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Proceso de Fortalecimiento de la Participación, el Control
Social y la Rendición de Cuentas
Equipo de Gobierno
Taller: Metodología para la Rendición de Cuentas Plan de Desempeño
Municipio de Bello – Antioquia
Abril 16 y 17 de 2015

Objetivo
Aportar insumos al equipo de trabajo de la administración municipal, para el diseño metodológico del ejercicio
didáctico de Rendición de Cuentas del Plan de Desempeño.
Metodología
La Dirección de Apoyo Fiscal explica las propuestas metodológicas que tiene para efectuar el ejercicio
didáctico de Rendición de Cuentas ”La Lotería Pública”, “La Tienda de Mercado”, a través de un performance,
o una exposición magistral, posibilitando de este modo que la entidad territorial defina una de las cuatro
alternativas, teniendo en cuenta cuál se ajusta más al número de participantes, la disposición del equipo de
gobierno para elaborar el material requerido y las locaciones disponibles. En caso de que la entidad territorial
tenga su propia metodología de carácter participativo y que ésta cumpla con el objetivo propuesto, se adopta
y se hacen los ajustes a que haya lugar.

Contenido
Los temas más relevantes del taller se resumen en los aspectos constitucionales, presupuestales y legales
que soportan el control social, la participación y la rendición de cuentas a lo largo del proceso planificador en
Colombia y los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta para que las administraciones rindan
cuentas a la ciudadanía.

Resultado
Los participantes adquieren nuevas herramientas e ideas para facilitar con mayor éxito el control social y la
rendición de cuentas.
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DESARROLLO DEL TALLER
Nº Total de Participantes en los dos días de taller: 37. 20 hombres y 17 mujeres.
Taller dirigido a los responsables del plan de desempeño en los Sectores de Educación - Agua Potable y
Saneamiento Básico.
Día 1: Abril 16 de 2015
Definiendo la Metodología a emplearse en el Ejercicio de Rendición de
Cuentas
De acuerdo con las opciones metodológicas brindadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal a través de
una presentación visual con el contenido de experiencias desarrolladas en otras entidades territoriales del
orden departamental y municipal, se abre la discusión con respecto a la metodología más pertinente teniendo
en cuenta las características de la entidad territorial. Los responsables del plan de desempeño definen “La
Tienda de Mercado” para llevar a cabo el ejercicio. Se habla de un posible número de invitados, la logística y
el lenguaje a utilizarse que sea sencillo y claro. El reto es presentar la información por medio de un video, un
socio - drama, un cuento u otras alternativas.
Surge la idea de montar seis tiendas así: financiera, contractual, sectorial, participación ciudadana,
calidad y una más que quedó por definirse. Se da a conocer una presentación visual con las diferentes
características que debe reunir una buena convocatoria, los responsables, el tiempo y a quiénes se debe
invitar.
Día 2: Abril 17 de 2015
Información Requerida para la Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas del plan de desempeño en educación se hará ad portas de ser levantada la medida,
en tanto el plan de desempeño en agua potable y saneamiento básico está próximo a cumplir una ampliación
en el plazo de un año más y se hará la rendición de cuentas de los avances obtenidos hasta el momento.
Se sugiere diligenciar una matriz que consta de 4 columnas y que sirve de insumo - contenido para la
rendición de cuentas. Se reitera la importancia de brindar la información de manera creativa, clara y verídica.
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Acciones Plan de Desempeño
2013

Responsables

Avances Plan de Desempeño
2015

Responsables

Con el diligenciamiento de esta matriz nos aseguramos de relacionar todas las actividades logradas y las que aún están
pendientes, aclaramos aspectos de la metodología y se precisa el papel que juega cada uno de los funcionarios dentro
de ésta.

Foto: Responsables Directos de los Planes de Desempeño, Municipio de Bello – Antioquia. Taller: Metodología para la rendición
de cuentas. Abril 17/15.

OBSERVACIONES
-Equipo de gobierno dispuesto a efectuar la rendición de cuentas, asistió personal no sólo de los sectores
afectados con la medida sino de toda la administración.
-Se dio una amplia discusión en torno a cuál metodología utilizar, por lo que se llevó a votación y dio como
resultado la estrategia metodológica “La Tienda de Mercado”.
-En el taller que se tiene previsto para los días 7 y 8 de mayo de 2015 se hará una revisión de la metodología
para despejar dudas.

Nora Elena Zapata Giraldo
Consultora DAF
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