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Resumen 

El propósito de esta investigación es analizar los mecanismos que están utilizando los 

gobiernos locales más representativos del Departamento de Antioquia para rendir cuentas 

sobre la gestión de los mandatarios y de los recursos públicos. Este trabajo se desarrolla desde 

la perspectiva de la teoría de la agencia y de la legitimidad, mediante un análisis de contenido 

de la normativa nacional y local relacionada con la Rendición de Cuentas y los mecanismos 

que utilizan los municipios para divulgar información pública a la ciudadanía. Los resultados 

indican que las entidades utilizan principalmente como medio para rendir cuentas audiencias 
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públicas, redes sociales y pagina web donde dan a conocer los informes de gestión durante 

su periodo.  

Palabras clave: Transparencia, Participación Ciudadanía, Administración pública, 

Rendición de Cuentas, Gobiernos Locales. 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze whether the mechanisms that are being used by the 

most representative local governments of the Department of Antioquia to account for the 

management of the presidents and public resources are effectively contributing to the control 

of these. This work is developed from the perspective of agency theory and legitimacy, 

through an analysis of the content of national and local regulations related to accountability 

and the mechanisms used by municipalities to disseminate public information to citizens. 

The results indicate that the entities mainly use public hearings, social networks and web 

pages where they publish management reports during their period as a means of 

accountability. 

Keywords: Transparency, Citizen Participation. Public Administration, Accountability, 

Local Governments. 

1. Introducción 

En los últimos años, la Rendición de Cuentas ha tomado un lugar relevante en todos los 

niveles de la gestión pública debido a la necesidad de informar sobre las acciones de los 

gobiernos a la comunidad, a entes de control  y otros interesados, para garantizar el uso 

adecuado de los recursos públicos y legitimar las actuaciones en la administración pública y 

también, como una respuesta a las demandas de la ciudadanía que reclama por mayor 

transparencia y mejor gestión por parte de los gobernantes. Por lo tanto, la Rendición de 

Cuentas se ha convertido en un tema de interés en la administración pública y ha tenido 

diferentes iniciativas internacionales para garantizar una relación entre el gobierno y la 

sociedad.  
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Este escenario ha generado que los gobiernos se encuentren en un proceso de mejora continua 

en la relación con la ciudadanía a través de la divulgación de la información pública, que 

supone mayor participación en la toma de decisiones, transparencia en la ejecución y en la 

Rendición de Cuentas de los resultados obtenidos en su gestión (García, 2014). Bajo estas 

premisas, la Rendición de Cuentas se define como un proceso por el cual los servidores 

públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y 

se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes (Ackerman, 2006), el cual ha 

tenido un desarrollo importante en las últimas dos décadas. 

Sin embargo, a pesar de las iniciativas y avances en materia de Rendición de Cuentas y el 

mejoramiento de la gestión de las entidades públicas en Colombia, continúan los casos de 

corrupción y malversación de recursos en todos los niveles de gobierno, que generan 

desconfianza y pérdidas económicas para el país y son considerados como los principales 

problemas. Esta situación lleva a cuestionar sí los mecanismos de Rendición de Cuentas que 

están utilizando los gobiernos locales son los más adecuados y cómo están dando una 

respuesta a las demandas y problemáticas de la ciudadanía y verificar como estos están 

enfrentando los retos actuales en la administración pública. 

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar cuáles son los mecanismos de 

Rendición de Cuentas que utilizan los gobiernos locales más representativos del 

Departamento de Antioquia para informar a la ciudadanía sobre sus actuaciones y el uso de 

los recursos públicos. Para el desarrollo de este objetivo se va a realizar un análisis 

descriptivo de la normativa relacionada con la Rendición De Cuentas que ha expedido el 

gobierno central y las entidades territoriales seleccionadas y posteriormente se describen los 

mecanismos de Rendición de Cuentas que utilizaron los gobiernos locales de Antioquia 

seleccionados en el año 2018.  

Para cumplir con el objetivo de este trabajo, este documento se divide en las siguientes partes, 

en primer lugar, se va a presentar los antecedentes del concepto de Rendición De Cuentas y 

la normativa de la Rendición de Cuentas en Colombia; seguido, se realiza una revisión de 

literatura; en el tercer apartado, se describe la metodología y la muestra utilizada; 
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posteriormente, se analizan los resultados y, por último, se presentan las conclusiones y 

algunas recomendaciones generales. 

2. Antecedentes del problema 

Desde el punto de vista normativo, en Colombia se han definido diferentes herramientas para 

que las entidades rindan cuentas a la ciudadanía y a los entes de control. Entre estas, vale la 

pena resaltar el Documento Conpes 3654 de 2010 que definió la política de Rendición de 

Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos y la Ley 1712 de 2014 que creó la Ley de 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública como una respuesta a la tendencia 

internacional de poner a disposición de los usuarios la información pública relacionada con 

las entidades. 

Estas iniciativas de Rendición de Cuentas, no se han limitado únicamente al nivel nacional, 

también las entidades locales han adelantado acciones sobre este tema, como es el caso de la 

Resolución 170 de 2017 que establece los lineamientos para la rendición y revisión de 

cuentas e informes en el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas y el Decreto 

No. 342 de julio 26 de 2010 del Municipio de Envigado, que establece el procedimiento de 

la Rendición de Cuentas y visibilidad de la Administración Municipal de Envigado, entre 

otros. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por promover la disponibilidad de 

información y establecer mecanismos para la Rendición de Cuentas, se ha destacado que 

existe un problema de asimetría entre la información que generan las entidades y la 

percepción que tienen la ciudadanía sobre las actuaciones de las diferentes entidades en el 

nivel nacional y local. Además, existe un alto grado de desconfianza sobre la gestión de 

recursos públicos por parte de los mandatarios y entidades, que se ha generado a partir de los 

múltiples casos de corrupción y malversación de los recursos por parte de funcionarios 

públicos.  

En este sentido, el Informe de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 

publicado en enero de 2020, ubica a Colombia en el puesto 96 de un total de 180 países 
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analizados, al solo cumplir 36 puntos de los 100 evaluados en el informe, destacando, 

además, que el país no ha tenido avances significativos en esta materia en los últimos doce 

años. Por su parte la Encuesta de Latinobarómetro del año 2018, destaca que los ciudadanos 

encuestados consideran que la corrupción es el principal problema en Colombia y el 81.5% 

de la población tiene la percepción que están siendo dirigido por gobernantes que buscan su 

beneficio propio, lo que puede implicar un mal manejo de recursos públicos para favorecer 

a particulares. 

Por otro lado, el informe de la Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 

2018, realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, identificó 327 casos de 

corrupción en el periodo analizado, que comprometen cerca de 17.9 billones de pesos (en 

207 casos)  y por lo tanto, resaltan la importancia de proteger los procesos de contratación 

pública de los corruptos y aumentar la alerta en el nivel territorial y también,  hacen un 

llamado para que las autoridades públicas y los órganos de control protejan la inversión 

pública.  

A nivel territorial, también se pueden destacar algunos casos del departamento de Antioquia 

que han sido de interés nacional: el proyecto Hidroituango en el Municipio de Medellín, por 

las fallas que  tuvo en su proceso de planeación y ejecución de la obra y que ha dado como 

resultado un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la 

República que asciende a 4 billones de pesos contra 34 presuntos responsables  (miembros 

de la junta directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de 

Medellín, dos gobernadores de Antioquia y varios contratistas). 

Otro ejemplo, es el alcalde de Envigado en el año 2018, Raúl Eduardo Cardona González 

quien fue capturado por la Unidad de Delitos Contra la administración pública de la Fiscalía 

General de la Nación por haber participado en delitos contra la administración pública, 

específicamente concusión y peculado por aplicación oficial diferente, por la celebración de 

un contrato con fondos de regalías de distinta destinación a la del objeto contractual. 

Por lo anterior, se evidencia que a pesar de las iniciativas del gobierno nacional y territorial 

para avanzar en la Rendición de Cuentas y mejorar la divulgación y acceso de la información 
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pública para la ciudadanía, no han sido suficientes para disminuir el nivel de desconfianza  

asociada con los casos de corrupción y mal uso de los recursos públicos por parte de los 

gobernantes. Además, que no hay certeza de que los mecanismos de Rendición de Cuentas 

estén contribuyendo de manera efectiva al control de las actividades de los gobernantes y al 

seguimiento del uso de los recursos públicos. 

3. Revisión de literatura 

3.1 Antecedentes de la Rendición De Cuentas 

El término de Rendición de Cuentas surgió a partir de la traducción del término 

Accountability en el siglo XVI, en cual ha tenido múltiples traducciones en el español, como 

Control, Transparencia, Responsabilidad, Rendición de Cuentas, entre otros. “En su 

concepción original se ha definido como ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o 

justificar algo o ser responsable ante alguien de algo” (Ugalde, 2002, p.9). Por lo tanto, 

involucra los procesos de participación y movilización ciudadana como de transformación 

de la gestión pública y reforma estatal (Escandón y Velásquez, 2013). 

En este sentido, para Shelder (2008), la Rendición de Cuentas es el deber que tienen las 

autoridades de la administración pública de responder públicamente, ante las exigencias que 

haga la ciudadanía, por el manejo de los recursos, las decisiones y la gestión realizada en 

ejercicio del poder que les ha sido delegado e implica el derecho ciudadano de recibir 

información y la obligación de los funcionarios de proveerla , en caso de no presentar dicha 

información se pueden  imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que 

violen ciertas normas de conducta.  

Por lo anterior, se considera que la Rendición de Cuentas busca fortalecer la transparencia 

del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso 

a la información como requisitos básicos. Así mismo, es considerado como una expresión 

del control social, que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así 

como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que se ajuste a sus 

requerimientos. 
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Hay diferentes formas de clasificar la Rendición de Cuentas; O’Donnell (2003) distingue dos 

formas, por un lado, la vertical que indica una acción de un controlador externo (la sociedad 

civil, la prensa o el electorado) sobre el Estado y la horizontal, que involucra a ciertos actores 

y agencias estatales que tienen como misión, la función de supervisar a otros órganos del 

Estado. Es decir, en la primera es el ciudadano el que ejerce control, solicitando información 

a los funcionarios públicos, la obligación de informar y explicar las acciones de los 

gobernantes y servidores públicos se desprende naturalmente de esta y la segunda, está 

relacionada con las restricciones y controles de organismos gubernamentales con autoridad 

para sancionar legal y penalmente. En la Tabla 1 se describen las prácticas de rendición de 

cuentas en estos dos esquemas. 

Tabla 1. Tipos de Rendición de Cuentas en Colombia 

Rendición de cuentas Prácticas 

Vertical 

Electoral 

Reelección consecutiva 

(Congresistas, presidente, 

diputados y concejales). 

Reelección no consecutiva 

(alcaldes y 

gobernadores). 

Revocatoria del mandato. 

Social 

Veedurías Audiencias 

públicas.  

Gobierno en línea. 

Consejos Nacional y 

territoriales de 

Planeación. 

Consejos comunales. 

Horizontal 

De equilibrio 

Separación y balance de 

poderes constitucional. 

Control político del Congreso. 

Nominación y nombramiento 

tripartito de altos cargos de 

organismos de control.  

Control Constitucional. 

Asignada 

Organismos de control 

autónomos: Contraloría y 

Ministerio Público 

Fuente: DEPP-DNP 2018 
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3.2 Enfoque teórico de la Rendición de Cuentas 

La Rendición de Cuentas desde un enfoque teórico se ha abordado desde la teoría de la 

agencia que plantea el problema de la asimetría de  información entre los agentes que 

intervienen en un proceso, y define a cualquier organización como un conjunto de acuerdos 

entre un individuo principal, que contrata a otro agente a quien le delega la realización de 

alguna o algunas tareas, de cuyo éxito depende la materialización de los objetivos construidos 

por el principal, convirtiéndose éste en cliente de aquél (García, 2007). 

En el caso de los gobiernos locales y en general en la administración pública se considera 

que los gobernantes desempeñan el rol de agentes, mientras que la ciudadanía es el principal 

de esta relación, en la medida que los ciudadanos “contratan” a los mandatarios mediante el 

voto popular para que cumplan con los planes de gobierno y la normativa relacionada y por 

lo tanto, los agentes tendrán incentivos para ocultar información que no muestran la situación 

real de su gestión y para los ciudadanos es difícil de verificar. Por lo anterior, la Rendición 

de Cuentas se utiliza como un mecanismo para reducir esas asimetrías de la información, en 

la medida que el gobernante está obligado a publicar información y el ciudadano podrá 

vigilar, y controlar la destinación de los recursos públicos. 

Otra teoría que se utiliza en el estudio de la Rendición de Cuentas es la Teoría de la 

Legitimidad, en esta se considera por legitimidad la relación lógica entre los valores, normas 

y expectativas de la sociedad con las actividades y los resultados de la organización (Dowling 

y Pfeffer, 1975; Ashforth y Gibbs, 1990). 

Por lo tanto, esta teoría aplica en la Administración Pública, en la medida que los gobernantes 

tienen incentivos para divulgar o presentar información pública para los ciudadanos y otros 

usuarios interesados porque les permite demostrar sus buenas actuaciones, mejorar su imagen 

ante la ciudadanía, entes de control y electores, evitar posibles investigaciones, ganar mayor 

popularidad, garantizar su continuidad en el cargo y obtener intereses para futuros planes 

políticos. 
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3.3 Iniciativas gubernamentales de Rendición de Cuentas en Colombia 

En Colombia, un primer acercamiento a la Rendición de Cuentas es la Constitución Política 

de 1991 que en su artículo 270 define las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos 

y sus resultados, el cual fue reglamentado mediante la Ley 489 de 1998 que estableció que 

todas las instituciones y entidades de la administración pública tiene la obligación de ejercer 

su gestión de acuerdo con los principios de la democracia participativa y gestión pública. 

Posteriormente, se implementa la Política de Rendición De Cuentas de la Rama Ejecutiva a 

los ciudadanos con el documento Conpes 3654 de 2010, que señala que la Rendición de 

Cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 

transparencia de la gestión de la administración pública para logar la adopción de los 

principios de Buen Gobierno (Conpes, 2010). 

Otras iniciativas importantes en materia de Rendición de Cuentas, fueron los proyectos de 

Leyes estatutarias 156 y 134 del 2011, el primero dio como resultado la Ley 1712 de 2014 o 

Ley de Transparencia, que regula el derecho de acceso a la información pública que tienen 

todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 

excepciones a la publicidad de información pública y el segundo, no tuvo éxito y su resultado 

fue “fallo por inexequibilidad condicional”. En ese mismo año también se encuentra la Ley 

1437 del 2011 donde enfatiza que las autoridades deben mantener a disposición de toda 

persona la información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página 

electrónica de que disponga, y por medio electrónico o por correo. 

Las entidades territoriales también se han impulsado algunas iniciativas relacionadas con la 

Rendición de Cuentas, además de las anteriormente mencionadas; en el Municipio de Bello 

se expidió la Resolución 019 de 2016 por lo que se define los métodos y la forma de rendir 

las cuentas por parte de los entes sujetos a control fiscal, legal, técnica, y financiera de todas 

las operaciones realizadas por los responsables del erario sobre un período determinado y 

que son requeridos en esta resolución, teniendo en cuenta la naturaleza del ente a auditar. Por 
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su parte, el Municipio de Itagüí con el Decreto 699 de 2016 crea el Comité de Rendición de 

Cuentas y adopta e implementa en todas sus partes el Manual de Rendición de Cuentas. Entre 

otras. 

3.4 Revisión de literatura  

En temas relacionados con la Rendición de Cuentas y gobiernos locales se puede destacar el 

trabajo de Luján (2016) en el cual su objetivo era identificar si los ejercicios de Rendición de 

Cuentas (audiencias públicas y herramientas de contacto con el ciudadano) realizados por el 

gobierno de la ciudad de Medellín en el año 2015, generaron herramientas para estimular la 

movilización significativa de los ciudadanos, en favor de producir un consenso sobre las 

ejecutorias del gobierno local, a través de la revisión de diferentes fuentes de carácter teórico. 

La metodología aplicada por el autor fue la revisión de las principales normativas desde un 

soporte teórico, los diferentes instrumentos de recolección de información global, regional y 

local que miden las variables evidenciadas, los indicadores precisos que permiten una lectura 

analítica del fenómeno en contexto. 

El autor concluye que hay un evidente desinterés y desmotivación de la mayoría de los 

actores ciudadanos por tomar parte en el Accountability Social, que permite la injerencia en 

la agenda pública y en las decisiones desde el momento de su gestación hasta la ejecución 

presupuestal o en clave de determinación periodística. 

Por su parte, Sánchez, Cepeda, Peralta, Echezarreta y Cruañes (2016), analizan e identifican 

los recursos y las prácticas de información, comunicación y periodismo en la paginas web de 

los ayuntamientos de las Comunidades Autónomas de los Municipio de Castilla-La Mancha, 

a través del análisis de contenido de las sitios web oficiales y la construcción de un índice de 

divulgación; los autores concluyen que las provincias con menos habitantes son las que 

ofrecen mejores resultados, con el hecho que las diputaciones no están destinando recursos a 

la mejora de la comunicación municipal y las deficiencias más notables se observan en las 

herramientas de participación ofrecidas, y a la información detallada sobre los partidos de la 

oposición o los perfiles de los gobernantes. 
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Por su parte, Vila (2013) realizó un estudio de las determinantes de la transparencia contable 

teniendo en cuenta variables presupuestarias que recogen los gastos de capital y el nivel de 

endeudamiento en los municipios Valencianos (España), utilizando como metodología la 

recolección de información con diferentes variables y datos estadísticos descriptivos como 

por ejemplo transparencia, inversión, presión fiscal, deuda viva, población y concluye que 

los municipios de mayor tamaño, inversiones más elevadas, menores niveles de deuda y 

menor competencia política presentan una probabilidad más alta de cumplimiento. Sin 

embargo, el signo ideológico o la participación electoral no parecen desempeñar un papel 

relevante. El trabajo se fundamenta en una amplia muestra de municipios, de diferentes 

tamaños, y aporta varios resultados que difieren de los encontrados hasta ahora. 

Por su parte, Chávez (2019) que estudia la influencia de la Rendición de Cuentas en la 

legitimidad de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo del sector educación en 

el Perú, 2008- 2016, la metodología utilizada para este trabajo fue de tipo correlacional, ya 

que busca determinar el grado en el cual los cambios en una o diferentes variables son 

concomitantes con la variación en otras. Los factores que analiza el autor son: como variable 

independiente, la Rendición de Cuentas, y, como variable dependiente, la legitimidad. El 

autor concluye que el sentido de responsabilidad gerencial es mayor cuando se rinde cuentas 

al jefe o superior y también al público general. Por otro lado, es menor cuando se rinde 

cuentas solo al jefe o superior.  

Otros trabajos han analizado la Rendición de Cuentas desde el punto de vista de la 

información de la responsabilidad social como el trabajo de Navarro, A., Alcaraz, F. J., & 

Ortiz, D. (2010) que analiza la divulgación de información sobre Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) en las administraciones locales españolas. Los autores analizaron las 

páginas web de 55 grandes gobiernos locales de España y concluyen que las mayores 

carencias de publicación de información RSC corresponden a la información 

medioambiental, mientras que la información social es la más divulgada. 

En los apartados anteriores se ha identificado la importancia de analizar los gobiernos locales 

en términos de Rendición de Cuentas, se encuentra que los funcionarios públicos divulgan la 
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información utilizando diferentes mecanismos, como los documentos que publican en las 

páginas web. Adicional, se identifica que hay un interés en analizar la Rendición de Cuentas 

de los municipios porque se considera un aspecto relevante para hacer gestión o control de 

las entidades y para eso utilizan diferentes mecanismos, en general han concluido que no hay 

tanta divulgación, que se presentan aun vacíos de información y que la participación 

ciudadana es muy importante para este proceso como lo resalta el trabajo de Luján. 

Y por último se puede observar que las metodologías utilizadas son mixtas, algunos utilizan 

metodología cualitativa con enfoque descriptivo y otros utilizan regresiones con un enfoque 

cuantitativo utilizando un análisis estadístico. 

4. Materiales y métodos 

Para el desarrollo de este trabajo, se realizó una investigación con enfoque cualitativo, que 

tiene como propósito “reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema 

social previamente definido” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.10), a través de la 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por 

lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es 

flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo 

de la teoría. 

El análisis se realiza desde un enfoque de tipo descriptivo, para Tamayo (1998) esta 

investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos y el enfoque que se hace sobre conclusiones 

es dominante, o como una persona, grupo o cosa. Por lo tanto, la investigación descriptiva 

trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de 

presentarnos una interpretación correcta. A partir de la descripción y análisis de la normativa 

más representativa que están asociados al concepto de Rendición de Cuentas como la 

Constitución Política, leyes y documentos públicos y a través de la revisión de diferentes 

fuentes de carácter teórico, siguiendo la metodología utilizada por Luján (2016) en su trabajo 

de investigación. 
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Por otra parte, para hacer este análisis de los mecanismos y canales de Rendición de Cuentas 

que utilizan las entidades territoriales, se realiza un análisis de contenido de la información 

publicada en las páginas web oficiales de los municipios seleccionados, específicamente, en 

línea con el trabajo por Sánchez, et al. (2016) y Navarro et al (2010). 

Para este estudio se seleccionaron los siete gobiernos locales más representativos del 

departamento de Antioquia, teniendo en cuenta aquellos municipios(Medellín, Itagüí, La 

estrella, Rionegro, Sabaneta, Envigado y Bello) que se encuentran en la clasificación de 

categoría especial, nivel 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1551 

de 2012, teniendo en cuenta que estos representan el 75% de los gastos de inversión y el 67% 

de gastos de funcionamiento del departamento y por esta razón están sometidas a mayor 

control y vigilancia en el manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes, la 

ciudadanía y entes de control. Además, en estos municipios se encuentra cerca del 58 % de 

la población de Antioquia, de acuerdo con el informe de categorización Departamental y 

Municipal del Departamento Nacional de Planeación del 2020. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1 Resultados  

Normativa de Rendición de Cuentas 

Desde el nivel nacional se destaca la siguiente normativa establecida para el análisis de la 

Rendición de Cuentas: en primer lugar, se destaca el Conpes del 2010 Política de Rendición 

de Cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, este documento presenta un amplio 

concepto de Rendición de Cuentas en lo social, y su relación entre el Estado y los ciudadanos. 

Esta política tiene como objetivo, articular las diferentes acciones que en el país se han venido 

presentando en materia de responsabilidad con un marco conceptual y una estrategia amplia 

que permita garantizar concordancia de estas acciones en pro de ofrecer a la ciudadanía 

información clara sobre el actuar del sector público. 
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Por otra parte, la Ley 1437 de 2011 concerniente con el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reguló y organizó por primera vez y de 

manera general, un Procedimiento Administrativo Sancionatorio con propósito de llenar el 

vacío normativo existente que había generado ineficiencia e inseguridad jurídica en el 

ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria. Desde el punto de vista de Rendición 

de Cuentas se encuentra el artículo 3 que aborda los principios de las actuaciones 

administrativas, el artículo 5 se refiere principalmente a los derechos de las personas ante las 

autoridades y el artículo 8 se enfoca en el deber de dar información completa y actualizada, 

en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrada a través de los medios 

impresos y electrónicos de que se disponga, y por medio telefónico o por correo a la 

ciudadanía.(Congreso de la República de Colombia , 2011).  

Por otro lado, se encuentra la Ley 1474 de 2011 que en los artículos 73, 74 y 78, se refiere al 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y señala que todas las entidades del Estado 

deberán publicar el Plan de Acción para el año siguiente en las páginas web oficiales y por 

último, señala que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para este fin, las entidades podrán realizar todas las 

acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la 

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

Para este proceso, las entidades podrán utilizar las siguientes acciones como convocar a 

audiencias públicas, incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y 

programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana, difundir y promover los 

derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración 

Pública, incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses 

para representar a los usuarios y ciudadanos, apoyar los mecanismos de control social que se 

constituyan, aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. (Congreso de la República de Colombia, 2011). 
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También se encuentra la Ley 1551 de 2012, articulo 29, literal 3 numeral 1 donde se explica 

la función del alcalde de informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de su gestión de la 

siguiente manera: En los municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, a través medios de 

comunicación local de que dispongan y en los municipios de la categoría 1a, 2a y especial, a 

través de las oficinas de prensa de la Alcaldía, convocar por lo menos dos veces al año a 

ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de 

gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración, 

difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a 

las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general y facilitar la 

participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. (Congreso de la 

República de Colombia, 2012). 

Otra de las leyes más importantes de la Rendición de Cuentas, es la Ley 1712 de 2014 

conocida como la Ley de Transparencia, cuyo objetivo es regular el derecho de acceso a la 

información pública que tienen todas las personas nacionales y extranjeras, los 

procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así como las 

excepciones a la publicidad de la información pública. Las modalidades de acceso a la 

información pública, que puede acceder cualquier persona principalmente, es por medio de 

la página web de los sujetos obligados quienes por disposición de los artículos 4° y 9° deben 

publicar proactivamente una información mínima obligatoria en los sistemas de información 

del Estado o en otras herramientas que lo sustituyan. La otra forma de acceder a la 

información pública es ejerciendo el derecho fundamental de acceso a la citada información 

mediante una solicitud dirigida al gobernante, la cual deberá ser respondida de manera veraz 

y oportuna. 

Esta Ley va dirigida específicamente a toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a 

todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 

descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, 

municipal y distrital, los órganos, organismos y entidades estatales independientes o 

autónomos y de control, las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten 

función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 



                         Mecanismos de Rendición de Cuentas en los Gobiernos locales de Antioquia 

 
17 

 

relacionada con la prestación del servicio público. (Congreso de la República de Colombia, 

2014). 

Cabe mencionar la Ley 1757 de 2015, que dicta disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática, en los artículos 48 al 56 explica 

claramente definición, principios, elementos de proceso, obligatoriedad, estrategias, espacios 

de dialogo y etapas del proceso de los mecanismos de la Rendición de Cuentas de la rama 

ejecutiva. En los artículos 58 y 59 habla de la Rendición de Cuentas de las Juntas 

Administradoras Locales, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales donde 

se explica que estos organismos deberán elaborar anualmente un Plan de Acción de 

Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de 

Cuentas, que deberá ser publicado con observancia de lo consagrado en la presente ley. 

Los informes relacionados con la Ley 1757 quedaran a disposición del público de manera 

permanente en la página Web las oficinas de archivo de la Junta Administradora Local, 

Concejo o de la Asamblea y en la correspondiente Secretaría General y deben contener 

mínimo una relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y pendientes; un 

inventario de los debates adelantados y de los proyectos de acuerdo presentados, negados, 

aprobados y pendientes; y un informe tanto de los aspectos administrativos, financieros, 

laborales y contractuales correspondientes, así como de los asuntos que estando pendientes 

requieren continuidad en su trámite. (Congreso de la República de Colombia, 2015). 

Y por último, es importante mencionar la normativa que actualmente está a nivel local en 

algunos de los municipios analizados como es el caso del municipio de Medellín, que  expidió 

la Resolución 170 de 2017 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el 

Municipio de Medellín, sus entidades descentralizadas y demás entidades y personas que 

manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés. el municipio ya mencionado o dichas 

entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce y tiene 

como objeto prescribir los métodos y la forma de rendir la cuenta e informes a la Contraloría 

General de Medellín por los responsables de la administración o manejo de fondos, recursos 
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o bienes del Municipio de Medellín y esta aplica para todas las entidades públicas del orden 

municipal de Medellín. (Contraloría General de Medellín, 2017) 

Por otro lado del Municipio de Bello que expidió la Resolución 019 de 2016 con el objetivo 

de realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento a la Rendición de Cuentas a la 

Contraloría Municipal de Bello mediante Gestión Transparente, de la vigencia 2018, 

establecido en esta Resolución del Ente de Control Fiscal por parte de la Administración 

Central del Municipio de Bello, dentro del rol de  relación con los entes externos de control 

y de Evaluación y Seguimiento, lo cual los encargados de este proceso son la Secretaria de 

Control Interno, Secretario General, Secretaria General y secretaria privada, utilizando como 

análisis el cargue de la información que soporta la Rendición de Cuentas al culminar una 

gestión, y de los diferentes módulos descritos en el capítulo segundo Municipio de Bello, 

nivel central, respecto del cumplimiento de la normatividad en la materia señalado en los 

artículos del 13 al 17 de la Resolución 019 del 28 de febrero de 2016. (Contraloría Municipal 

de Bello, 2016) 

Y en el caso del Municipio de Itagüí su normativa local en cuanto a Rendición de Cuentas se 

encuentra el Decreto 699 de 2016 que tiene como objeto crear el Comité de Rendición 

Cuentas y adoptar e implementar en todas sus partes el manual de Rendición de Cuentas. La 

obligatoriedad de este Decreto establece este manual como herramienta de uso permanente 

por parte de todas las dependencias de la Alcaldía de Itagüí, para realizar las actividades en 

cuanto refiere a este tema y para el cumplimiento e implementación está a cargo del Comité 

de Rendición de Cuentas con el apoyo del Departamento Administrativo de Planeación con 

el objetivo de servir de ayudar a los procesos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. 

 

Coordinando las actividades de aprestamiento, capacitación, publicación de información, 

convocatoria y evento, seguimiento y publicación en la página web o en los medios de 

difusión oficiales de la entidad. 
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Para finalizar, se encuentra el Decreto No. 342 de julio 26 de 2010 del Municipio de Envigado 

en el que se establece el procedimiento de la Rendición de Cuentas y visibilidad de la 

administración Municipal de Envigado, dando obligación legal que tienen las entidades 

públicas de desarrollar la gestión de acuerdo con los principios de democracia participativa 

y democratización de la gestión pública, mediante la realización de todas las acciones 

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

en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión, así mismo, brinda 

instrumentos de consolidación democrática dentro de los propósitos de participación y 

fortalecimiento de la vida regional y local. 

Mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos locales de Antioquia 

Entre los instrumentos utilizados por los siete municipios más representativos del 

Departamento de Antioquia a continuación se mencionarán los siete municipios con su 

respectivo análisis. 

En el año 2018, se puede destacar en Medellín los siguientes mecanismos de Rendición de 

Cuentas: Informes de Gestión: en estos se presentan los avances del plan de desarrollo 2016-

2019, como ¨Medellín cuenta con vos¨ y ¨Medellín vamos por buen camino¨, los informes se 

presentan en archivo Pdf y presentación en PowerPoint y están publicados en la página 

principal. Página Web www.medellin.gov.co, aquí presentan información relacionada con el 

municipio, novedades, noticias importantes, mecanismos para la atención al ciudadano, 

normatividad, presupuesto, planeación, control, trámites y servicios, etc. 

Otros mecanismos son las Audiencias Públicas: participación de la ciudadanía, por ejemplo, 

el jueves 21 de marzo del 2018 en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, se presentó la 

tercera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para compartir los avances del Plan de 

Desarrollo y los logros de la Administración Municipal en 2018. Las Redes Sociales: en sus 

cuentas oficial alcaldía de Medellín, Twitter con el hashtag 

#MedellínVamosPorBuenCamino y Facebook Live donde trasmitieron la audiencia públicas 

y Videos: a través de la plataforma YouTube, se puede visualizar de manera completa la 
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presentación de la Rendición de Cuentas del año 2018 y por último se transmitió también en 

directo a través de Medios de Telecomunicación: como TeleMedellín y Teleantioquia. 

La administración del Municipio de Itagüí realizó la Rendición de Cuentas a través de 

Informes de Gestión, “Itagüí avanza con equidad para todos” e “Itagüí Sigue Avanzando” 

en los informes de gestión mencionados se puede evidenciar el avance del desarrollo de las 

actividades establecidas en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Páginas Web, aquí se puede 

visualizar noticias y los avances más relevantes del municipio www.itaguitrasparente.gov.co 

Audiencias Públicas: el Alcalde León Mario Bedoya López, presentan a la comunidad los 

avances y logros de su gobierno en su Rendición de Cuentas, el jueves 13 de diciembre, en 

el Centro de Convenciones Aburrá Sur. El área de Redes Sociales garantiza la transmisión 

del evento en vivo por Facebook con el soporte técnico y recepción de PQRDS para ser 

respondidas en tiempo real en la misma plataforma. 

Por otra parte, El Municipio de la Estrella utiliza principalmente para Rendir Cuentas, el 

Informe de Gestión “Más cerca de ti” y “Seguimos avanzando” mostrando sus avances del 

Plan de Desarrollo 2016-2019 por medio de la Página Web www.laestrella.gov.co los 

informes se presentan en archivos Pdf y PowerPoint y en diferentes secciones. Audiencias 

públicas: el alcalde Jhonny García cita a la ciudadanía para dar a conocer su gestión el día 06 

de diciembre  y fue transmitida en vivo por la Red Social Facebook Live. 

En el caso del Municipio de Rionegro los mecanismos utilizados son: Informe de Gestión, 

divididos en los dos periodos semestrales explicando los avances que se tienen del Plan de 

Desarrollo 2016-2019 y se pueden encontrar en formato Pdf en la Página Web 

https://www.rionegro.gov.co/. Se realizaron dos Audiencias Públicas, la primera el día el 22 

de marzo del 2018 a las 6:00 p.m., en la Plaza de la Libertad y la segunda el día 01 de 

noviembre a la misma hora y en el mismo lugar. Redes Sociales: con el hashtag 

#RionegroRindeCuentas y Facebook Live y por último los Medios de Telecomunicación, y 

el evento fue una producción pregrabada por el canal comunitario regional ACUARIO TV, 

con retransmisión por el mismo canal y por TELEANTIOQUIA en el programa Ruta 

Rionegro con una duración de 25 minutos. 
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El Municipio de Sabaneta por su parte, para rendir cuentas utilizo l Informe de Gestión, 

“Todos somos Sabaneta”, este informe se presenta en formato de PowerPoint y Pdf sobre lo 

alcanzado en el Plan de Desarrollo y está publicado en la Página Web www.sabaneta.gov.co. 

El tercer y último mecanismo utilizado para ese año fue la Audiencia Pública que se realizó 

el día 28 de febrero del 2019 en la biblioteca pública municipal. 

Por otra parte, el Municipio de Envigado se asemeja al anterior ya que manejan los mismos 

mecanismos como el Informe de Gestión “vivir mejor, un compromiso con envigado” en 

formato Pdf y en presentación en Powered publicado en la Página Web principal 

www.envigado.gov.co y por último utilizo Audiencia Pública realizada el día 21 de 

Noviembre en el Parque Principal Marceliano Vélez Barreneche se presentaron los avances 

realizados del 2018. 

Y por último, el Municipio de Bello da a conocer su cumplimiento del Plan de Desarrollo 

2016-2019 a través del Informe de Gestión “Bello Ciudad de Progreso” en formato Pdf y en 

Excel encuestas realizadas lo cual se pueden visualizar por medio de la Página Web 

www.bello.gov.co y el tercer mecanismo utilizado fue la Audiencia Publica el 11 de 

diciembre de 2018 en el auditorio de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán con el 

objetivo de visibilizar los avances y resultados de la gestión del Plan de Desarrollo del año 

2018 y de esa manera informar a los ciudadanos a través de un canal de interlocución entre 

la entidad y las organizaciones sociales o grupos de interés y la información presentada por 

el mandatario, se entregó a través de productos audiovisuales informativos. 

5.2 Discusión de resultados 

La revisión de la normativa permite evidenciar que Colombia ha tenido avances 

significativos en lo referente de la Rendición de Cuentas, dirigida principalmente en el 

comunicado de información pública relacionada con contratación, información presupuestal, 

información de distribución de recursos, etc. Es un tema que se ha venido desarrollando desde 

la década de los noventa y este se ha ido incrementando con el objetivo de parametrizar de 

una manera más eficiente la gestión de cada gobierno y mostrar de claramente la gestión 

realizada por cada entidad. Además, la normativa actual de Rendición de Cuentas se puede 
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considerar que es suficiente para que haya un control en los gobiernos locales y entidades 

nacionales, ya que especifica adecuadamente cada proceso, esto se concluye por la vigencia 

de las leyes actuales nacionales y adicional por la normativa local que manejan algunos 

municipios, la brecha esta es en que cada gobiernos siga correctamente estas directrices. 

De acuerdo con los mecanismos de Rendición de Cuentas se puede evidenciar que los 

municipios utilizan diferentes canales para establecer el vínculo con la ciudadanía: entre ellos 

se destacan los informes de gestión, las páginas web, audiencias públicas y transmisión por 

video en YouTube. El municipio que más se destaca es Medellín ya que este maneja diversas 

herramientas como publicaciones en redes sociales, página web, transmisión por canal de 

televisión, etc. 

A continuación, se da a conocer de manera esquemática los mecanismos de Rendición de 

Cuentas que utiliza cada municipio para la presentación de la información pública de la 

Entidad asociada a la gestión de la Alcaldía. 

Tabla 2: Mecanismos de Rendición de cuentas 

Mecanismo de 

Rendición de 

Cuentas  

Medellín Itagüí  
La 

Estrella  
Rionegro  Sabaneta  Envigado  Bello  

Informes de Gestión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Páginas Web ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Audiencia Publicas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Redes Sociales  ✓ ✓ x x x x x 

Videos  ✓ x x x x x x 

Medios de 

Telecomunicación  ✓ 
x x ✓ x x x 

Fuente: Elaboración propia 

Según la normativa nacional, los mecanismos obligatorios para la Rendición de Cuentas son 

los informes de gestión sobre los avances al cierre de cada año y este debe estar publicado en 

la página web oficial de cada municipio. Sin embargo, se puede analizar que varias de las 

entidades locales van más allá de la exigencia de la normativa, es decir que utilizan más 

mecanismos para disminuir la asimetría de la información y para legitimar más las 
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actuaciones en coherencia con las nuevas dinámicas de la Rendición de Cuentas que son las 

redes sociales, la participación ciudadana y los nuevos canales de comunicación como videos 

y transmisiones en vivo. Se destacan los Municipios de Medellín e Itagüí por la variedad de 

mecanismos que utiliza para rendir cuentas y tener un mayor acercamiento con la ciudadanía 

y en los otros municipios solo utilizan un mecanismo adicional a los obligatorios como son 

las audiencias públicas, donde invitan a la ciudadanía a participar de manera activa sobre su 

gestión realizada. 

La ciudadanía cumple un papel importante para que cada gobierno cumpla correctamente 

con la Rendición de cuentas, sin embargo, se puede observar que a pesar de que existen 

diferentes mecanismos de rendición, estos no son utilizados por los habitantes de los 

municipios de manera masiva para hacer control y verificar el cumplimiento de la gestión 

por parte de los mandatarios. Según la información publicada en la página web de la Alcaldía 

de Medellín, se realizaron 5108 descargas en el informe de la Rendición de Cuentas del año 

2018, la asistencia a la audiencia pública fue de 840 ciudadanos y adicional el informe se 

encuentra en YouTube y solo tiene 1860 visitas, lo cual es una participación baja, teniendo 

en cuenta que en Medellín hay alrededor de 2.4 millones de habitantes. 

 

En el caso del Municipio de Bello se encuentra que de 533.973 habitantes, 161 ciudadanos 

descargaron el informe y visualizaron por medio de video solo 244 personas, aquí se 

evidencia una baja participación y que la mala percepción por parte de la ciudadanía con 

respecto a la gestión pública de los mandatarios también puede obedecer al desconocimiento 

o desinterés de los canales que disponen las entidades para rendir cuentas o informes 

relacionados con la gestión, entre ellos el uso de los recursos públicos. 

Por eso se debe tener presente que la participación ciudadana es considerable y determinante 

en la gestión de los recursos públicos y la transparencia de estos ya que esto puede incitar a 

los gobierno a que haya malversación, desviación de recursos o corrupción y que llegue a un 

resultado donde no haya control ciudadano, y por otro lado, los mandatarios pueden tomar 

estas cifras como una oportunidad de mejora para atraer la atención de los ciudadanos sobre 
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las actuaciones que realizan y de esta manera mejorar la percepción de las entidades y 

mandatarios para mejorar su imagen y legitimar sus actuaciones 

6. Conclusiones 

La Rendición de Cuentas es un instrumento para fortalecer la democracia y la buena 

percepción o credibilidad de los ciudadanos sobre sus gobernantes, siempre y cuando estos 

informen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con 

el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no acatan la ley. Es 

importante para construir un buen gobierno y que a través de mecanismos garanticen a la 

ciudadanía el acceso completo a la información relacionada con la función pública y que 

promueva esquemas de responsabilidad en la creación de políticas públicas encaminadas al 

aprendizaje de un comportamiento ético en la transparencia y manejo de los recursos 

públicos. 

Se identifica que los municipios están en sintonía con la Rendición de Cuentas, utilizando 

diferentes mecanismos, se han apropiado de este concepto lo cual contribuye a disminuir la 

asimetría de la información. Adicionalmente, el Estado tanto a nivel nacional y a nivel local 

se ha  tenido diferentes iniciativas para promover la Rendición de Cuentas y se puede 

observar que los municipios están utilizando otros mecanismos, demostrando su interés en 

divulgar información de su gestión y tener un vínculo más cercano con la ciudadanía, más 

allá de lo establecido en la Ley de Transparencia que obliga a la presentación de un informe 

de gestión anual e impulsando normativa local en los municipios, destacando a Medellín, 

Bello, e Itagüí. 

A pesar de que hay iniciativas y compromisos en la Rendición de Cuentas por parte de las 

entidades, también se evidencia el desinterés y apatía por parte de la ciudadanía para realizar 

el seguimiento y control de los asuntos relacionados con la agenda pública local y de las 

decisiones relacionadas con asuntos económicos, políticos y medio ambientales. Por lo tanto, 

la falta de participación ciudadanía implica que el proceso no se haga de manera completa, 

ya que es importante que exista un receptor de la información pública que contribuya al 

mejoramiento de la gestión de las entidades e intervenga en las decisiones, para que esto 
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permita reducir las asimetrías de la información entre el ciudadano y el gobierno. Sin 

embargo, este hecho no debe de interferir para que cada gobernante cumpla con la 

responsabilidad de mostrar buenos resultados y de esta manera mejorar las condiciones de 

vida de la población. 
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