    

              

Elaboración de los Índices Financieros                     
              

Elaboración del Informe de gestión - Índices                     
              

Sensibilización a los funcionarios de la 
administración  

                    

              

Establecimiento de sistema de respuestas a 
los ciudadanos frente al informe 

                    

              

Informe de Gestión en la Página Web                     
              

Respuestas a las inquietudes ciudadanas del 
Informe de Gestión 

                    

              

XXXXX                     
              

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas 
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Fortalecimiento 
de Participación 
Ciudadana 

Diseño del proceso de formación (temas, 
responsables, metodología, convocatoria, 
directorio de grupos, instrumentos de 
evaluación) 

                    

              

Acuerdo con los actores regionales para el 
proceso de formación (temas, responsables, 
logística) 

                    

              

Promoción para la consolidación de un 
observatorio ciudadano con la universidades, 
empresarios y otros actores sociales del 
departamento - Evaluación del proceso 

                    

              

Primer Taller con organizaciones y líderes  ( 
rendición de cuentas, control social, plan de 
desarrollo, programas adelantados por la 
gobernación)                                   

Segundo Taller con organizaciones y líderes  
(rendición de cuentas, indicadores, informe 
de gestión del departamento)                                   

Consolidación de la evaluación del proceso 
de formación                                   

                                   

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas                                   

Preparación 
para la 
Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas - 

Definición de la fecha y sitio para la 
Audiencia Pública - Gobernador                                   

Acuerdo con los actores regionales para el 
proceso de la audiencia (temas, 
responsables, logística)                                   

Levantamiento del Directorio de los actores a 
invitar                                   

Publicación de los indicadores e informe de 
gestión - página Web y otros medios 
regionales                                   
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Proceso de convocatoria pública (30 días 
antes) - carta de invitación                                   

Difusión y socialización de la audiencia 
pública (plan de comunicaciones)                                   

Definición y preparación del moderador de la 
Audiencia Pública  (académico, funcionario 
regional)                                   

Definición y preparación del relator de la 
audiencia (jefe de Control Interno)                                   

Definición de los temas a trabajar por los 
grupos de trabajo, la metodología y los 
funcionarios responsables.                  

Diseño del formato de evaluación de la 
audiencia por parte de los participantes                                   

Inscripción y radicación de propuestas (10 
días antes de la audiencia)                                   

Publicación permanente de los avances del 
proceso en la página web y otros medios de 
comunicación departamentales o regionales                                   

XXXXX                                   

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas                                   

Día de la 
Rendición de 
Cuentas 
Públicas 

Verificar que el sitio cumpla con las 
condiciones para la audiencia                                   

Registro de asistencia  -  formato, temas para 
los grupos de trabajo y  funcionarios 
responsables                                   

Registro de preguntas, sugerencias y 
observaciones de los ciudadanos - Urna 
Pública                                   

Entrega de la agenda con los tiempos, temas 
y personas que intervienen                                   

Evaluación y cierre de la audiencia - 
conclusiones, observaciones, sugerencias y 

Jefe de Control 
Interno                                 
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compromisos 

Calificación del evento  por parte de los 
asistentes - formato                                   

XXXXX                                   

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas                                   

Sistematización 
y visibilización 
de los 
resultados 
obtenidos en la 
Audiencia  

Elaboración del documento que sistematice 
la experiencia                                   

Elaboración del acta final de la Audiencia                                   

Publicación del acta y los resultados 
obtenidos en la página Web y demás medios 
de comunicación departamental y regional                                   

Revisión y respuesta a las preguntas 
ciudadanas depositadas en la Urna Pública                                   

XXXXX                                   

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas                                   

Formulación del 
Plan de 
Mejoramiento 

Preparación del Plan de Mejoramiento a 
partir:  Informe de Gestión, acta de la 
Audiencia Pública, propuestas de los 
ciudadanos y recomendaciones del Equipo 
Técnico Departamental                                    

Presentación del Plan al Equipo Técnico 
Departamental                                   

Sensibilización de los funcionarios 
responsables                                   

Establecimiento de un sistema de 
administración y seguimiento del Plan de 
Mejoramiento                                   

XXXXX                                   

Reunión de evaluación y lecciones 
aprendidas                                   
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GUIA No. 6. PAUTAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LA  RPC 

Presupuesto de la Acción  
Presupuesto 2011 

Unidad # de Total 
unidades 

Costo unitario  Costos Totales 
Fuentes 

Gastos 
   

unidades 
Gobernación y 

entidades 
descentralizadas  

Otros 
(Instituciones 

públicas y 
privadas del 

departamento)             

            % Valor % Valor 

1. Recursos Humanos                   

  Por mes       0         

  Por mes       0         
Subtotal Recursos 
Humanos         0   $ 0   $ 0 

2. Estrategia de 
Comunicaciones                   

2.1 Página Web - módulo de 
rendición de cuentas Por mes       $ 0           

2.2 Piezas de comunicación 
Por 

pieza       $ 0         

2.3 Difusión del proceso proceso       $ 0         

Subtotal Estrategia de 
Comunicaciones         $ 0           

3. Proceso de Formación 
Ciudadana                   

3.1 Refrigerios Número       $ 0           



 

Documento en Construcción, versión 2 de diciembre de 2010 

3.2 Talleristas para el proceso 
de formación 

Por 
horas       $ 0         

3.3 Desplazamiento líderes 
sociales de municipios del 
departamento Número       $ 0         

3.2 Materiales, equipos, 
cartillas pedagógicas, otros Proceso       $ 0           

Subtotal Proceso de 
Formación         $ 0           

4. Preparación y audiencia 
pública                   

4.1 Refrigerios y almuerzos         $ 0         

4.2          $ 0         

4.3 Papelería, fotocopias, 
invitaciones, entre otros Proceso       $ 0         

Subtotal Preparación y 
audiencia         $ 0         

5.  Total costos directos 
elegibles de la Acción (1.-4.)         $ 0         

Porcentaje         100         
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FASES 2 Y 3 

INDICADORES DE PROCESO E IMPACTO 

GENERACION DE INFORMACION PARA LA RPC 
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GUIA 7: PAUTAS PARA DETERMINACION DE INDICADORES Y GENERACION DE INFORMACION 

   

  Actividades Responsable 

Revisión del paquete 
de indicadores enviado 
por el equipo técnico 
nacional. 

1. Lectura critica del paquete de indicadores 
2, Identifique fuentes de información departamentales                                                                                                                                               
3.  Consulte técnicamente las dudas sobre este paquete de indicadores a 
través de la Procuraduría delegada de Infancia, Adolescencia y Familia.                                                                                             
4. Calcule sus indicadores. 
 5. Establezca al interior de la Gobernación las responsabilidades y tiempos 
específicos para  el levantamiento de la información solicitada. 

Grupo Interno de la 
Gobernación 

Identificación de 
indicadores de la 
gestión del Plan de 
Desarrollo en NNJ 

1. Concertación con las dependencias de la gobernación los indicadores de 
gestión del plan (sociales y financieros) 
2, Identificación y referenciación de fuentes de información departamentales. 
3.  Establezca al interior de la Gobernación las responsabilidades y tiempos 
específicos para  el levantamiento de la información solicitada    
4. Calcule sus indicadores. 

Secretaria de 
Desarrollo Social o 
quien haga sus 
veces 

Socialización del 
resultado  de los 
indicadores finales  

1.Presentación y revisión de los resultados de los indicadores con el Equipo 
Técnico Departamental. 
2. Ajuste de los resultados de acuerdo con las recomendaciones y sugerencias. 
3. Diseño pedagógico de presentación de los indicadores para el Informe de 
Gestión y para la Audiencia Pública. 
 4. Página Web con los Indicadores y el Informe de Gestión   
5. Socialización de los Indicadores Departamentales y el Informe de Gestión   

Grupo Interno de la 
Gobernación - 
liderado por la 
Secretaria de 
Desarrollo Social o 
quien haga sus 
veces 
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FASE 4  

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA PARA LA RPC 
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Fase  4.  Fortalecimiento de la Participación Ciudadana  

En esta fase se busca generar las condiciones necesarias para fortalecer y capacitar a las organizaciones sociales de la 

sociedad civil, el sector privado y empresarial, de la comunidad y a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes sobre los 

derechos, políticas públicas, control social, rendición de cuentas, indicadores, informe de gestión, para su participación 

activa durante todo el proceso de la RPC. 

Responsable del Proceso:  Secretario de Participación y Secretaria de Desarrollo Social  o quien haga sus 
veces. O quién designe el Gobernador 

Recuerde:    
Se adelantará deberá adelanta dos estrategias 

1. Consulta a los niños, niñas y jóvenes  para recoger las opiniones y percepciones de los niños, niñas y 
jóvenes en cuanto al avance en la garantía de sus derechos. 

2. Promoción y fortalecimiento para la RPC a  organizaciones sociales de niños, niñas y adolescentes que 
están presentes en el departamento. Igualmente, las organizaciones sociales y comunitarias que 
trabajan programas relacionados con niños, niñas y adolescentes; el sector privado y empresarial; la 
cooperación internacional presente en el departamento, la Red de Veedurías Departamentales, y demás 
organizaciones que sean pertinentes. 
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1. Revisión y ajuste del Directorio para la Participación Ciudadana  

GUIA No. 8. PAUTAS PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL DIRECTORIO PARA LA PARTICIPACION 

CIUDADANA 

DIRECTORIO          

ORGANIZACIONES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA         

          

Nombre de la 
Organización  

Nombre del 
Representante Legal  

Razón Social  Año de 
Fundación 

 N
ú

m
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ro
 d

e
 

m
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m
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e 
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Temas de 
trabajo 

Municipios 
donde 
actúa 

Contactos 

te
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n

o
 

P
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a 
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e
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o
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GUIA No. 9. PAUTAS EL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN LA RPC 

Objetivo: Promover la  participación de los niños, niñas y jóvenes en los procesos de Rendición Pública de Cuentas, 

como un debe considerarse como un proceso de formación en ciudadanía.  

CONDICIONES PREVIAS – INSUMOS  

El Grupo Interno Departamental deberá disponer de la siguiente información, a través de cada entidad competente 

(Secretaría o Instituto):  

 Programas de la Alcaldía específicos para Infancia y Juventud incluyendo: cobertura, ubicación y recursos. 
 Programas de la Gobernación específicos para Infancia y Juventud incluyendo: cobertura, ubicación y recursos. 

 Programas del ICBF incluyendo: cobertura, ubicación y recursos. 
 Programas apoyados por la Cooperación Internacional y otras ONG específicos para Infancia y Juventud 

incluyendo: cobertura, ubicación y recursos. Parte de esa información se puede encontrar por departamento, en 
la pestaña Mapa de Cooperación del siguiente link: http://www.accionsocial.gov.co/snci/portal/default.aspx  

FASE 1: IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIA DE PARTICIPACION NNJ La Secretaría de 

Desarrollo Social del departamento (o quien haga sus veces) como parte del Grupo interno de la Gobernación 

designado para la RPC2, será la entidad responsable de: 

1. Realizar el inventario o base de datos de las Experiencias de participación de NNJ en los municipios del 
departamento. Para ello contará con información previa disponible, información del ICBF, inventarios remitidos 

por el Equipo Técnico Nacional, pag. web http://www.accionsocial.gov.co/snci/portal/default.aspx.  
2. Convocatoria para que los grupos presenten sus experiencias y participen en el proceso de fortalecimiento y en la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Los criterios a tener en cuenta para esta convocatoria serán:  
a. Pertenencia a una experiencia de participación de NNJ.  No se trata de que pertenezcan a programas o 

servicios en los cuales los chicos son beneficiarios sino aquellas prácticas en las cuales los NNJ son 

protagonistas en varias etapas del programa o experiencia. Por eso las denominamos “Experiencias de 
participación de NNJ”.  

                                                           
2 Asistencia Técnica para la Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. Estrategia Hechos y 

Derechos, 2010 

http://www.accionsocial.gov.co/snci/portal/default.aspx
http://www.accionsocial.gov.co/snci/portal/default.aspx
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b. Experiencia sostenida en el tiempo  
c. Experiencias promovidas por el sector público  (programas ICBF, gobernación, otros) por el sector privado 

empresarial  (proyectos financiados por empresas privadas en el marco de la responsabilidad social) o de las 
Agencias de Cooperación Internacional (Plan, Visión Mundial, Unicef, Save the children, OIM, GTZ, otras ONG 
que desarrollen procesos en el departamento).  

d.  Aplicación del Enfoque Diferencial: participación equitativa entre niños y niñas, grupos étnicos, NNJ con 
discapacidad, NNJ en desplazamiento. 

3. Adelantar la CONSULTA por parte del referente de la experiencia, para conocer las percepciones de los NNJ sobre 
el avance en la garantía de sus derechos (guía para adelantar la Consulta) y de los resultados de los indicadores 
del municipio.  Se debe coordinar, recolectar la información y elaborar el documento consolidado de la CONSULTA 

a los NNJ, documento que será el insumo para la presentación en la Audiencia Pública.  
4. - Coordinar la participación del grupo de NNJ en la Audiencia (aquí se deberá tener en cuenta la logística para el 

desplazamiento, alimentación y alojamiento de los niños y sus padres si éstos vienen de municipios diferentes a la 
capital). Se recuerda que se debe garantizar la seguridad de los NNJ3. El tiempo previsto es de 3 días de 
participación (Taller pre-audiencia, día de audiencia pública y día de regreso a los municipios de destino)  

 

FASE 2.  PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA  

Con base en el compromiso de respuesta a la CONSULTA de las experiencias, se invitará a la participación activa 

en el evento de la Audiencia Pública a los NNJ. El número de NNJ no debe superar los 30 y dependerá de las 

condiciones logísticas y financieras del territorio.  

Se ha previsto la participación de los BBJ de la siguiente manera: 

1. Pre-audiencia: El día previo a la Audiencia, el grupo de los 30 NNJ deberán participar en el “TALLER PRE-
AUDIENCIA PARA LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES EN PROCESOS DE RENDICIÓN 

PÚBLICA DE CUENTAS PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD”, cuya duración es de un día completo, de acuerdo con la guía establecida para tal fin. Los 
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resultados de este proceso serán presentados en la audiencia pública, en la metodología que sea escogida por 
los NNJ 

2. Participación en la Audiencia Pública: En el momento destinado en la agenda de trabajo de la Audiencia 
Pública, los NNJ presentarán su visión del avance o en la garantía de sus derechos, mediante la forma como 
hayan definido en el Taller de pre-audiencia. Igualmente, participaran en los diferentes espacios conversación 

entre los NNJ y con el equipo de gobierno departamental.   
 

FASE 3. EVALUACION DE LA PARTICIPACION DE LOS NNJ EN EL PROCESO 

Al finalizar la Audiencia de Rendición de Cuentas, deberá promoverse una reunión con los NNJ y sus familiares o 

acompañantes, para evaluar su participación en el evento, la incidencia de ésta en el avance en la garantía de 

sus derechos a partir del ejercicio y proyecciones de la misma en su municipio. Adicionalmente, deberá 

explicitarse la incidencia del evento en su conjunto, en la gestión pública para la Infancia y Juventud
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GUIA No.10. CONSULTA A NNJ SOBRE EL AVANCE EN LA GARANTIA DE SUS DERECHOS  

Objetivo de la 
Consulta 

La  CONSULTA es un proceso que busca reconocer la percepción de los NNJ sobre el avance en la garantía de sus 
derechos. La consulta se basa en una serie de preguntas que buscan identificar las condiciones particulares 
(personales, familiares, de su barrio o entorno y de su municipio) y la relación con sus derechos en diferentes 
áreas, a partir de su participación en las diferentes experiencias. 

     
Nombres y 

Apellidos de 
los NNJ 

participantes 

Edad Grupo Étnico Municipio Experiencia en la que 
participa 
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  AMBITO INDIVIDUAL AMBITO FAMILIAR AMBITO COMUNITARIO AMBITO SOCIAL 

D
e
re

c
h

o
 d

e
 E

x
is

te
n

c
ia

  

Vamos a hablar sobre tu 
salud.  

Vamos a hablar sobre la 
salud en tu grupo 
familiar.  

Salud en tu barrio.  Salud en tu municipio 

-Qué cosas “saludables” 
haces tu para cuidar tu 
salud? 

-Qué cosas “saludables” 
hacen en tu casa para 
cuidar la salud? 
(nutrición, hábitos 
alimenticios, agua, 
manejo de excretas) 

-Qué cosas “saludables” 
hacen en tu barrio para 
cuidar la salud de todos? 
(agua potable, manejo de 
excretas, manejo de 
basuras, ratas, insectos) 

-Qué cosas “saludables” hacen 
se hacen en tu municipio para 
cuidar la salud de todos? 
(medios masivos de 
comunicación, jornadas 
educativas de algún tema de 
salud, campañas educativas 
sobre salud sexual y 
reproductiva). 

-Qué cosas haces para 
no enfermarte? 

-Qué cosas hacen para 
no enfermarse? (ponen 
las vacunas, usan bien 
el agua, cocinan bien la 
comida, limpian). 

-Qué cosas hacen para 
no enfermarse? (ponen 
las vacunas a los hijos, 
usan bien el agua, 
cocinan bien la comida, 
limpian sus alrededores). 

-Qué cosas sabes que se hacen 
en tu municipio  para prevenir, 
para que la gente no se 
enferme? (campañas grandes 
de vacunación, campañas de 
manejo saludable de cosas que 
dañan la salud). 

-Cuando te has 
enfermado, a dónde te 
llevan o vas? 

-Cuando se enferma 
alguien en tu casa, a 
dónde lo llevan? 

-Cuando se enferma 
alguien en tu barrio, 
sabes a dónde lo llevan? 

-Tu crees que la gente en tu 
municipio se enferma mucho, 
sabes qué hacen cuando se 
enferman? 

-Ese lugar cómo se 
llama? (indaga su EPS).  

-Ese lugar cómo se 
llama? (indaga IPS y se 
deduce EPS o Sisben).  

-Ese lugar cómo se 
llama? (indaga IPS y se 
deduce EPS o Sisben).  

-Ese lugar cómo se llama? 
(indaga IPS y se deduce EPS o 
Sisben).  
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-Te han atendido por algo 
que se llama SISBEN? 
(indaga afiliación al 
sistema. No se pregunta 
en caso de que el chico 
tenga claro el nombre de 
una EPS, caso en el cuál 
se averigua 
posteriormente si es del 
Régimen contributivo o 
subsidiado). 

-Has oído que en tu 
casa tienen el SISBEN? 
(indaga afiliación al 
sistema. No se pregunta 
en caso de que el chico 
tenga claro el nombre 
de una EPS, caso en el 
cuál se averigua 
posteriormente si es del 
Régimen contributivo o 
subsidiado). 

-Has oído que en tu 
barrio, la mayoría tienen 
el SISBEN? (indaga 
afiliación al sistema. No 
se pregunta en caso de 
que el chico tenga claro 
nombres de EPS, caso en 
el cuál se averigua 
posteriormente si son del 
Régimen contributivo o 
subsidiado). 

-Has oído que en tu municipio, 
la mayoría tienen el SISBEN? 
(indaga afiliación al sistema. No 
se pregunta en caso de que el 
chico tenga claro nombres de 
EPS, caso en el cuál se 
averigua posteriormente si son 
del Régimen contributivo o 
subsidiado). 

-Te hacen algún 
tratamiento específico o 
debes ir con frecuencia al 
médico? (indaga 
enfermedad crónica o 
discapacidad). 

-A algún familiar que 
vive contigo le hacen 
algún tratamiento 
específico o debe ir con 
frecuencia al médico? 
(indaga enfermedad 
crónica o discapacidad 
en el grupo familiar). 

-Sabes si algunas 
personas del barrio les 
hacen algún tratamiento, 
deben ir con frecuencia al 
médico, viene la 
ambulancia, o son 
discapacitados? (indaga 
enfermedad crónica o 
discapacidad en el 
barrio). 

-Sabes si algunas tu municipio 
hay muchas personas en 
condición de  discapacidad? 
(poner ejemplos). 

     

     
  AMBITO INDIVIDUAL AMBITO FAMILIAR AMBITO COMUNITARIO AMBITO SOCIAL 
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En cuanto a educación En cuanto a educación, 
cuéntanos de tus 
hermanos o las 
personas que viven 
contigo.  

En cuanto a educación, 
cuéntanos de las 
personas de tu barrio.  

En cuanto a educación, 
cuéntanos de tu percepción 
sobre la educación en tu 
municipio. 

-Cuéntanos en que año 
estás?  

-Están en la escuela o 
colegio?  

-Están TODOS los niños 
y las niñas de tu barrio en 
la escuela? (indagar más 
si no están porqué?). 

-Están TODOS los niños y las 
niñas de tu municipio en la 
escuela? (indagar más si no 
están porqué cree que no 
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están?). 

-En qué jornada 
estudias? 

-En qué jornada 
estudian tus hermanos, 
otros que vivan contigo? 

-En qué jornada estudian 
la mayoría en el barrio? 

-En qué jornada estudian la 
mayoría en el municipio? 

-Qué cosas haces en la 
otra parte del día? 

-Qué cosas hacen en la 
otra parte del día? 

-Qué cosas hacen los 
chicos de tu barrio, 
cuando no están en la 
escuela? 

-En general, qué cosas crees 
que hacen los chicos de tu 
municipio, cuando no están en 
la escuela? 

-Dónde haces esas otras 
actividades? 

-Dónde hacen esas 
otras actividades? 

-Dónde hacen esas otras 
actividades? Hay parques 
en el barrio? 

-Dónde hacen esas otras 
actividades? Hay suficientes 
parques en el municipio? 

-Qué cosas haces de 
recreación? 

-Qué cosas hacen de 
recreación, en el tiempo 
libre, los fines de 
semana? 

-Qué cosas hacen para 
recreación, en el tiempo 
libre, los fines de 
semana? 

-Qué cosas hacen para 
recreación, en el tiempo libre, 
los fines de semana? Hay otros 
escenarios como coliseos?  

-Qué actividades 
deportivas haces? 

-Qué actividades 
deportivas hacen, lo 
hacen juntos? 

-Qué actividades 
deportivas hacen los 
chicos y jóvenes de tu 
barrio?  

-Qué actividades deportivas 
sabes que hacen los chicos y 
jóvenes de tu municipio?  

    -Hay canchas deportivas? 
Van a otro barrio o lejos? 

-Hay suficientes canchas 
deportivas? 
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  AMBITO INDIVIDUAL AMBITO FAMILIAR AMBITO COMUNITARIO AMBITO SOCIAL 

   el abordaje del tema de vulneración de derechos de protección, es delicado. Debe tenerse habilidad para 
detectar problemas, no poner en evidencia asuntos privados, hacer entrevista individual y en caso de tener 
indicios de violencia contra el NNAJ, hablar con las personas pertinentes o hacer las denuncias respectivas) 
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 En tu caso No en tu caso sino en tu 
grupo familiar,  

No en tu caso ni en tu 
familia sino en tu barrio, 
sabes si -se presenta 
maltrato hacia los NNAJ? 
Quien lo hace? 

No en tu barrio sino en tu 
municipio,  

-En tu caso, crees que 
has recibido maltrato? 
Quién lo ha hecho? 

-Que tu sepas o hayas 
visto, alguien de tu 
familia ha recibido 
maltrato? Por parte de 
quién? 

-Crees que algún NNAJ 
de tu barrio recibe o ha 
recibido violencia por 
parte de otra persona? 

-Sabes si se presenta maltrato 
hacia los NNAJ? --Quien lo 
hace? 

-Te has sentido 
abandonado (a), solo, 
triste, que no tienes a 
alguien con quien contar?  

-Crees que alguien de tu 
familia ha recibido 
violencia por parte de 
otra persona?  

-Quién ha sido violento 
con ese chico? (Otro 
familiar, alguien del 
barrio, otros actores?) 

-Has oído que algunos NNAJ 
reciben o han recibido violencia 
por parte de otras personas? 
Quienes son los violentos con 
los chicos? (familiares, vecinos, 
otras personas?) 

-Crees que has recibido 
violencia por parte de 
otra persona? Quién ha 
sido violento contigo? 

-Quién ha sido violento 
con ese familiar? (Otro 
familiar, alguien del 
barrio, otros actores?) 

  -Tu has oído o has visto cerca 
acciones relacionadas con el 
conflicto armado? 
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  AMBITO INDIVIDUAL AMBITO FAMILIAR AMBITO COMUNITARIO AMBITO SOCIAL 
D

E
R

E
C

H
O

S
 D

E
 C

IU
D

A
D

A
N

ÍA
 

En cuanto a Ciudadanía. En tu familia,  En tu barrio,  En tu municipio, 

-Tienes tu tarjeta de 
identidad o cédula? 

-Has oído si todos 
tienen “papeles”? 

-Has oído si la gente 
tienen “papeles”? 

-Crees que la gente tiene todos 
los “papeles”? (los niños registro 
civil, tarjeta de identidad, 
cédula, libreta militar los 
jóvenes?) 

-Cuánto tiempo llevas 
participando en la 
experiencia XXXX? 

-Alguien más de tu 
familia participa en 
alguna organización o 
trabajo grupal? (junta de 
acción comunal, madres 
comunitarias). 

-La gente de tu barrio 
hace reuniones o sale en 
grupo para pedir algo o 
protestar por algo malo 
que pasa en tu 
comunidad?  

-La gente de tu municipio hace 
reuniones grandes o salen en 
grupo para pedir algo o 
protestar por algo malo que 
pasa en el municipio?  

-Para qué crees que sirve 
participar en XXXX? 

-Crees que tu familia ha 
cambiado algo porque 
tú perteneces a XXXX?  

-Algunas personas de tu 
barrio participan en 
organizaciones o hacen 
trabajo grupal? (junta de 
acción comunal, madres 
comunitarias). 

-Tu crees que hay muchas 
personas de tu municipio que 
participan en experiencias, 
organizaciones o hacen trabajos 
grupales? (movimientos 
políticos, jornadas electorales, 
paros, juntas de acción 
comunal, madres comunitarias). 

-Ha cambiado algo en tu 
vida desde que 
perteneces a XXXX? 

-Para qué crees que le 
ha servido a tu familia 
que tú participes en 
XXXX? 

-Crees que en tu barrio 
saben que tú perteneces 
a la experiencia XXXX?  

-Cuáles son esas formas de 
participación de la gente en tu 
municipio?  
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-Cuáles son tus formas 
de participación en la 
experiencia X?  

-En tu familia otras 
personas participan de 
otro modo en la 
construcción de 
ciudadanía?  

-Para qué crees que le ha 
servido a tu barrio que tú 
participes en XXXX? 

-Crees que en tu municipio la 
gente sabe que existen 
experiencias como  XXXX, en 
las que participan NNAJ?  

-Participas de otro modo 
en la construcción de 
ciudadanía?  

  -Cuáles son otras formas 
de participación que crees 
que hay en tu 
comunidad?  

-Para qué crees que le sirve a tu 
municipio o a las ciudades en 
general y al país que los NNAJ 
participen en experiencias como 
XXXX? 
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Guía No.11 Taller de Pre-audiencia para la participación de NNJ en la RPC 

Objetivo 
General 

El grupo de niños, niñas y jóvenes seleccionados para participar en la Audiencia, obtienen y asimilan información y 
logran habilidades para su participación en la Rendición Pública de Cuentas, dentro de su proceso de formación en 
ciudadanía. 

Resultados 
esperados 

Los chicos comprenden el sentido de lo público,  la necesidad de su cuidado por parte de todos y recuerdan sus 
derechos 

Los chicos conocen los resultados de la CONSULTA a otros NNJ de los municipios del departamento, sobre el 
avance o no de la garantía de sus derechos. 

Los chicos van consolidando su proceso para futuras acciones de Control Social.  

   

AGENDA    
   

Tiempo   Metodología 

30 minutos 
QUIENES SOMOS? Presentación de cada Chico y concertamos las reglas del Juego 

Presentación 

40 minutos 

Taller 1: De dónde venimos? , Para que estamos aquí? Mapa de Colombia y 
departamento  

40 minutos Taller 2: Qué es lo público? Construcción colectiva del concepto Lluvia de ideas 

15 minutos  Receso 

60 minutos 

Taller 3: La Democracia Participativa y el papel de los gobernantes. Formas de 
Participación - Escalera de Hart Ejercicio escalera 

60 minutos Almuerzo   

30 minutos 

Taller 4: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la Audiencia Pública en el 
proceso de Rendición de Cuentas 

Ejercicio de movimiento. 
Grupos de 7, dinámica de 
planeación 

30 minutos 
Presentación: QUE PIENSAN LOS NNJ DEL DEPTO frente al avance de la Garantía 
de sus Derechos? Resultados de la CONSULTA Presentación video beam 

15 minutos Receso   
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120 
minutos 

Construcción de Nuestra propuesta para la presentación ante la Audiencia Pública: 
COMO EXPRESAR AL GOBERNADOR ; AL EQUIPO DE GOBIERNO Y A LOS 
DEMAS ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS, NUSTRA VISION DEL AVANCE DE 
LOS DERECHOS EN EL DEPARTAMENTO  

Concertación de estrategia 
(socidrama, expersión 
musical, juego de roles, 
carteleras) 

15 minutos  Evaluación de  la Jornada. COMO NOS SENTIMOS?   
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3. Formación y Capacitación Ciudadana para la RPC :Se recomienda adelantar dos (2) talleres ciudadanos con el fin 

de brindar elementos para su participación activa en la RPC. 

GUIA No. 12. PAUTAS PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACION  
 

DURACIÓN: 4  Horas   

Número de Participantes:  80 - 100 ciudadanos   

    

   

    

tiempo   Instrumentos Responsable 

30 minutos 
  

Registro de los ciudadanos asistentes   Guía 6 Funcionarios de la Oficina de 
Planeación  

Apertura de correos electrónico a los líderes y 
ciudadanos participantes 

  Funcionarios Oficina de 
Planeación y  sistema de la 
Gobernación 

15 minutos Bienvenida y presentación de los objetivos del evento   Funcionario de la Oficina de 
Planeación 

30 minutos Qué es la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía?  Cartilla: En la ruta de Rendición 
de Cuentas a la Ciudadanía. 
Anexo  3, página 57 

Funcionario de la Contraloría 
Departamental 

30 minutos Qué es el Control Social y Ciudadano?   Funcionario de la Personería o 
Procuraduría o Defensoría 

15 minutos Refrigerio     

60 minutos El Informe de gestión y los resultados de los indicadores 
en la página web de la Gobernación. Cómo 
interactuamos como ciudadanos 

 Página Web de la Gobernación Funcionarios de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Planeación y 
Web Master de la Gobernación 

30 minutos Hablemos de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 

Fecha, sitio, invitados, agenda, 
urna de preguntas y 
observaciones ciudadanas. 

Funcionario de la Secretaria de 
Planeación del Departamento 

15 minutos  Cierre y evaluación del evento Formato diseñado por la 
Gobernación 

Funcionarios de la Secretaria de 
Planeación de Departamento 
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GUIA No. 13. PAUTAS PARA LA INSCRIPCION DE LOS ASISTENTES A LOS PROCESOS DE FORMACION Y 

CAPACITACION 

ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS     

SOBRE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD   

 LISTADO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS DE  FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA  

       

Fecha     

Sitio     

Taller     

       

Nombre Cargo Organización  Municipio teléfono correo electrónico Firma 
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GUIA No. 14. PAUTAS PARA LA EVALUACION CIUDADANA DEL PROCESO DE FORMACION Y 

CAPACITACION POR  PARTE DE LOS CIUDADANOS PARTICIPANTES  

ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS   

SOBRE LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 

 EVALUACION DEL PROCESO DE FORMACION    

      

Cómo se sintió? 

  

Cuáles fueron los principales aprendizajes? 

  

Qué temas considera debemos seguir trabajando para fortalecer a la organización social que usted representa? 

  

Qué debemos mejorar para próximos eventos? 

  

Califique (1 es el mas bajo, 5 el mas alto) 

  1 2 3 4 5 

Invitación al evento           

Temas trabajados           

Atención de los funcionarios           

Calificación  del evento           

      

Muchas Gracias 
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2. Promoción para la Conformación de Un “Observatorio Ciudadano” al proceso de la RPC  

 

GRUPO DE OBSERVACION Y CALIFICACION DEL PROCESO RPC 

Invitación a las organizaciones sociales de la sociedad civil,  para que participe en el proceso de 
Rendición de Cuentas: 

1. Socializar el proceso que adelantará la Gobernación para adelantar la Rendición Pública de 
Cuentas 

2. Participar en los proceso de Formación para la Participación Ciudadana 
3. Observar y calificar el proceso de Rendición de Cuentas  (criterios recomendados en la Cartilla 
Audiencias Públicas en la Ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración 
Pública, página 47 y 48) 

4. Presentar recomendaciones y sugerencias al Equipo Técnico Departamental 

Recuerde: Hacer la presentación inicial del proceso que adelantará la Gobernación y las entidades 
del  Comité Departamental 

Convocatoria: estará a cargo del Gobernador del Departamento 
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GUIA No. 14. PAUTAS PARA PROMOVER UN OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RPC POR 

PARTE DE LA CIUDADANIA  

    

Departamento      

Fecha     

Líder del proceso      

     

Entidad  Nombre del 
funcionario 
responsable 

 Cargo Contacto 

Teléfono Correo electrónico 

Gobernación         

Universidad 1         

Universidad 2         

Grupo de Investigación         

ONG 1         

ONG 2         

Medio de Comunicación 1         

Medio de Comunicación 2         

          
 

 
 

Agenda  

  

    

Acuerdos, compromisos y conclusiones  
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FASE 5  

AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA RPC 
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 Fase  5.   Audiencias Públicas  

En esta fase se busca generar las condiciones necesarias para poder adelantar el evento de audiencia pública entendida 

como “… un espacio de diálogo y participación ciudadano, propiciado por las entidades públicas para informar, explicar, 

justificar y consultar sobre los logros y retos de la gestión realizada, durante lo que va corrido de la vigencia, para 

garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud; facilitando la intervención de los propios niños, niñas 

y adolescentes y de las organizaciones sociales y comunitarias con sus evaluaciones y propuestas”. 

Responsable del Proceso:  Secretario de Planeación  

Recuerde:    
La Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuenta con 
una cartilla denominada “Audiencias Públicas en la ruta de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la 
Administración Pública Nacional, que se puede convertir en la base metodológica a seguir para cumplir con 
el proceso establecido..  
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GUIA No. 15. PAUTAS PARA ADELANTAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RPC  

Departamento    

Fecha   

Líder del proceso    

    

 Actividades Instrumento - Cartilla 
Audiencias Públicas en la 

Ruta de Rendición de 
Cuentas ala Ciudadanía 

Responsable Lista de 
Chequeo 

Determinar la fecha de la Audiencia Página 35 Gobernador - Jefe de 
Planeación   

Preparar la Logistica de la Audiencia Página 35 y 36. Revisión del 
Presupuesto asignado a la 
RPC 

Jefe de Planeación  

  

Convocatoria a la Audiencia Páginas 36, 59 y 60. 
Revisión de la Estrategia de 
Comunicaciones 

Jefe de Planeación y 
responsable de la estrategia 
de comunicaciones   

Publicación y distribución del Informe de 
Gestión para la RPC (Página Web y otros sitios 
de difusión) 

Página 37 y 38 Jefe de Planeación, 
Responsable de la Página 
Web y responsable de la 
estrategia de comunicaciones   

Designación del Moderador de la Audiencia Página 38 Gobernador - Jefe de 
Planeación   

Diseño de la Agenda - Orden del Día de la 
Audiencia 

Guía No. 14  Gobernador - Jefe de 
Planeación   

Diseñe la estrategia para la presentación y 
recepción de las propuestas por parte de la 
ciudadanía 

Página 38 y  61   Jefe de Planeación 

  

Designación del funcionario responsable de la 
sistematización, conclusiones y 
recomendaciones de la Audiencia - recomienda 
Jefe de Control Interno 

Página 40 Gobernador - jefe de 
Planeación y Jefe de Control 
Interno 
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Registro de los asistentes a la Audiencia 
Pública 

Página 38 - Guía 10 Jefe de Planeación y equipo 
de apoyo   

Diseñe el sistema de recepción de preguntas y 
observaciones de los asistentes a la Audiencia 
y los mecanismos para dar solución y respuesta 
a las mismas 

Página 38 Jefe de Planeación y equipo 
de apoyo 

  

Evaluación y calificación de la Audiencia 
Pública por parte de los asistentes 

Página 38 - Página 63 
(formato) 

Jefe de Planeación y equipo 
de apoyo   

Divulgación y socialización de los resultados de 
la audiencia pública (pagina Web y otros 
medios) 

Página 40 Jefe de Planeación y 
responsable de la estrategia 
de comunicaciones   

Si se conformó Observatorio Ciudadano al 
Proceso, adelante un encuentro para conocer 
los resultados y establezca un escenario para la 
socialización de los mismos (Página Web y 
otros medios) 

Página Web del 
departamento 

Jefe de Planeación y 
responsable de la estrategia 
de comunicaciones 
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GUIA No. 16. PAUTAS PARA LA AGENDA DE LA  AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RPC  

 

DURACIÓN: 6 Horas, 30 minutos   

Número de Participantes:  Por definir   

Fecha:  Por definir   

Lugar: Por definir   
    

tiempo   Instrumentos Responsable 

30 minutos Registro de los ciudadanos asistentes  Formato de Registro Funcionarios de la Gobernación  

Inscripción de los ciudadanos a los grupos temáticos de diálogo Formato de Registro Funcionarios de la Gobernación  

15 minutos Bienvenida y presentación de los objetivos del evento y 
metodología de trabajo 

  Moderador que coordina la 
Audiencia 

60 minutos Presentación de los avances departamentales en los temas 
garantía de derechos de la infancia, la adolescencia y juventud, 
debe incluir una síntesis de los resultados de la consulta y 
presentación de propuestas ciudadanas, del proceso de 
formación y capacitación. 

Videos, testimonios, 
presentaciones, 
pregrabados, fotografías, 
etc. 

Gobernador 

30 minutos Refrigerio 

30minutos Presentación de los NNJ – Cómo percibimos el avance en el 
cumplimiento de la garantía de nuestros derechos 

Definido por los NNJ Secretario de Integración Social 
o quien hace sus veces  

90 minutos Aportes de los  Ciudadanos: En  este momento los participantes 
expresan sus opiniones sobre la gestión y avances del 
departamento. Deberán nombrar un moderador y un relator  por 
grupo de trabajo 

Metodología participativa . 
Grupos de máximo 40 
personas. Las relatorías 
deben ser por escrito 

Funcionarios de la Secretaría de 
Integración Social, ICBF, 
Contraloría, Gobernación 

60 minutos Almuerzo 

45 minutos Plenaria de Conclusiones y Recomendaciones de cada uno de 
los grupos 

Plenaria, máximo 10 
minutos por grupo 

Relatores de cada grupo. 
Moderador de la Audiencia 

45 minutos  Conversatorio: Gobernador - Organizaciones y ciudadanos 
participantes sobre los resultados y acciones de mejora 

Conversatorio: máximo 5 
minutos por intervención 

Moderador que coordina la 
Audiencia 
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15 minutos  Cierre y evaluación del evento. Los ciudadanos participantes 
deberán diligenciar el formato 

Anexo No. 7 de la cartilla de 
Audiencias Publica para la 
RPC a la ciudadanía 

Moderador que coordina la 
Audiencia.  
Funcionarios de la Gobernación 
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FASE 6  

CONSOLIDACION Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO 
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1. Elaboración y Administración de Planes de Mejoramiento:  

GUIA No. 17. PAUTAS PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO (Formato6.5.2 Contraloría General de la 

República) 

             
 

 
 

 

 

 

Código 
hallazgo 

Descripción 
hallazgo  

Causa del 
hallazgo 

Efecto del 
hallazgo 

Acción de 
mejoramiento 

Propósito 
de la 

Acción de 
Mejora 

Descripción 
de las 

Actividades  

Denominación 
de la Unidad de 

medida de la 
Actividad 

Cantidad de 
Medida de 

la Actividad 

Fecha 
iniciación 

de la 
Actividad 

Fecha 
terminación 

de la 
Actividad 

Plazo en 
semanas 

de la 
Actividad 

Area 
Responsable 

  

      

    

          0,00   

          0,00   

          0,00   

          0,00   

  

      

    

          0,00   

          0,00   

          0,00   

          0,00   

  

      

    

          0,00   

          0,00   

          0,00   

          0,00   

  

                  

         FIRMA DEL GOBERNADOR    

         Nombre:      

         Correo electrónico:     
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GUIA No. 18. PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Formato6.5.2 Contraloría General de la 

República) 

 

 
 

 

 

Códig
o 

hallaz
go 

Descripci
ón 

hallazgo  

Acción de 
mejoramie

nto 

Descripci
ón de las 
Actividad

es  

Denominac
ión de la 

Unidad de 
medida de 

la 
Actividad 

Cantid
ad de 

Medida 
de la 

Activid
ad 

Plazo 
en 

seman
as de 

la 
Activid

ad 

Avance 
físico de 
ejecució
n de las 
Activida

des 

Porcenta
je de 

Avance 
físico de 
ejecució
n de las 
Activida

des 

Puntaje  
Logrado  
por las 

Activida
des  

(PLAI) 

Puntaje 
Logrado 
por las 

Activida
des  

Vencidas 
(PLAVI)   

Puntaje 
atribuido 

a las 
activida

des 
vencidas 
(PAAVI) 

Efectivid
ad de la 
Acción 

SI NO 

  

  

  

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

    

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

  

  

  

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

    

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

  

  

  

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

    

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

      #¡REF!   #¡DIV/0! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

  #¡REF! #¡REF! #¡REF!     

              

      FIRMA DEL GOBERNDOR        

      Nombre          

          Correo electrónic               
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