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INTRODUCCION 
 

La Rendición de Cuentas es un proceso que busca la transparencia de la 

gestión de la Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen 

Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones 

del servidor público, es la obligación de las entidades y servidores públicos 

de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el 

avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones 

sociales, a través de espacios de diálogo público. 

A la vez, la Rendición de Cuentas implica la capacidad y el derecho de la 

ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, 

con evaluaciones y propuestas de mejora, que permitan corregir la gestión 

o premiar los resultados. 

Las entidades que rinden cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas 

como más transparentes y, con ello, aumentan sus niveles de credibilidad y 

confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la gestión 

y direccionamiento de las entidades tanto del orden nacional como 

territorial. De igual forma, se logra el mejoramiento continuo de la gestión 

pública con base en las propuestas y evaluaciones de los usuarios y grupos 

de interés directos. 

De acuerdo con los requisitos del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano - PAAC, en su componente 3, con el cual da cumplimiento a la 

Ley 1757 de 2015 respecto a la elaboración y puesta en marcha de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas y como parte de la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. El Instituto de 

Deportes y Recreación, presenta el informe de Rendición de Cuentas de la 

gestión en el año 2022. 
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OBJETIVO: 
 

En cumplimiento a las actividades de control interno hace seguimiento al 

ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía de las actividades 

misionales, administrativas y financieras realizadas por el INDERHUILA en lo 

corrido de la vigencia 2022. 

ALCANCE 

 

 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de 

las actividades, definidas para la realización de la Rendición de 

Cuentas con corte a 31 de diciembre de 2022. 
 

 

DESARROLLO: 
 

Es necesario aclara que no se realizó, La audiencia pública de rendición de 

cuentas, no se realizó en la vigencia 2022, debido a que se tiene como 

política en el INDERHILA, realizar la audiencia pública una vez la 

Gobernación la realice. 

Sin embargo, como se puede evidenciar en la siguiente circular se citó para 

la conformación del equipo líder para estructurar la “Audiencia de 

Rendición de Cuentas año 2022. 

http://www.inderhuila.gov.co/
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De igual manera en la siguiente acta se evidencia la conformación del equipo líder 

Para estructurar la “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”. 

ara  
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere tener en cuenta la estrategia de rendición de cuentas se 

siguiendo el "método", que consiste en un conjunto de pasos para cumplir 

con un propósito; así el modelo ideal de un proceso de rendición de cuentas 

debe incluir 5 etapas: el aprestamiento, el diseño, la 

preparación/capacitación, la ejecución y el seguimiento y evaluación, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1757 de 2015. Es 

posible que no siempre se apliquen las 5 etapas, ya que estas dependen de 

la forma como la entidad arme su modelo. No obstante, se debe tener en 

cuenta que éstos pueden hacer que la rendición de cuentas y sus resultados 

sean más contundentes y se consolide como un proceso dentro de la 

organización. De acuerdo con lo definido por la Función Publica. 

Etapas de rendición de cuentas  
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• Aprestamiento: 

Consiste en la organización gradual y permanente de actividades y 

experiencias que promueve la cultura de la rendición de cuentas al interior 

de la entidad y en el relacionamiento con los grupos de valor. Está 

conformada por actividades de identificación del estado actual de 

rendición de cuentas, capacitación, y organización del trabajo del equipo 

líder. 

La entidad debe prepararse todo el tiempo para la rendición de cuentas. 

 

• Diseño: 

Se refiere a la actividad creativa desarrollada para concretar el cómo del 

proceso de rendición de cuentas en la futura etapa de ejecución. Tiene por 

fin proyectar actividades que sean útiles y efectivas. Es ideal que esta fase 

cuente con procesos participativos para definir las actividades, 

responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las 

fases de ciclo de la gestión (anual). Incluye el diseño de la estrategia de 

relacionamiento y comunicaciones para la rendición de cuentas. 

La rendición de cuentas entendida como el proceso que deben propiciar 

las entidades públicas para facilitar la participación de los ciudadanos en 

su gestión, es una de las políticas que debe incluirse en la planeación 

institucional, según lo establece el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión para fortalecer la relación del Estado con el ciudadano. 

• Preparación: 

Consiste en disponer, para su aplicación inmediata, los recursos, 

documentos, compromisos, entre otros, los cuales, en el caso de la rendición 

de cuentas, serán utilizados en la etapa de ejecución. Se refiere a las 

condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades 

como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de 

gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos 

para la publicación, difusión y comunicación permanentes y la 

capacitación de los actores interesados para la rendición de cuentas. 

http://www.inderhuila.gov.co/
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• Ejecución: 

Esta etapa se relaciona con la puesta en marcha de la estrategia de 

rendición de cuentas de cada entidad de acuerdo con las actividades 

definidas; refleja el compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas. Es el momento en el cual se ejecutan las acciones de publicación, 

difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios 

de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés. 

 

• Seguimiento y evaluación: 

La evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas es 

transversal e inicia y finaliza con la elaboración del autodiagnóstico, ya que 

éste brinda las bases para definir los indicadores y evidenciar el avance 

anual de los mismos en una entidad. Esta etapa incluye, en cumplimiento 

del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de respuestas escritas a las 

preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en 

el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas 

respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de 

difusión oficiales de las entidades. 

 

Dentro de la evaluación y seguimiento se aplican cuatro propósitos: 

 

1 

Seguimiento al desarrollo del trabajo del equipo líder y al desarrollo de la 

estrategia (insumos y actividades). 

2 

Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de 

cuentas, tanto por los participantes como por el equipo líder. 

3 

Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de 

cuentas con los grupos de valor y de interés. 

http://www.inderhuila.gov.co/
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4 

Evaluación de la contribución de la rendición de cuentas a la gestión de la 

entidad (resultados e impacto). 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se sugiere tener en cuenta los parámetros definidos por la Función Pública, 

en el siguiente link; https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/cuales-

son-las-etapas-del-proceso-de-la-rendicion-de-cuentas 

 
  
 
 
 
 
 

ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ 

Asesora de Control Interno 

Original firmado. 
 

http://www.inderhuila.gov.co/

