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RESUMEN 

Por medio de un estudio sectorial de las entidades de la rama ejecutiva del 

poder público, se plantea un análisis de la relación existente entre las prácticas de 

rendición de cuentas y la calidad de la gestión pública. Así, haciendo una 

aproximación desde la nueva gobernanza pública y desde la nueva burocracia, se 

busca determinar cómo inciden las prácticas de rendición de cuentas en la gestión 

pública de las entidades cabeza de sector de la rama ejecutiva. Con este propósito 

se plantea una propuesta metodológica con la que se busca determinar si es 

posible atribuir una relación entre los distintos tipos de prácticas que emplean las 

entidades para rendir cuentas y la calidad y eficiencia de la gestión pública, 

medida en términos de indicadores de gestión como MECI, FURAG, Control 

Interno Contable entre otros. 

PALABRAS CLAVE 
Rendición de cuentas; Prácticas de rendición de cuentas; Gestión pública; 

Indicadores de gestión; Entidades públicas; Análisis sectorial. 

ABSTRACT 

Through a focalized study of the public organizations of the executive 

branch of the national level, this thesis analyses the relationship between 

accountability practices and the quality of public management. By approaching 

these subjects from the theoretical standpoint adopted by the New Public 

Governance and the New Bureaucracy, this work seek to determine the degree of 

influence of the many accountability practices in the public administration of the 

primary governmental entities of the executive branch. It want to adopt a 

methodology which seeks to determine the influence of the accountability practices 

employed by governmental organizations and the quality and efficiency of public 

administration, measured in terms of management indicators such as MECI, 

FURAG, Control Interno Contable, and others. 

KEY WORDS 
Accountability; Accountability practices; Public management; Management 

indicators; Public entities; Sectorial analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
En 2010 se marca un precedente en la relación Estado – ciudadano en 

Colombia, al establecerse nuevos lineamientos en la forma en que las entidades 

públicas deben rendir cuentas a la ciudadanía. Con la formulación del Conpes 

3654 de 2010, se establece en Colombia una nueva “política de rendición de 

cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos” (Colombia, Conpes 3654 de 2010), 

por medio de la cuál se busca fortalecer y generar prácticas que contribuyan al 

mejoramiento de los resultados de la gestión pública. 

La rendición de cuentas entendida como “la obligación de un actor de 

informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene(n) derecho de exigirla” 

(Colombia, Conpes 3654 de 2010, p. 13) puede ser vista como un proceso propio 

de la gestión pública y del buen gobierno. Lo cierto es que en Colombia, y a pesar 

de contemplar la rendición de cuentas y el control social como un proceso 

obligatorio para democratizar la administración pública (Colombia, Ley 489 de 

1998, Art. 32), hasta entonces no existía una verdadera política que contemplara 

la rendición de cuentas como una práctica permanente para la eficiencia de la 

gestión de las entidades.  

En este sentido, la rendición de cuentas en Colombia pone en contexto un 

problema de fondo, y es que pese a su obligatoriedad, en muchas entidades la 

rendición de cuentas ha sido relegada a un formalismo. Su cumplimiento tiende a 

darse por medio de eventos periódicos, y no permanentes, como las audiencias 

anuales de rendición de cuentas. En relación a lo anterior, se evidencia que 

aunque las entidades públicas del Estado si rinden cuentas, no existe un real 

aprovechamiento de estos espacios a favor del mejoramiento de la gestión pública 

de las entidades.  

Teniendo en cuenta el problema planteado la presente investigación busca, 

por medio de un estudio sectorial de las entidades de la rama ejecutiva del poder 

público, plantear un análisis de la relación existente entre las prácticas de 

rendición de cuentas y la calidad de la gestión pública. Así, haciendo una 

aproximación desde la nueva gobernanza pública y desde la nueva burocracia, 
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esta investigación busca determinar cómo inciden las prácticas de rendición de 

cuentas en la gestión pública de las entidades cabeza de sector de la rama 

ejecutiva.  

Se plantea como objetivo general, establecer de que forma los procesos y 

prácticas de rendición de cuentas inciden en el gestión de las entidades públicas. 

En relación a lo anterior en el marco de esta investigación se plantean los 

siguientes objetivos específicos:   

− Modelar la relación existente entre rendición de cuentas y gestión pública. 

− Diagnosticar el estado actual de las prácticas de rendición de cuentas de las 

entidades públicas del ejecutivo. 

− Desarrollar una herramienta para determinar la relación de las prácticas de 

rendición de cuentas y en los resultados de gestión de las entidades públicas. 

− Establecer elementos para el diseño de un indicador que mida los cambios en 

la calidad y resultados de la gestión pública directamente relacionados con 

determinada práctica de rendición de cuentas. 

Partiendo de lo anterior se propone la siguiente hipótesis de trabajo las 

entidades públicas si rinden cuentas pero los resultados del proceso no son 

determinantes en el mejoramiento de la gestión pública de las entidades públicas. 

En este sentido se busca por medio de esta investigación demostrar si la rendición 

de cuentas es un proceso determinante de la gestión pública, esto último a través 

de la evaluación de los resultados de indicadores que sirven para medirla, o si por 

el contrario se constituye en un formalismo impuesto por la ley. 

La rendición de cuentas en el país y en el mundo ha sido un tema 

ampliamente trabajado por autores afines a la disciplina de la ciencia política. En 

las prácticas y estrategias de rendición de cuentas se encuentra un camino 

apropiado para afrontar problemas asociados al gobierno, por lo que tiende a 

asociarse la rendición de cuentas con el buen gobierno y la gestión pública, temas 

sin duda relevantes para la ciencia política.  

En el contexto colombiano, realizar una análisis sectorial sobre la rendición 

de cuentas de las entidades cabeza de sector resulta de gran importancia. En un 
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primer momento puesto que permite identificar la forma en que el ejecutivo 

interactúa con la ciudadanía. Lo cuál, cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta 

que uno de los principales propósitos y pilares del actual Plan de Desarrollo 2010-

2014 se estructura en torno al “Buen Gobierno, la participación ciudadana y la 

lucha contra la corrupción” (Colombia, PND 2010-2014, p. 621). 

Desde la ciencia política, que estudia fenómenos asociados al gobierno y a 

la gestión pública, resulta conveniente y pertinente estudiar los procesos de 

rendición de cuentas. Lo anterior si se tiene presente la importancia de estudiar 

desde la disciplina los mecanismos establecidos para generar procesos que 

apunten a garantizar la responsabilidad y la transparencia de los actores políticos, 

así como los procesos de participación ciudadana. En síntesis, la aproximación y 

los marcos conceptuales que ofrece la ciencia política resultan de gran relevancia 

para abordar y tratar los temas antes mencionados. 

Igualmente, es importante tener en cuenta que aunque el tema ha sido 

ampliamente trabajado, esta investigación hace una apuesta por entender la 

rendición de cuentas más allá del proceso como tal. Es decir, se busca examinar 

si en efecto las prácticas empleadas por las entidades para rendir cuentas tienen 

una incidencia sobre los resultados de la gestión pública. Para ello se estudia la 

estructura del ejecutivo desde las distintas entidades que componen la rama 

ejecutiva del poder público, en este sentido se trabaja sobre 16 Ministerios y ocho 

Departamentos Administrativos. 

La metodología que se emplea, recurre a elementos descriptivos y de 

análisis de información cuantitativa sobre las prácticas de rendición de cuentas y 

los resultados de gestión (en término de indicadores) de las entidades. Esta 

información sirve de insumo para el planteamiento de un modelo por medio del 

cual se busca establecer la relación existente entre las variables de estudio 

(Prácticas de rendición de cuentas – Resultados de gestión pública). Para la 

aplicación de este modelo, se utilizan como caso de estudio, las 24 entidades 

cabeza de sector de la rama ejecutiva.  
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Para desarrollar esta investigación, el presente documento se divide en 

cinco secciones por medio de las cuáles se busca dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada, llevar a cabo los objetivos propuestos y comprobar o 

refutar la hipótesis expuesta. En un primer capítulo se expone un marco teórico 

que recoge los principales elementos conceptuales del trabajo. El segundo 

capítulo aborda el marco normativo y legal vigente para la administración pública y 

la rendición de cuentas en Colombia. Posteriormente se expone, en el tercer 

capitulo, la metodología empleada para analizar la información y la herramienta 

metodológica propuesta para el análisis de las variables. En un cuarto capítulo se 

presentan los resultados para las entidades cabeza de sector de la rama ejecutiva, 

y por último, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
El presente marco teórico se aborda en dos secciones, en un primer 

momento se realiza una aproximación a la gestión pública desde la nueva 

gobernanza y la nueva burocracia. Así mismo se aborda el ejercicio de lo público 

desde la relación Estado – Sociedad y su incidencia sobre el Buen Gobierno. En 

una segunda parte se plantea el debate académico existente entorno a la 

rendición de cuentas, sus distintos tipos, y demás conceptos relevantes para el 

análisis.  

 

1.1 Gestión pública 
La gestión pública es entendida como el conjunto de actividades a través de 

las cuáles se logran y se llevan a cabo los distintos fines del gobierno (Arenilla, 

2010, p. 40) y se ha estudiado desde distintos modelos y perspectivas de la 

ciencia política y la administración pública. En este sentido, es posible encontrar 

modelos como el modelo burocrático – Webberiano, la vieja administración 

pública, la Nueva Gestión Pública, el Nuevo Servicio Público, entre otros.  
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En la presente investigación se analiza la gestión pública desde los 

enfoques de la nueva gobernanza pública y la nueva burocracia. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que estos enfoques brindan ciertas herramientas, así como un 

espectro de análisis a partir del cuál es posible entender los distintos fenómenos y 

escenarios de la gestión pública en Colombia.  

 

1.1.1 La Nueva Gobernanza Pública 
La nueva gobernanza pública puede entenderse como un paradigma o 

marco analítico a través del cuál es posible aproximarse a los escenarios y 

funciones del gobierno. En este sentido, la gobernanza pública de acuerdo a 

Osborne (2010, p. 7) se concibe, como una alternativa para reposicionar la 

administración pública en el marco de la realidad contemporánea. 

Por su parte autores como Aguilar (2006) conciben a la nueva gobernanza 

como: 
“El proceso de dirección de la sociedad, estructurado institucional y técnicamente, 
que implica definir tanto su sentido de dirección, sus objetivos y metas generales, 
como su capacidad de dirección, la manera como se organizará la producción de 
objetivos y metas elegidos” (Aguilar, 2006, p. 132).  

Aproximarse a la gestión pública desde la nueva gobernanza tiene la 

ventaja de explicar el gobierno desde la teoría institucional y las redes de 

interacción. Así mismo, se entiende al Estado como un actor pluralista, es decir 

conformado por distintos actores, individuales o colectivos, siendo este último el 

resultado de una construcción participativa. En este sentido, la nueva gobernanza 

es un enfoque abierto por medio del cuál es posible entender la gestión de lo 

público desde la interrelación entre actores de la sociedad (Osborne, 2010, p. 9).  

En relación a lo planteado por Osborne, se entiende que el gobierno y la 

gestión pública no deben ser vistos como una responsabilidad que recae sobre un 

único actor dominante. Por lo que, la nueva gobernanza permite analizar la gestión 

de lo público como el resultado de “la participación, la interacción, la deliberación y 

la corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales” 

(Aguilar, 2007, p. 8). Es decir, que los roles de los distintos actores resultan 
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determinantes e importantes para la gestión del otro, por lo que no es posible 

concebir al gobierno sin la ciudadanía y a la ciudanía sin el gobierno. 

De acuerdo a lo planteado por Hufty (2009, p. 80), un enfoque como el de la 

nueva gobernanza permite tener una visión del gobierno y las organizaciones en la 

que es posible “observar y teorizar los mecanismos concretos y las instituciones 

que permiten la coordinación entre las unidades de una organización, el arbitraje 

de las divergencias, el mantenimiento de la cohesión del conjunto y la gestión de 

los costos implicados en un control” (Hufty, 2009, p. 80-81). 

En este sentido, en el marco de la presente investigación dónde se busca 

evaluar la relación entre la rendición de cuentas y la gestión pública, la Nueva 

Gobernanza ofrece una mirada importante para el análisis. Esto en la medida que 

permite entender la forma en que se dan los procesos, en este caso de la 

rendición de cuentas, como mecanismo y parte integral dentro de las funciones del 

gobierno y su relación en la provisión de información a la ciudadanía. 

 

1.1.2 La Nueva Burocracia 
Otro enfoque importante para entender la gestión pública en el presente 

trabajo, se refiere al rol de los actores individuales en el gobierno. En especial lo 

que se ha denominado “nueva burocracia”. Aunque, la burocracia ha sido 

estigmatizada como modelo de gestión pública, lo cierto es que en la gestión 

pública  muchos de los procesos aún dependen de la burocracia interna de los 

individuos.  

Nowlin (2011, p. 55) establece que el rol de los burócratas en la gestión de 

los procesos públicos no debe ser subestimada, pues en últimas es sobre los 

individuos que recae la responsabilidad de ejecutar y responder ante las 

demandas de los ciudadanos. En este sentido, debe entenderse que dentro del 

Estado existe un entramado de personas que crean una estructura burocrática, 

por medio de la cuál se asumen las funciones y las responsabilidades del 

gobierno.  



! 7 

Por ello, y teniendo en cuenta que son “los individuos y no las 

organizaciones quiénes toman la mayoría de las decisiones” (Meir, citado en 

Nowlin, 2011, p. 55) [Traducción propia] es importante considerar la nueva 

burocracia para entender la estructura organizacional en torno a la cuál se 

configuran cada una de las organizaciones estudiadas.  

De esta manera se logran comprender las motivaciones que generan las 

distintas decisiones y actuaciones que se dan dentro de la gestión pública del 

gobierno y de las entidades. Las decisiones de los actores suelen ser motivadas 

por diversos factores del contexto o del entorno, los cuáles muchas veces son 

incididas por los mismos individuos. Por lo que, entender, la estructura de la nueva 

burocracia puede ser determinante para entender como se llegó a determinadas 

decisiones de gobierno. 

Ahora bien, en el marco de la presente investigación, evaluar la gestión 

pública desde la perspectiva de la nueva burocracia resulta relevante, dado que 

pone en contexto la interacción que se debe dar entre los distintos actores en el 

marco de procesos propios de la gestión pública como la rendición de cuentas. En 

este sentido, entender las lógicas de la nueva burocracia explica como se dan 

ciertos procesos relevantes de la rendición de cuentas al interior de las entidades.  

 

1.1.3 Relación Estado – sociedad 
Por otro lado, analizar el proceso de rendición de cuentas implica 

necesariamente comprender que existe una relación entre el Estado y la sociedad. 

Esta relación ha sido ampliamente estudiada por la ciencia política y las ciencias 

sociales, y supone una interacción bidireccional entre el Estado y la sociedad. De 

acuerdo a lo que plantea Muller “la relación entre la sociedad y el Estado 

democrático es de mutua dependencia” (Muller, 2006, p. 317) [Traducción propia], 

en este sentido las funciones y responsabilidades del Estado se encuentran 

estrechamente relacionadas con las demandas y las necesidades de la sociedad, 

así como las acciones y condiciones de vida de los individuos dependen 

necesariamente de las decisiones tomadas por el Estado.  
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Así, tanto la sociedad como el Estado y sus diferentes actores se ven 

influenciados y afectados por la relación existente entre ambos. Sin embargo, y 

por una decisión metodológica, en el presente trabajo de investigación interesa 

particularmente entender cómo el Estado y especialmente su gestión, se ve 

influenciada por un proceso, que como la rendición de cuentas, implica interacción 

y una relación directa del Estado con la sociedad. Es decir que interesa entender 

la relación desde la perspectiva Estado-Sociedad y no Sociedad-Estado. 

Retomando lo presentado por Muller, la sociedad tiene un papel preventivo 

y de control en la relación con el Estado. De la sociedad y sus responsabilidades 

depende que se garanticen ciertos principios de igualdad y democracia, de forma 

que el poder del Estado y sus instituciones no se torne impositivo y jerárquico 

(Muller, 2006, p. 315).  

En este sentido, en la medida en que la sociedad demande y exija de 

manera responsable y participativa a sus gobernantes, los actores e instituciones 

de gobierno tendrán la obligación de compartir, hacer públicos y en consecuencia 

más eficientes los resultados de su gestión. Lo cual contribuye a fortalecer el 

ejercicio del gobierno y garantizar la estabilidad de la democracia y el sistema 

político (Muller, 2006, p. 327).  

Es importante, entonces, comprender que si la sociedad demanda por 

ejercicios y prácticas que lleven a que el Estado y sus funcionarios respondan por 

sus acciones, será posible que se obtengan resultados más óptimos y de calidad 

en la gestión de lo público. En este sentido, la incidencia de la relación Estado – 

Sociedad será considerable sobre la función del gobierno y su propensión hacía 

un buen gobierno.  

 

1.1.4 Buen gobierno 
De acuerdo a lo establecido en 2006 en el Código Iberoamericano de Buen 

Gobierno se entiende por ‘buen gobierno’ el “ejercicio correcto de las diversas 

prácticas profesionales en el sector público” (CLAD, 2006 p. 2). Por medio de ello 

se busca la dignificación social del servicio público, propendiendo por un ejercicio 
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eficaz y eficiente de los servidores en sus funciones de gobierno. El buen gobierno 

se constituye entonces en un ideal, que según el CLAD articula la gestión 

alrededor de las acciones y actuaciones del gobierno. 

El buen gobierno es entonces en un elemento fundamental en el marco de 

este trabajo, dado que se encuentra fuertemente asociado a la calidad de la 

gestión pública. Además, por constituirse en uno de los elementos fundamentales 

que se alcanzan por medio del mejoramiento de prácticas profesionales dentro del 

sector público, entre las que se incluyen la rendición de cuentas. 

 

1.1.5 Administración pública 
La administración pública se considera un proceso y una institución en sí 

misma. Según Arenilla la Administración pública es una herramienta con la que “se 

interactúa frecuentemente y se satisfacen los intereses de los ciudadanos 

mediante normas y actuaciones concretas” (Arenilla, 2010, p. 41). Esta última se 

entiende como una serie de procesos y actividades por medio de las cuales se 

gestiona y se administra lo público. Que implica una serie de procesos políticos, 

legales y administrativos con los que se busca responder y articular entre otras 

cosas la implementación y puesta en marcha de políticas públicas.  

Por otro lado, la Administración públicas se considera como la disciplina 

académica que se encarga de estudiar los procesos y la estructura del gobierno. 

Se constituye en una herramienta que estudia el Estado y su eficacia 

administrativa, para reflexionar entorno a fenómenos del gobierno y de la correcta 

administración de lo público (Arenilla, 2010, p. 43).  

 

1.2  La Rendición de cuentas  
1.2.1 ¿Qué es la rendición de cuentas? 

McGee y Gaventa (2010, p. 4) citando a Tisné definen la rendición de 

cuentas como “el proceso por medio del cuál los actores se hacen responsables 

de sus acciones. Más específicamente, supone que individuos y organizaciones 

(públicas, privadas o de la sociedad) son responsables de la ejecución de sus 
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obligaciones establecidas por medio de normas” [Traducción propia]. En este 

sentido, la rendición de cuentas puede entenderse como un proceso que involucra 

dar respuestas y responsabilizarse por las acciones que cada actor ejecuta en los 

distintos rangos del gobierno.  

En relación a lo anterior, Schedler (2004, p 13) agrega un tercer aspecto 

fundamental dentro del proceso de la rendición de cuentas. Pues además de la 

obligación de dar respuestas y de la responsabilización, Schedler menciona el 

castigo o la sanción como un factor determinante dentro de la rendición de 

cuentas. Es decir, que al momento de rendir cuentas los actores se están 

sometiendo a la posibilidad de ser sancionados o castigados por parte de la 

ciudadanía ante el no cumplimiento de sus obligaciones. 

En este sentido la rendición de cuentas puede entenderse como un 

ejercicio de control social que sirve para explicar, evaluar y dar respuestas sobre 

las acciones del gobierno. Dicho proceso implica que los distintos actores deben 

responder y responsabilizarse de sus acciones, asumiendo los distintos premios o 

castigos que del proceso puedan derivarse (Schedler, 2004). 

En Colombia, de acuerdo al Conpes 3654 de 2010, se entiende la rendición 

de cuentas como “la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 

otro(s) que tiene(n) derecho de exigirla” (Colombia, Conpes 3654 de 2010, p. 13). 

Este derecho del otro es adquirido por la relación existente entre el Estado y el 

ciudadano, así como por la posibilidad de este último para sancionar o premiar sus 

acciones según los resultados. La rendición de cuentas implica entonces 

“informar, explicar y enfrentar premios y sanciones por sus actos” (Colombia, 

Conpes 3654 de 2010, p. 13). 

Por otra parte es importante tener en cuenta que, contrario a lo que ocurría 

anteriormente en Colombia, el proceso de rendición de cuentas debe ser visto 

como un proceso permanente y no restringido a la realización eventos periódicos. 

En este sentido, en la de rendición de cuentas se hace necesaria la definición de 

una estrategia: 
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“conformada por normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 
resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública de nivel 
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los 
resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas 
y a los organismos de control” (Secretaría de Transparencia et al., 2012, p. 18). 

La política de rendición de cuentas en Colombia (Colombia, Conpes 3654 

de 2010) concibe la rendición de cuentas como un proceso encadenado y en ruta 

que articula una estrategia permanente para rendir cuentas a la ciudadanía (Ver 

Figura 1).  
Figura 1: Ruta y diseño de la rendición de cuentas 

 
Fuente: Secretaría de Transparencia et al. 2012. Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano p. 18 

 

De acuerdo a lo que se ilustra en la Figura 1 las estrategias de rendición de 

cuentas en sí mismas deben responder a un proceso en el cuál a partir de ciertos 

insumos se diseñan distintas actividades cuya ejecución e implementación se 

encuentra sujeta a procesos de evaluación y monitoreo. 

 

1.2.2 Tipos de rendición de cuentas 
Es necesario tener en cuenta que existen diferentes tipos de rendición de 

cuentas. En un primer momento es importante distinguir entre la rendición de 

cuentas política y la rendición de cuentas social. Pues aunque en últimas la 
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intensión de ambas es socializar los resultados de gestión con la ciudadanía, la 

forma en que políticos y administradores públicos establecen sus estrategias para 

rendir cuentas no se dan de la misma forma (Schedler, 2004).  

La rendición de cuentas política está ligada a la relación existente entre el 

político elegido popularmente y su electorado, mientras que la rendición de 

cuentas social se encuentra vinculada a las relaciones de control que deben 

ejercer las entidades públicas a través de sus funcionarios. Siendo esta última la 

que interesa en el caso del presente trabajo de grado. 

Al ser la rendición de cuentas un proceso dinámico, éste se da de 

diferentes formas, que se plantean a continuación: (Stockes et al., Gutiérrez 

Sanín, O’Donnel, citados en Colombia, Conpes 3654 de 2010, p.19). 

− Rendición de cuentas vertical: supone la existencia de una relación jerárquica 

entre ciudadanos y quiénes rinden cuentas. 

• Social: es la rendición de cuentas que las entidades públicas brindan a sus 

ciudadanos para informar, explicar y enfrentar premios o sanciones.  

• Electoral: Responsabilidad del político elegido con sus electores. 

− Rendición de cuentas horizontal: Se produce entre instituciones del estado con 

un poder similar, esta es la rendición de cuentas que se realiza ante otras 

entidades del estado para ejercer control y mostrar resultados de gestión y 

ejecución por ejemplo de los presupuestos.   

− Rendición de cuentas diagonal: Combina las dos anteriores, es decir la 

sociedad civil y la ciudadanía articulan sus intereses con distintos órganos de 

control para ejercer los procesos de rendición de cuentas.  

− Rendición de cuentas interna: Se da al interior de las entidades y es la relación 

de control existente entre superiores y los servidores públicos subordinados.  

Para el caso del presente trabajo de investigación interesa particularmente 

la rendición de cuentas social, por lo que, los demás tipos pese a ser importantes 

no son relevantes.  

 

1.2.3 Accountability 
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El termino rendición de cuentas es una traducción del termino anglosajón 

Accountability. Según Schmitter (2007, p. 4) el término Accountability supone una 

relación entre dos actores, los cuales pueden ser individuos u organizaciones, y 

dónde uno de ellos acepta informar, explicar y justificar a su contraparte las 

acciones de su gestión. El proceso de Accountability supone igualmente que los 

actores se someten a las sanciones que el segundo pueda imponerle al primero 

(Schmitter, 2007 p. 4).  

La traducción que se hace del término Accountability no es completamente 

literal. Este último, implica otras variables que no necesariamente se asocian al 

término rendición de cuentas en español. A este término también se suelen 

asociar a otro tipo de relaciones entre actores como relaciones éticas, sociales, 

financieras, familiares entre otras, (Schmitter, 2007, p. 4), las cuáles no tienen 

necesariamente una relación con la rendición de cuentas política o social dentro 

de la estructura institucional del Estado. 

En este sentido, si bien es importante tener en cuenta el término 

Accountability como referencia, también resulta determinante saber que este 

último resulta ser mucho más amplio y general que lo que se asocia a la 

traducción en español, dónde por lo general se suele usar para referirse al control 

social y a la rendición de cuentas dentro de la gerencia de lo público.  

 

1.3  Conceptos relacionados  
Para entender mejor la rendición de cuentas como proceso que se relaciona 

con la gestión pública del gobierno y las entidades, es necesario hacer mención a 

ciertos conceptos que son relevantes, y que se abordan y se conceptualizan 

brevemente a continuación.  

En un primer momento, es importante plantear que la rendición de cuentas 

se asocia como parte fundamental para la promoción de una administración más 

transparente. En este sentido, la transparencia puede ser entendida como un 

agente de eficiencia (Cunill, 2004, p. 13) y “una llave para la buena gobernanza, 
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un requisito esencial para la relación entre ciudadano y Estado” (McGee y 

Gaventa, 2010 p. 4) [Traducción propia]. 

En este sentido la rendición de cuentas contribuye a la consolidación de un 

gobierno más eficiente y transparente en dónde el ciudadano no sólo encuentra 

respuestas respecto a la gestión de sus gobernantes, sino que además tiene 

acceso de forma fácil, rápida y eficiente a información pública de las entidades.  

La información pública, por su parte, se convierte igualmente en un 

concepto fundamental para la rendición de cuentas, pues de la suficiencia o 

ausencia de la misma dependerá la eficacia y el real alcance los procesos. En este 

sentido, la existencia de información pública es un elemento primordial para 

garantizar una gestión transparente con procesos sólidos de entrega de resultados 

de gestión a la ciudadanía. 

 

CAPÍTULO 2: MARCO NORMATIVO 
El presente capítulo busca poner en contexto los procesos de la 

administración pública y la rendición de cuentas de las entidades colombianas 

según el marco normativo y legal vigente en el país y sobre el cual se soportan las 

actuaciones de las distintas entidades públicas.  

En este sentido, es necesario hacer referencia a la Constitución Política de 

1991, a distintas leyes, decretos, documentos Conpes y demás instrumentos 

legales que sirven para normativizar la implementación de la Administración 

pública y, para el caso particular del presente trabajo, de los procesos de rendición 

de cuentas de las entidades públicas del poder ejecutivo.  

Para poner en contexto el marco normativo que cobija los temas principales 

de esta de investigación, se propone abordar la normatividad entorno a dos ejes 

temáticos: (1) la función pública y la composición del ejecutivo colombiano y (2) la 

rendición de cuentas como proceso vinculante en la relación entre Estado y 

ciudadanía.  

La intención de este capítulo no es realizar un listado de la legislación 

existente, sino, abordar analíticamente las normas, para entender cómo se da la 
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gestión pública y los procesos de rendición de cuentas en las entidades del poder 

ejecutivo. Sin embargo, y con el fin de establecer una relación más apropiada con 

la normatividad existente, al final del capítulo se presenta una Tabla con la 

normatividad más relevante para la los temas en mención en Colombia. 

 

2.1  La Administración y la gestión de lo público en Colombia 
La Constitución Política de 1991 por medio del Artículo 189 faculta al 

Presidente para “Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos 

Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con 

sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley” (Colombia, 

Constitución Política 1991, Art 189). En este sentido, y amparado en la ley 489 de 

1998, que reglamenta dicho artículo, el Presidente define la estructura más 

adecuada para la rama ejecutiva del sector público.  

Por medio de la ley 1444 de 2011, el Congreso de la República faculta al 

Presidente para dividir ciertos Ministerios y otorga facultades extraordinarias al 

Presidente para “modificar la administración pública” (Colombia, ley 1444 de 

2011). Así, luego de estas reformas la rama ejecutiva quedó conformada por un 

total de 24 sectores, cuyas cabezas son un total de 16 Ministerios y ocho 

Departamentos Administrativos. El poder ejecutivo colombiano para el actual 

periodo presidencial se encuentra conformada de la siguiente manera (Ver Tabla 

1): 
Tabla 1: Descripción del aparato de la Administración pública colombiana según la composición 

sectorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público 

 
Sector Entidad Cabeza de Sector 

1 Central Ministerio del Interior 
2 Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores 
3 Hacienda y Crédito Público Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
4 Justicia Ministerio de Justicia y el Derecho 
5 Defensa Ministerio de Defensa 
6 Salud y Protección Social Ministerio de Salud y Protección 
7 Trabajo Ministerio de Trabajo 
8 Cultura Ministerio de Cultura 
9 Agricultura Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

10 Transporte Ministerio de Transporte 
11 Minas Ministerio de Minas y Energía 
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12 Comercio, Industria y Turismo Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

13 Educación Ministerio de Educación  

14 Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

15 Vivienda Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

16 Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

17 Presidencia de la República Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 

18 Planeación Departamento Nacional de Planeación 

19 Información y Estadística Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 

20 Función Pública Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

21 Inteligencia y contrainteligencia Dirección Nacional de Inteligencia 

22 Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

23 Inclusión Social y Reconciliación Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 

24 Deporte Departamento Administrativo del Deporte y 
la Recreación 

Fuente: Elaboración Propia. Con información de (DAFP, 2012, Obligatoriedad de Reportar 
Información al Departamento Administrativo de la Función Pública, según la Naturaleza Jurídica de 
las Entidades) 
 

A la cabeza de dichas entidades se encuentran los Ministros y los 

Directores de los Departamentos Administrativos, todos ellos nombrados de forma 

autónoma por el Presidente de la República. Es sobre ellos y sus entidades a 

cargo que recae la responsabilidad de ejercer la función pública y la 

administración del ejecutivo colombiano en su relación con los ciudadanos.  

Un hito importante en la administración pública se da en 2003 por medio del 

Conpes 3248, por medio de este se adopta el Programa de Renovación de la 

Administración Pública (PRAP). Por medio de esta reforma se establece la nueva 

adecuación y estructura de la administración pública, teniendo en cuenta los fines 

y las metas del Estado. Su gran aporte se encuentra en que se promovió un 

Estado cuyos fines estaban orientados hacía “la participación ciudadana, los 

resultados y el fortalecimiento de los sistemas de información pública y del 

gobierno electrónico” (Colombia, Conpes 3248 de 2003). Igualmente, el decreto 

3622 de 2005 propende por la democratización de la administración pública, 
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buscando consolidar una cultura de la participación social en la gestión pública 

para así facilitar una mejor relación entre los ciudadanos y los agentes de gobierno 

(Colombia, Decreto 3622 de 2005, Art. 7 lit. d)   

Ahora bien, en lo que concierne al actual gobierno, la relación del Estado y 

sus entidades con los ciudadanos, es uno de los pilares principales del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, se busca entre otras cosas, la promoción de 

una gestión pública más transparente y participativa (Colombia, PND 2010, p. 

622). En este sentido, la ley 1474 de 2011 establece que  
“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 ello 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” (Colombia, ley 1474 de 2011, Art. 78).  

Se entiende entonces que en Colombia se promueve una gestión de lo público en 

dónde tanto entidades como ciudadanos se involucran de forma activa y 

participativa. Por medio de la legislación se tienden a establecer los canales y las 

herramientas necesarias para que las entidades públicas hagan de su gestión 

espacios dónde gobernar no sea una responsabilidad meramente atribuida al 

servidor o funcionario público.  

Teniendo en cuenta el capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática” es posible ver 

como el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana se conciben como pilares fundamentales para el gobierno y la 

administración pública. En este sentido, resulta determinante entender las 

acciones en pro de la mejora de la gestión y de la administración pública cómo los 

lineamientos de una política de gobierno por medio de la cuál se busca 

reposicionar la institucionalidad y el rol de las entidades públicas.  

Así, buscando mejorar y hacer más eficiente la administración pública y 

amparado en uno de los pilares del actual Plan Nacional de Desarrollo, en 2012 se 

expide el Decreto 2482 por medio del cuál se promueve el fortalecimiento de las 

herramientas de gestión y la coordinación interinstitucional, con el fin de facilitar la 
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implementación de políticas públicas y el constante mejoramiento de la 

Administración Pública.  

Con este fin se concibe la adopción de un Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, entorno al cuál se busca que las entidades reporten y articulen sus 

metas, objetivos, planes y estrategias de gestión. Las entidades de la rama 

ejecutiva del poder público, en el marco de dicho modelo, deben propender por un 

desarrollo administrativo que adopte entre otras cosas, los principios misionales y 

de gobierno, principios de transparencia y participación que involucren a los 

ciudadanos, así como premisas que incentiven prácticas de eficiencia 

administrativa y una óptima gestión financiera (Colombia, Decreto 2482 de 2012, 

Art. 3). 

La implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se 

constituye en un avance en pro de la gestión de calidad y contribuye a fortalecer y 

a democratizar la administración pública en Colombia. Con esto se promueve la 

integración intersectorial, los mecanismos de control, monitoreo y evaluación, y la 

participación ciudadana dentro y fuera de las entidades públicas (DAFP, 2013, [en 

línea]). 

Por medio del Modelo Integrado, se busca fortalecer e integrar otras 

herramientas con las que previamente se medían, y aún se miden, los avances y 

los alcances de la gestión pública en cuanto a metas de gobierno y demás 

indicadores de gestión. Es el caso del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 

que por medio del Decreto 1599 de 2005, establece “una estructura para el control 

a la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del Estado” (Colombia, 

Decreto 1599 de 2005). Esta herramienta busca entre otras cosas que las 

entidades reporten el avance de sus funciones con el fin de que estas puedan 

mejorar su desempeño institucional por medio del fortalecimiento a los procesos 

de control y evaluación.  

Otra herramienta importante, para la evaluación de la administración 

pública es el Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno SIGOB, que 

promueve el trabajo interinstitucional, para “la programación, gestión y monitoreo 
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de los resultados de los principales programas de acción del gobierno” (Sinergia, 

[en línea]). Esta herramienta resulta importante de cara a garantizar la eficiencia y 

la efectividad de las distintas entidades del sector público en Colombia.  

 

2.2  Marco normativo la rendición de cuentas 
En Colombia no existía una normatividad clara y suficiente entorno a la 

rendición de cuentas y al control social de las entidades públicas del Estado. Al 

respecto, y no de forma explicita, se hacía mención en Título VII de la Constitución 

Política del 91 y en el Capítulo VIII de la Ley 489 de 1998. Allí se determina la 

importancia de democratizar la función pública y de involucrar la participación de la 

ciudadanía como factores determinantes para el control social y la evaluación de 

la gestión pública.  

La ley en mención sirvió para popularizar una de las prácticas más 

recurrentes de rendición de cuentas, se trata de las audiencias públicas. Está 

últimas concebidas como espacios convocados según discrecionalidad de la 

administración o entidad en las cuáles “se discuten aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la 

entidad” (Colombia, Ley 489 de 1998, Art. 33).  

Buscando la promoción de una Administración Pública más eficiente y 

transparente, ajustada a los principios del Buen Gobierno, desde el Gobierno 

Nacional, soportado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se han 

emprendido diversas estrategias y nuevos planes para fortalecer e 

instrumentalizar la rendición de cuentas como un proceso continuado que no debe 

restringirse a una única practica. Se aprecia entonces como se ha hecho un 

esfuerzo por formular una política pública de rendición de cuentas (Conpes 3654 

de 2010), acompañada de nuevas regulaciones y herramientas, que cómo el 

Gobierno en Línea y las leyes de “Datos abiertos” han contribuido a modificar el 

imaginario existente entorno a la rendición de cuentas.  

En el Conpes 3654 de 2010 se plantean los lineamientos de política de la 

rendición de cuentas de las entidades públicas de la rama ejecutiva del sector 
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público. Su objetivo primordial consiste en “consolidar la rendición de cuentas 

como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos” 

(Colombia, Conpes 3654 de 2010, p. 2).  

Para implementar y dar viabilidad al Conpes 3654, desde el Gobierno 

Nacional se han emprendido diversas estrategias qué buscan acercar al 

ciudadano a la gestión de lo público. En este sentido se adelantan iniciativas, 

como “Gobierno en Línea”, que buscan facilitar el acceso de los ciudadanos a la 

información pública de las entidades. Por ejemplo, la ley 019 de 2012 o ley anti 

trámites es una herramienta que busca involucrar las tecnologías de la información  

y la comunicación con la eficacia administrativa en las entidades públicas. Todo 

esto con el fin de involucrar a los ciudadanos de una forma fácil y eficiente con el 

gobierno.  

Lo evidente, es que dentro del propósito del gobierno de promover mayor 

transparencia y una incesante lucha contra la corrupción se ha establecido una 

mayor normatividad entorno a los procesos de rendición de cuentas de las 

entidades públicas. Tanto el Conpes 3654 de 2010 como el Decreto 2641 de 2012, 

por medio del cuál se reglamentan cierto artículos de la ley 1474 o Estatuto 

Anticorrupción,  establecen que la rendición de cuentas de las entidades públicas 

debe responder a una estrategia previamente elaborada y discutida con las 

entidades asesoras en rendición de cuentas (DNP, DAFP). Dicha estrategia debe 

contemplar un plan de acción, así como una serie de procesos y objetivos que 

hagan de la rendición de cuentas un proceso permanente y constante de la 

administración de la entidad.  

En relación a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, cada entidad 

pública debe determinar cuáles son las mejores alternativas, según su estructura y 

su relación con la ciudadanía, para elaborar sus estrategias de rendición de 

cuentas. El rol de cada entidad, la información que maneja, y la forma en que se 

interrelaciona con los ciudadanos, serán determinantes para diseñar los 

mecanismos más apropiados para la rendición de cuentas. Esto, dado que no es 

lo mismo rendir cuentas cuándo una entidad cumple funciones de implementación 
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o de tipo operativo, que cuándo se trata de una entidad con funciones de control 

por ejemplo. Por lo cuál, cada entidad debe diseñar la estrategia que mejor se 

adapte a su estructura para de esta forma cumplir óptimamente con su obligación 

de rendir cuentas.  

Por otro lado, es importante hacer mención a la Ley Estatutaria de 

Participación Ciudadana, sancionada en 2011 por el Congreso de la República y 

actualmente pendiente de fallo de constitucionalidad por parte de la Corte 

Constitucional. Esta norma no solo establece modificaciones en los mecanismos 

de participación ciudadana, sino  que además dedica un capítulo completo a la 

rendición de cuentas. En el que se establecen lineamientos y facultades de las 

entidades públicas de cara a los procesos de rendición de cuentas. Allí se plantea 

la importancia de rendir cuentas, así como las obligaciones de los distintos actores 

dentro de la administración y gestión de lo público.  

La rendición de cuentas al ser entendida como un proceso de doble vía que 

involucra al Estado y a la ciudadanía, se considera como un tema relevante dentro 

de la aprobada, pero aún no sancionada, Ley Estatutaria de Participación 

ciudadana. En este sentido, la ley contempla que la rendición de cuentas es un 

derecho de los ciudadanos a obtener información pública sobre la gestión del 

gobierno. Por lo que en la misma dirección rendir cuentas se constituye en una 

obligación de los distintos actores de gobierno.  

Es importante señalar que uno de los propósitos que llevaron a incluir a la 

rendición de cuentas dentro de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, se 

le atribuye a la necesidad de reglamentar y establecer un conjunto de normas, 

estrategias y procedimientos que contribuyan a fortalecer la Administración pública 

y los procesos de rendición de cuentas (MOE, 2012, [en línea]). Esto como parte 

del procesos de modernización de la Administración y gestión pública impulsada 

desde el gobierno para promover mayor eficiencia y transparencia en la 

administración pública.  
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En la Tabla 2 se relaciona la normatividad relevante referente a la 

administración pública y la rendición de cuentas en Colombia en orden cronológico 

desde 1991 hasta la fecha: 
Tabla 2: Listado normatividad asociada a la administración, la gestión pública y la rendición de cuentas en Colombia 

Política Año Objeto 

Constitución Política Título 
VII 1991 Composición de la Rama Ejecutiva del Poder Público: Facultades 

Ley 190  1995 Moralidad en la administración pública y corrupción administrativa: regula 
la información pública, atención al ciudadano y establece sanciones 

Ley 489 1998 
Organización y funcionamiento de la Administración pública: Expone su 
estructura y establece la obligatoriedad y normatividad de los distintos 
actores de la administración pública 

Conpes 3248 2003 Regula el Programa de Renovación a la Administración Pública PRAP: 
Plantea fines del estado participativo y su fines orientados a los resultados 

Decreto 1599 2005 Establece la adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI como 
herramienta de control a la gestión y administración pública 

Decreto 3622  2005 
Sistema de desarrollo Administrativo de la gestión pública: Establece 
mecanismos para democratizar la participación ciudadana en la gestión 
pública 

Ley 962 2005 Establece mecanismos para la Racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado. 

Conpes 3654  2010 Establece la política de rendición de cuentas para el estado Colombiano, 
las acciones a aplicar y las responsabilidades para las entidades 

Ley 1444 2011 Escinde facultades al Presidente de la República para modificar la 
estructura de la rama ejecutiva del poder pública.   

Plan Nacional de 
Desarrollo 2011 

“Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática" Entre sus 
lineamientos principales establece el buen gobierno, la transparencia y el 
servicio al ciudadano 

Ley 1474 o estatuto 
anticorrupción 2011 

Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. 

Decreto 2482  2012 Se establecen los lineamientos para la implementación del Modelo 
Integrado de Gestión Pública 

Ley 019  2012 Establece la ley anti trámites, como un mecanismo para mejorar y agilizar 
la gestión pública 

Decreto 2641  2012 Dicta normas para fortalecer los mecanismos de prevención y sanción a la 
corrupción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
En el presente capítulo se expone la metodología utilizada para entender la 

relación existente entre las distintas prácticas de rendición de cuentas y su 

incidencia sobre la gestión de las entidades públicas. Con este propósito se 

desarrolla un estudio de caso múltiple, en el cuál se analizan distintas entidades 

cabeza de sector de la rama ejecutiva del poder público.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el capítulo se divide en dos secciones, por 

medio de las cuáles se busca contextualizar y explicar a través de una propuesta 

metodológica, que se aplicará en el siguiente capítulo, como las distintas prácticas 

de rendición de cuentas (variable independiente) pueden incidir en la calidad de la 

gestión pública de las entidades (variable dependiente). En un primer momento se 

presenta la forma en que se analiza la información, para ello se divide la sección 

en tres subsecciones dónde primero se caracterizan las entidades según varios 

criterios relevantes, posteriormente se realiza una categorización de las prácticas 

de rendición de cuentas y luego se exponen distintos indicadores seleccionados 

para evaluar los resultados de la gestión pública. En la segunda sección del 

capítulo se presenta la propuesta metodológica para determinar si es posible 

atribuir la incidencia antes mencionada. 

 

3.1 Criterios y tratamiento de la información 
A continuación se presentan los criterios que sirven para caracterizar las 

entidades, así mismo se exponen las prácticas de rendición de cuentas y los 

indicadores que sirven para medir el efecto de dichas prácticas en la gestión 

pública.  

 

3.1.1 Caracterización de las entidades  
El análisis que se realiza en esta investigación busca entender la 

organización de las entidades públicas desde la sectorialidad en torno a la cuál se 

ordena la rama ejecutiva del sector público en Colombia. La rama ejecutiva 

colombiana, se compone de un total de 24 sectores, divididos en 16 Ministerios y 
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ocho Departamentos Administrativos. Como se enunció en el capítulo 2, el 

Presidente de la República, que ejerce como cabeza del ejecutivo, tiene plenas 

facultades para nombrar y remover los Ministros y directores de Departamento, 

que se constituyen en la cabeza y en los jefes de cada uno de los 24 sectores. 

(DAFP, 2012, p. 17). 

Este análisis busca determinar que procesos de rendición de cuentas 

emplean las entidades cabeza de sector del ejecutivo y su relación con la gestión 

pública. En este sentido se toma como universo de análisis a los 16 Ministerios y 

ocho Departamentos Administrativos que componen la rama.  

En relación a lo anterior, se caracterizaron las entidades según su 

naturaleza, entendiendo, que no todas cumplen las mismas funciones ni tienen 

objetivos misionales enfocados en la misma dirección. La categorización realizada, 

se hizo teniendo en cuenta lo presentado por el DAFP en el manual, 

“Obligatoriedad de Reportar Información al Departamento Administrativo de la 

Función Pública, según la Naturaleza Jurídica de las Entidades” (2012). Para la 

presente investigación se clasifican las entidades entorno a tres grandes 

categorías.   

En primer lugar, se encuentran las entidades de tipo operativas o 

ejecutoras. Es decir aquellas que cumplen funciones de implementación o con 

roles que implican una directa relación con la ciudadanía, dado que sobre ellas 

recaen responsabilidades de entrega de bienes y servicios. En este tipo se 

destacan entidades como el Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Vivienda, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

entre otras (Ver Anexo 1). 

Por otro lado, se encuentran aquellas entidades a las que se les puede 

atribuir funciones de planeación o estratégicas. Es decir, entidades sobre las que 

recaen responsabilidades de tipo político o de diseño de política tanto sectorial, 

como intersectorialmente. Por lo general este tipo de entidades suelen cumplir 

funciones más de tipo administrativo y suelen tener una relación más fuertes con 

actores similares a ellos (entidad – entidad) que directamente con la ciudadanía. 
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En este tipo de entidades se encuentran el Ministerio del Interior, el Ministerio de 

Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento 

Nacional de Planeación, entre otros (Ver Anexo 1).  

En un tercer lugar se encuentran las entidades con una naturaleza 

relacionada con la información pública. En este punto se categorizan y se 

destacan aquellas entidades cuya misión se encuentra en la construcción, 

consolidación y difusión de información útil, tanto para ciudadanos, servidores 

públicos y el gobierno en general. Al respecto se destacan entidades como el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, entre otras (Ver Anexo 1).  

Lo anterior no significa que las entidades tengan una única naturaleza. Es 

posible que una entidad, por sus funciones, pueda adoptar las tres naturalezas 

expuestas, sin embargo, y por una decisión metodológica, se trató de categorizar 

a las en entidades según una única naturaleza. Lo anterior, dependiendo de sus 

funciones más relevantes, y con el fin de tener criterios para el análisis (DAFP, 

2012) .  

Otro de los criterios que se establecieron al momento de referenciar la 

muestra objeto de análisis, tiene que ver con la antigüedad de las entidades, 

categorizándolas como nuevas y como antiguas. Esto último resultará importante 

para identificar ciertas prácticas organizacionales e institucionales de la gestión 

pública. Probablemente, aquellas entidades con mayor antigüedad pueden ser 

vistas como entidades proclives a prácticas de gestión burocratizadas, mientras 

que las más nuevas pueden tender hacía procesos de gestión más automatizados 

y eficientes. Como criterio para definir si una entidad es nueva o antigua se 

estableció un rango de 20 años de existencia. Puesto que se considera, que 

después de 20 años una entidad ha alcanzado un nivel de madurez y 

automaticidad en sus funciones importante. Es decir, se consideran antiguas 

aquellas entidades con más de 20 años de creación, y nuevas aquellas cuya 

creación se remonta entre los cero y los 19 años. (Ver Anexo 2) 
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Igualmente, un elemento importante al momento de categorizar las 

entidades, se encuentra en el presupuesto de funcionamiento de las mismas, dado 

que éstas no reciben la misma cuantía anualmente. En este sentido, se estableció 

una división en torno a tres a criterios para categorizar el presupuesto de las 

entidades. Así, se dividen la entidades entre aquellas que tienen un presupuesto 

Alto (más de 200 mil millones), Medio (Entre 100 mil y 200 mil millones) y Bajo 

(Menos de 100 mil millones). El presupuesto de una entidad se constituye en un 

elemento importante, puesto que de éste depende el margen de acción para llevar 

a cabo sus actividades y sus funciones. (Ver Anexo 2) 

Por último, se considera como un criterio importante para la caracterización 

de las entidades objeto de análisis, no solo el que sean entidades cabeza de sus 

respectivos sectores, sino también la existencia de información disponible 

relacionada con rendición de cuentas y planes anticorrupción para las vigencias 

2012 y 2013. Se buscó que las entidades tuvieran disponible para el año 2012 sus 

informes de rendición de cuentas así como los informes de evaluación a los 

procesos de rendición de cuentas. Para 2013, se verificó que las entidades 

tuvieran disponible para consulta en sus páginas web, los Planes Anticorrupción y 

de Servicio al Ciudadano 2013. La información contenida en estos documentos 

resulta relevante para la consolidación y sistematización de la información 

asociada a las prácticas de rendición de cuentas de cada una de estas entidades, 

y cuya importancia se expone en las siguientes secciones de este capitulo. 

Se seleccionan entonces cuatro criterios que sirven para categorizar las 

entidades objeto de análisis: (1) la naturaleza; (2) la antigüedad; (3) el 

presupuesto; y (4) la disponibilidad de la información. Estos resultan relevantes 

para la investigación dado que pueden ser determinantes en las prácticas que 

adopten las distintas entidades para rendir cuentas, en la medida que influencian 

las procesos internos y la relación que cada entidad tiene con la ciudadanía. En el 

Anexo 2 se resumen las distintas entidades objeto de estudio en el presente 

análisis, así como los criterios utilizados para su caracterización.  
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3.1.2 Categorización y explicación de las prácticas de rendición de cuentas 
La rendición de cuentas conforme se planteó en el marco teórico, se 

entiende como “la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 

otro(s) que tiene(n) derecho de exigirla” (Colombia, Conpes 3654 de 2010, p. 13). 

Dicho proceso de informar y explicar suele darse de distintas maneras, en busca 

de llegar a los distintos públicos y de fortalecer la relación entre el Estado y la 

ciudadanía. Para la presente investigación se han agrupado las distintas prácticas 

de rendición de cuentas, que se constituyen en la variable independiente de la 

investigación, en tres categorías definidas por el autor: (1) Prácticas presenciales, 

(2) Prácticas que utilizan los medios y tecnologías de la información y la 

comunicación y (3) Prácticas que priorizan la publicación y difusión de informes y 

documentos a la ciudadanía.  

El listado de prácticas adoptado en el presente trabajo, corresponde a una 

recolección de las prácticas utilizadas por las entidades públicas para interactuar 

con la ciudadanía, y que son identificadas en distintas preguntas del Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG (2013). Dichas preguntas 

hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se constituye en 

una reciente herramienta de evaluación a la gestión pública adoptada por el 

Estado colombiano. Para la definición de las categorías mencionadas se tuvo en 

cuenta el listado en mención y se trató de agrupar las prácticas entorno a tres 

grandes ejes importantes en el proceso de interacción entre la ciudadanía y los 

actores de gobierno. 

 

A. Prácticas presenciales 
 Este tipo de prácticas se refiere a aquellos actos de rendición de cuentas en 

los que tanto entidades como ciudadanos interactúan de forma física y directa. 

Son espacios que promueven las entidades públicas para que los ciudadanos 

conozcan y se familiaricen con la gestión de las entidades, buscando promover la 

transparencia y el control social de los ciudadanos hacía las entidades del sector 

público. Estos espacios, según establece De la Jara, se constituyen en 
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mecanismos que “ligan su accionar al ejercicio y ampliación de derechos y 

permiten así legitimar los espacios de participación como instancias centrales de 

gestión” (De la Jara, 2005, p. 76).  

Así, para esta investigación se consideran como prácticas de rendición de 

cuentas presenciales las siguientes: (1) Audiencias públicas participativas, (2) 

Foros ciudadanos participativos, (3) Ferias de gestión con pabellones temáticos, 

(4) Tiendas temáticas o sectoriales, (5) Reuniones sectoriales, (6) Asambleas 

comunitarias, (7) Capacitaciones a ciudadanos y servidores públicos.  

 

B. Prácticas que utilizan los medios y tecnologías de la información y la 
comunicación  

Por otro lado se encuentran las prácticas que implican la utilización de 

medios y tecnologías de la información y la comunicación. Por lo general este tipo 

de instrumentos se convierten en una “vía relevante y constructiva para que las 

agencias gubernamentales cumplan su obligación con la democracia, al hacer que 

la información de su gestión esté disponible para el público en general” (Lee, 

2004, p. 11) [Traducción propia]. En este sentido, las tecnologías de la información 

y la comunicación ponen a disposición de las entidades públicas una serie de 

herramientas que se constituyen en canales determinantes para que éstas 

interactúen con la ciudadanía al momento de rendir cuentas.  

En relación a lo anterior se entienden como prácticas qué utilizan los 

medios y las tecnologías de la información y la comunicación aquellas que usan 

alguna de las siguientes herramientas: (1) Foros virtuales, (2) Audiencias públicas 

participativas virtuales, (3) Blogs, (4) Redes sociales, (5) Teleconferencias y chats 

interactivos, (6) Radio, (7) Prensa, (8) Televisión, (9) Sitio web, (10) Correo 

electrónico.  

 

C. Prácticas que priorizan la publicación y difusión de informes y 
documentos a la ciudadanía 
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Otro tipo de prácticas, y quizás la más criticada por su contenido y lenguaje 

se refiere a la realización, publicación y difusión de informes de rendición de 

cuentas sobre la gestión pública de las entidades. De acuerdo a Lee (2004) este 

tipo de publicaciones “suelen ser informes de tipo estadístico y contable que por lo 

general sirven para cumplir requisitos de tipo legal y normativo y usualmente son 

documentos extensos y difícilmente comprensibles para el ciudadano común.” 

(Lee, 2004, p. 13) [Traducción propia] 

Si bien este tipo de informes suelen ser de difícil comprensión para los 

ciudadanos, su realización, publicación y difusión es una práctica de rendición de 

cuentas comúnmente utilizada. En Colombia, se han realizado diversos ejercicios 

con los que se busca que las entidades flexibilicen los formalismos dentro de los 

informes y empleen un lenguaje claro1 y entendible por todos los ciudadano 

(Guzmán, 2011, p. 26).  

Se identificaron como prácticas que priorizan a la realización, publicación y 

difusión de informes las siguientes: (1) Publicación de memorias y/o Boletines de 

rendición de cuentas, (2) Publicación de informes de gestión, (3) Elaboración de 

informes de evaluación a la rendición de cuentas, (4) Espacios de Datos abiertos, 

(5) Realización y publicación de resultados de encuestas, (6) Espacios para 

Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias PQRD, (7) Concursos de conocimiento 

sobre la entidad, (8) Fomento para Observatorios ciudadanos, (9) Mecanismos de 

seguimiento a la rendición de cuentas.  

Se establecen entonces tres grandes tipos en torno a los cuales se agrupan 

las distintas prácticas a través de las cuales las entidades rinden cuentas: las 

presenciales, las que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación y 

las que priorizan la publicación y difusión de información. Si bien es posible que 

algunas prácticas de rendición de cuentas hayan quedado excluidas, en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 El lenguaje claro de acuerdo a lo planteado por Guzmán se constituye cuándo la forma de 
expresión es clara, precisa, completa, confiable y afable. Se dice que los servidores públicos usan 
un leguaje claro cuándo de forma abierta y comprensiva establecen canales para informar y 
dialogar con la ciudadanía, generando una comunicación fluida y con cooperación de la 
ciudadanía. (Guzmán, 2011, pp. 4-5) 
2 Dado que los rangos establecidos para determinar si el resultado de un indicador es Alto, Medio o 
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tipificación se incluyen las que se consideran más relevantes y las que se 

destacan en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG 

(2013). Esta tipificación resulta determinante para este trabajo dado que se 

constituye en la variable independiente de la investigación, y es importante para 

establecer si las prácticas de rendición de cuentas, según su tipo, pueden incidir 

más o menos en los resultados y la calidad de la gestión pública de las entidades.  

 

3.1.3 Indicadores de gestión pública 
La evaluación de la gestión pública es un proceso que se lleva a cabo de 

manera distinta en todas las entidades del sector público según sus intereses y 

prioridades. Así mismo, el tipo de herramientas que se utilizan para calcular los 

indicadores depende tanto de la información como de la disposición de medir y 

evaluar ciertos estándares en la gestión. Los indicadores que miden la calidad de 

la gestión, que se constituyen en la variable dependiente de esta investigación, 

son diversos y distintos según los casos y la medición realizada. Entre los más 

relevantes se encuentran el Índice de Gobierno Abierto IGA, Índice de 

Transparencia IT, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, entre otros, que se 

utilizan para hace seguimiento a la gestión pública de las entidades. 

En el marco de la presente investigación, al tener como objeto de estudio a 

las entidades cabeza de sector del ejecutivo, es necesario recurrir a indicadores, 

que evalúen la gestión de dichas entidades. En este sentido, se han seleccionado 

una serie de indicadores por medio de los cuáles es posible evaluar la gestión de 

las entidades, al tiempo que es posible establecer ciertas relaciones en los 

resultados de dichos indicadores con las prácticas de rendición de cuentas. En 

este orden de ideas, se seleccionaron los indicadores del FURAG, MECI, Control 

Interno Contable, y SIGOB. En el proceso de selección de dichos indicadores se 

tuvo en cuenta la disponibilidad de información así como la relevancia de los 

aspectos que ellos miden, con el tema de esta investigación. 

Así mismo, es importante establecer que por una decisión metodológica se 

establecen los siguientes rangos para interpretar los resultados: en los indicadores 
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calificados sobre 100 se considera un resultado Alto entre 71 y 100; Medio entre 

41 y 70; y Bajo entre 0 y 40. En el caso de los indicadores sobre 5,0 se establece 

que es Alto entre 3,6 y 5,0; Medio entre 2,1 y 3,5; y Bajo entre 0,0 y 2,0. 

 

A. FURAG – Formulario Único de Registro y Avance a la Gestión – Modelo 
Integrado de Gestión y Planeación 

El Modelo Integrado de Gestión y Planeación se constituye en la más 

reciente herramienta del Gobierno Nacional para realizar “monitoreo evaluación y 

control de los resultados institucionales y sectoriales” (DAFP, 2012, p. 66) de las 

entidades del sector público. Por medio de esta herramienta en línea, el Gobierno 

Nacional consolida los distintos reportes que realizan las entidades 

periódicamente, de forma tal que sea posible identificar el estado y la pertinencia 

de los distintos procesos de gestión que se llevan a cabo al interior de las 

entidades de la rama ejecutiva del sector público (Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión [en línea], consultado 28/10/13). 

Dentro de los componentes utilizados como insumos del Modelo Integrado 

se contempla el Formulario Único de Avance de la Gestión – FURAG. Este último 

es un formulario en línea en el que las entidades registran los avances de la 

gestión, según unas pautas establecidas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Presidencia de la República 

entre otras. 

De acuerdo a los lineamientos del modelo, en lo que concierne a la gestión 

de las entidades, se busca hacer seguimiento, monitoreo y evaluación en cinco 

políticas de desarrollo administrativo de las entidades: (1) Gestión misional y de 

gobierno, (2) Transparencia, participación y servicio al ciudadano, (3) Gestión del 

talento humano, (4) Eficiencia Administrativa y (5) Gestión financiera (Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión [en línea], consultado 28/10/13). 

En relación a lo anterior, y teniendo en cuenta los propósitos de la presente 

investigación, el FURAG ofrece una serie de resultados e indicadores relevantes 
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para evaluar la gestión pública de las entidades objeto de estudio. En este sentido, 

se toman los siguientes indicadores: Avance de los procesos de rendición de 

cuentas, Avance en eficiencia administrativa, Avance en transparencia, 

participación y servicio al ciudadano. Resultados que resultan relevantes para 

establecer la relación existente entre la rendición de cuentas y la gestión pública. 

Estos avances se miden en una escala de 1 a 100 y tienen en cuenta diversos 

factores de los procesos que se llevan a cabo al interior de las organizaciones.  

 

B. MECI-CALIDAD – Modelo Estándar de Control Interno 
El Modelo Estándar de Control Interno es una “una estructura básica de 

control, que respeta las características propias de cada entidad, y que utiliza un 

lenguaje común para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo 

que unifica criterios de control en el Estado” (DAFP, 2008, p. 2). En relación a los 

resultados que se obtienen de esta estructura es posible establecer los 

lineamientos de evaluación y gestión de los distintos procesos administrativos.  

Según lo establece el DAFP, el MECI busca orientar a las entidades 

públicas en el cumplimiento de sus objetivos y en la forma como estos se articulan 

en concordancia con las metas de gobierno (2008, p. 3). El control interno, objeto 

de medición y de análisis del MECI, debe ser visto como un conjunto de 

“elementos interrelacionados” en dónde confluyen tanto los procesos estratégicos, 

la gestión y la evaluación. Es decir, en el modelo se reúnen los aspectos más 

relevantes dentro de la gestión interna de las distintas entidades del sector 

público.  

Para el cuatrienio 2010-2014 se definieron los siguientes aspectos para el 

cálculo del indicador MECI-Calidad. Estos pesos se definen según los intereses y 

lineamientos generales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y según los 

componentes que evalúa el MECI. En relación a ello se les asigna un valor 

porcentual que sumados constituyen el 100% del indicador. En la Tabla 3 se 

presentan los ejes de buen gobierno y los componentes del MECI, así como sus 

respectivos pesos porcentuales para el calculo del indicador MECI-Calidad.   
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Tabla 3: Asignación de pesos para el calculo del MECI-Calidad según intereses del gobierno 

EJES BUEN GOBIERNO PESO POR 
EJE COMPONENTE DEL MECI PESO POR 

COMPONENTE 

Transparencia y Rendición de cuentas 
(Enfocada hacía el fomento de mecanismos 

de rendición de cuentas) 
20% Comunicación política 20% 

Gestión Pública efectiva 
(Fortalecimiento de herramientas de gestión 

de gran impacto que se consolidan en un 
sistema integrado, permitiendo el buen uso de 

los recursos y la capacidad del Estado para 
producir resultados en pro de la satisfacción 

de los intereses ciudadanos) 

45% 

Direccionamiento 
estratégico 15% 

Información (Secundaria + 
Sistemas de Información) 5% 

Actividades de control 15% 

Autoevaluación 5% 

Planes de Mejoramiento 5% 

Participación y servicio al ciudadano  
(Gestión para prestación de servicios y 

atención al ciudadano) 
10% Información (Primaria) 10% 

Vocación por el servicio público  
(Apoyando acciones para modernizar las 

políticas de empleo público) 
10% Ambiente de control 10% 

Estrategias de lucha contra la corrupción 15% 
Administración del riesgo 10% 
Evaluación independiente 5% 

Total 100%   100% 
Fuente: DAFP (2013) Informe Ejecutivo Anual de Control Interno p. 7 

 

C. Control Interno Contable 
Otro de los indicadores que resulta importante para determinar la calidad de 

la gestión pública de las entidades es el Control Interno Contable. Esta medición 

se le realiza al proceso contable de una entidad con “el propósito de determinar la 

calidad, el nivel de confianza que se puede otorgar, y si sus actividades de control 

son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo 

inherente a la gestión contable” (Contaduría General, [en línea] consultado: 

28/10/13). Esta medición busca que todas las entidades establezcan mecanismos 

efectivos de control y verificación sobre las actividades contables, de forma que la 

información financiera, económica y social de las entidades cumpla con las 

normas conceptuales, técnicas y de procedimiento que se establecen en los 

principios contables de la nación (Portal Min Hacienda Chip.gov.co [en línea] 

consultado 28/10/13).  
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Este indicador, recoge y evalúa todo el proceso contable de las entidades 

públicas a lo largo de sus distintas etapas, asignándole una evaluación cuantitativa 

entre cero (0,0) y cinco (5,0) a cada uno de los ítems identificados en las distintas 

etapa. Esto resulta relevante dado que permite evidenciar la gestión de las 

entidades de cara a un proceso particular como resulta ser el manejo de los 

recursos contables y financieros en una entidad pública. En la Tabla 4 se 

identifican los distintos ítems que se tienen presentes para la evaluación del 

Control Interno Contable. 
Tabla 4: Criterios que se evalúan para determinar el Control Interno Contable 

Número EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
1 CONTROL INTERNO CONTABLE 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 
1.1.1 Identificación 
1.1.2 Clasificación  
1.1.3 Registro y ajustes 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 
1.2.1 Elaboración de estados contables y demás informes 
1.2.2 Análisis, interpretación y comunicación de la información 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 
1.3.1 Acciones implementadas 

Fuente: Contaduría General de la Nación [en línea] consultado: 28/11/13 
 

D. SIGOB – Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno 
El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, SIGOB es una 

herramienta que utiliza el Departamento Nacional de Planeación para establecer el 

avance de las entidades respecto de los compromisos del Plan Nacional de 

Desarrollo. (Colombia, 2012, p. 63). Esta herramienta establece el nivel de avance 

de cada entidad cabeza de sector, teniendo en cuenta los avances que cada 

entidad reporta en indicadores estratégicos. Es decir, que el porcentaje de avance 

para cada entidad en las metas de gobierno, se determina teniendo en cuenta 

aspectos propios y estratégicos para cada entidad.  

Por medio de esta herramienta es posible obtener información asociada con 

la gestión de las entidades, los asuntos de interés para la ciudadanía, conocer los 

reportes de ejecución presupuestal y conocer de forma permanente como se da el 

avance en los compromisos adquiridos por distintas las entidades del sector 
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público. Así con una escala porcentual de 1 a 100 se determina cuál es el avance 

en materia de metas de gobierno para cada entidad del sector público. 

 

En este sentido los indicadores utilizados evalúan por separado, y como 

ítems para el calculo de sus resultados distintos elementos en los que las 

prácticas de rendición de cuentas son relevantes para sus resultados. Sin 

embargo, actualmente no existe un indicador en el que de manera precisa y 

sensible se evalúe la relevancia de los distintos tipos de prácticas de rendición de 

cuentas en aspectos de la gestión como la transparencia, el servicio al ciudadano, 

la participación ciudadana, la publicación de informes, el buen gobierno, entre 

otros.  

Por lo que si bien los indicadores utilizados son relevantes en el marco de 

esta investigación, lo ideal sería que las entidades pudieran contar con una 

herramienta a través de la cual puedan establecer cómo aspectos como rendir 

cuentas a través de medios electrónicos incide para mejorar la relación entre la 

entidad y el ciudadano, y en consecuencia en la calidad de la gestión pública de la 

entidad. Dado que el indicador no existe, en esta investigación se utilizan los 

indicadores antes mencionados, que incluyen entre sus aspectos de medición 

elementos propios que se alcanzan por medio del uso y aplicación de ciertas 

prácticas para rendir cuentas.  

 

3.2 Diseño metodológico del modelo 
A continuación se presenta un modelo, por medio del cuál se explica por 

qué el uso y adopción de ciertos tipos de prácticas de rendición de cuentas 

pueden influenciar los resultados que las entidades obtienen en los indicadores de 

gestión antes presentados. Es importante aclarar que el efecto de la rendición de 

cuentas sobre la gestión pública se va a medir en relación a los resultados que 

obtienen las entidades en los distintos indicadores presentados. Según establece 

Lee (2004):  
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“buenos esfuerzos en la rendición de cuentas conducen hacía buenas cosas para las 
agencias de gobierno, así mismo la disponibilidad de información pública puede 
catalizar beneficios concretos para las agencias de gobierno. Constituyéndose en un 
interés para la misma agencia” (p. 12) [Traducción propia].  

Se puede entonces determinar que en la medida que las entidades adopten 

prácticas adecuadas de rendición de cuentas, estas podrán, eventualmente, incidir 

sobre la gestión de las entidades públicas y los resultados que estos obtengan en 

los indicadores.  

Raga & Taylor (2005) establecen una serie de criterios que contribuyen a 

generar una mayor eficiencia y efectividad en la prestación de servicios por parte 

de los actores de gobierno. Así, en la Tabla 5 plantea una serie de valores, 

actitudes y aptitudes que influencian directamente los procesos y la gestión de las 

entidades. 
Tabla 5: Valores, actitudes y aptitudes para un efectivo servicio de lo público 

VALORES 
− Integridad 
− Transparencia 
− Publicidad 
− Rendición de cuentas 
− Equidad 
− No discriminación 
− Calidad 
− Profesionalismo 
− Fiabilidad 
− Interés general 

ACTITUDES 
− Transparencia  
− Responsabilidad 
− Conciencia de calidad 
− Legibilidad 
− Claridad 
− Simplicidad 
− Curiosidad 
− Adaptabilidad 
− Capacidad de escucha 
− Participación 
− Velocidad 
− Efectividad 
− Eficiencia 

APTITUDES 
− Conocimiento 
− Aceptación y comprensión de 

los objetivos y funciones de 
las instituciones 
administrativas 

− Cualidades de liderazgo 
− Capacidad de comunicación 
− Capacidad social 
− Independencia 
− Habilidad para usar la 

experiencia 
− Capacidad de transmitir 

conocimiento 
− Capacidad analítica 
− Sentido de renovación 

Fuente: Raga & Taylor, 2005, p. 16 [Traducción propia] 

 

Los indicadores de gestión seleccionados, en su cálculo suelen tener en 

cuenta ciertos aspectos como la transparencia, la efectividad, la eficiencia de la 

gestión pública, las estrategias contra la corrupción, las metas de gobierno, la 

comunicación, los procesos de publicación de informes, entre otros. Estos 

aspectos se fortalecen y se hacen evidentes para la ciudadanía y entidades 

públicas por medio de las distintas prácticas que se utilizan para rendir cuentas. 

En este sentido, Dubnick (2005) plantea la existencia de una relación entre 

rendición de cuentas y rendimiento (Accountability and performance) dentro de las 
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organizaciones públicas. Tal relación se materializa según se plantea, en la 

medida en que existen relaciones puntuales entre los criterios que se evalúan para 

hablar de performance, y los que se exponen y se logran por medio de las 

prácticas de rendición de cuentas (Dubnick, 2005, p. 395). 

Para el caso de la presente investigación se tienen en cuenta los criterios 

que Raga y Taylor (2005) definen como incidentes sobre la eficiencia y efectividad 

de la gestión, y qué estos últimos son aspectos que se buscan alcanzar por medio 

de la rendición de cuentas. En consecuencia las prácticas que una entidad emplee 

pueden llegar a incidir sobre los resultados de los indicadores que se utilizan para 

evaluar los resultados de la gestión pública.  

Si se tiene en cuenta lo planteado por Raga y Taylor (2005) y Dubnick 

(2005) se puede decir que en la medida en que se apliquen ciertas prácticas de 

rendición de cuentas, en mayor o menor medida, estas incidirán en los resultados 

de los indicadores en mayor o menor medida. Así, siguiendo la lógica de estos 

autores, en la medida que se den ciertas prácticas de rendición de cuentas, se 

promoverán ciertos valores, actitudes y aptitudes que generan mayor eficiencia y 

eficacia en la gestión pública, lo que eventualmente se puede ver reflejado en los 

indicadores de gestión, Ver Figura 2.  
Figura 2. Relación entre las prácticas de rendición de cuentas y la gestión pública 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Raga y Taylor (2005) y Dubnick (2005). 

 

La misma lógica se le puede aplicar al planteamiento de Dubnick, en la 

medida que la rendición de cuentas tiene una incidencia sobre el rendimiento de 

las entidades públicas. En relación a esto se plantea un propuesta metodológica 

que establece el grado de incidencia de los distintos tipos de rendición de cuentas 

en los indicadores de gestión utilizados en esta investigación, determinando que el 
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uso de dichas prácticas puede influenciar si el resultado del indicador será Alto, 

Medio o Bajo.  

En la Tabla 6 se presenta el nivel que se espera se obtenga en los distintos 

indicadores, teniendo en cuenta los tipo y número de prácticas de rendición de 

cuentas que utilizan las entidades.  

En este sentido, la tabla se interpreta de la siguiente manera: en la medida 

que una entidad privilegie x tipo de práctica se esperaría que el nivel del indicador 

y sea Alto, Medio o Bajo. En la Tabla 6 se presenta una tabla resumen, que se 

complementa con el Anexo 3, dónde se presenta la tabla pormenorizada.  
Tabla 6: Incidencia prácticas de rendición de cuentas en indicadores de gestión 

  Indicadores de gestión 

  FURAG MECI 
Control 
Interno 

Contable 
SIGOB 

Tipos de 
prácticas de 
rendición 
de cuentas 

Prácticas Presenciales MEDIO 
(41-70) 

MEDIO 
(41-70) 

ALTO 
(3,6-5,0) 

BAJO 
(0-40) 

Prácticas que involucran 
TICS 

ALTO 
(71-100) 

MEDIO 
(41-70) 

BAJO 
(0,0-2,0) 

ALTO 
(71-100) 

Prácticas que priorizan 
publicación y difusión de 
información 

ALTO 
(71-100) 

ALTO 
(71-100) 

MEDIO 
(2,1-3,5) 

ALTO 
(71-100) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Los elementos que se relacionan en esta tabla, tienen en cuenta cómo los 

distintos tipos de prácticas pueden incidir sobre los distintos elementos que se 

calculan en los indicadores. Es decir, para determinar si el resultado del indicador 

es Alto, Medio o Bajo, se tuvo en cuenta si los distintos tipos de prácticas de 

rendición de cuentas inciden o no en los diversos componentes que se incluyen en 

el cálculo del indicador (Ver Anexo 3). 

 Teniendo en cuenta lo anterior y la tabla que se presenta en el Anexo 3, se 

esperaría que las entidades que realizan más prácticas de tipo presencial 

obtengan una calificación Media en los resultados totales de los indicadores de 

FURAG y MECI; una calificación Alta en el Control Interno Contable y Baja en el 

SIGOB.  
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 Por su parte, aquellas entidades en las entidades que se realizan más 

prácticas que involucran el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación se espera que obtengan calificaciones Altas en los indicadores 

FURAG, MECI y SIGOB y una calificación Baja en el indicador de Control Interno 

Contable. 

 En lo que se refiere a las entidades que priorizan la publicación de y 

difusión de la información se espera que obtengan resultados Altos en el FURAG, 

MECI y SIGOB y una calificación Media en el Control Interno Contable.  

 Estas estimaciones, se realizan teniendo en cuenta los distintos 

componentes que se evalúan para totalizar el resultado de cada uno de los 

indicadores. Es decir, para cada uno de estos componentes se establece si 

realizar un determinado tipo de práctica tiene alguna relación con lo que se califica 

en dicho ítem del indicador. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a lo 

planteado por Raga y Taylor (2005) y Dubnick (2005) la rendición de cuentas 

permite generar ciertas actitudes, aptitudes y valores en las entidades que 

contribuyen a la eficiencia y eficacia de las entidades, lo cual eventualmente se 

espera se vea reflejado en los resultados de los indicadores de gestión de las 

entidades públicas. 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
El presente capítulo busca exponer los distintos hallazgos encontrados tras 

aplicar la herramienta diseñada en la presente investigación. Se busca así, 

determinar si las prácticas de rendición de cuentas inciden en los resultados que 

las entidades obtienen en los distintos indicadores seleccionados para evaluar la 

gestión pública de las entidades.  

Para ello el capítulo se divide en dos secciones, en un primer momento se 

presenta un balance de las prácticas de rendición de cuentas empleadas por las 

distintas entidades y se establece, según la propuesta metodológica presentada 

en el capítulo anterior, cuál debería ser el rango de resultados para las entidades 

en los distintos indicadores. Posteriormente, se presentan los resultados reales 
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para 2013 y se confrontan con los resultados estimados con el modelo con el fin 

de determinar si es posible establecer una relación entre las dos variables.  

 

4.1 Prácticas de rendición de cuentas y estimativo del modelo 
En esta sección se presenta el balance de las prácticas de rendición de 

cuentas que emplean las entidades cabeza de sector de la rama ejecutiva. Así 

mismo se presenta los resultados esperados de acuerdo al modelo propuesto para 

el análisis en el capítulo 3 de esta investigación. 

 

4.1.1 Diagnóstico sobre las prácticas de rendición de cuentas empleadas 
De acuerdo a los tres tipos de prácticas identificadas en la presente 

investigación, y revisando los distintos Planes Anticorrupción y de Servicio al 

Ciudadano de las entidades cabeza de sector, se construyó la Tabla 7, que se 

complementa con el Anexo 4, dónde se expone el número de prácticas, según el 

tipo, que se implementan en cada una de las entidades para rendir cuentas sobre 

su gestión a la ciudadanía. En total se tuvieron en cuenta siete mecanismos que 

componen las prácticas presenciales, diez que componen las prácticas que 

involucran las TICs y nueve que forman el conjunto de prácticas que privilegian la 

publicación y la difusión de informes de gestión a la ciudadanía.  
Tabla 7. Número de prácticas de rendición de cuentas por entidad según su tipo para el año 2013 

  
Tipo de prácticas  

 

Entidad Presenciales  
(7) 

TIC'S 
(10) 

Informativas y 
documentadas (9) 

1 Ministerio del Interior 4 7 3 

2 Ministerio de Cultura 3 9 6 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 5 3 3 

4 Ministerio de Transporte N/D N/D N/D 

5 Ministerio de Relaciones Exteriores 1 7 4 

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2 4 5 
7 Ministerio de Justicia y el Derecho 4 4 5 

8 Ministerio de Defensa 4 6 5 
9 Ministerio de Salud y Protección 1 4 7 

10 Ministerio de Trabajo 5 7 5 
11 Ministerio de Minas y Energía 5 6 5 
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12 Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 2 5 3 

13 Ministerio de Educación  5 8 3 

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 3 3 5 

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 4 9 7 

16 Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 4 10 5 

17 Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 3 7 7 

18 Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 2 7 5 

19 Departamento Nacional de Planeación N/D N/D N/D 

20 Departamento Administrativo de la 
Función Pública 3 10 9 

21 Dirección Nacional de Inteligencia N/D N/D N/D 

22 Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación N/D N/D N/D 

23 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 2 6 4 

24 Departamento Administrativo del Deporte 
y la Recreación 1 3 5 

Fuente: Elaboración propia, con información extraída de los de los Planes y Estrategias 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las entidades 2013  

 

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la categorización realizada a 

las distintas entidades que se presenta en el Anexo 2, es posible establecer 

algunas relaciones sobre las prácticas de rendición de cuentas que emplean las 

entidades públicas de la rama ejecutiva.  

En un primer momento se identificó que la mayoría de entidades, el 58,3%, 

al momento de rendir cuentas privilegian las prácticas que involucran las 

tecnologías de la información y la comunicación, posteriormente aquellas que 

priorizan la publicación y difusión de informes e información y por último se 

encuentran las prácticas de tipo presencial.  

Al contrastar, la información teniendo en cuenta los criterios que se 

establecieron para categorizar las entidades (Naturaleza de la entidad, Antigüedad 

y su presupuesto) (Ver Anexos 5, 6 y 7) se aprecia el mismo patrón descrito para 

el total de las entidades. Es decir que todas, sin importar su naturaleza, 

antigüedad o presupuesto, privilegian aquellas prácticas que implican el uso de las 
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tecnologías de la información y la comunicación sobre los otros dos tipos de 

prácticas identificadas. 

El que las entidades estén privilegiando este tipo de prácticas en el orden 

descrito puede tener un interés en llevar la información a los ciudadanos de forma 

más rápida y accesible. Así las entidades ponen a disposición informes, notas, 

espacios de interacción en línea, y toda información sobre la entidad por medio de 

canales de fácil acceso para la ciudadanía como sus sitios web y canales de 

interacción electrónica. Esto pone en contexto un nuevo escenario, en dónde 

funcionarios y ciudadanos deben interactuar de forma diferente recurriendo a 

nuevos escenarios de la gestión pública que se relacionan con los modelos de 

nueva gobernanza y nueva burocracia. 

En este factor se puede encontrar la razón para que las prácticas de tipo 

presencial estén relegadas al tercer lugar, teniendo en cuenta la poca participación 

de la ciudanía en los asuntos políticos (Para 2010 la abstención electoral en las 

elecciones de Presidente fue del 51%) es posible que las entidades prefieran 

privilegiar otro tipo de prácticas. La práctica presencial usada por todas la 

entidades es la audiencia pública, sin embargo estos suelen ser eventos que se 

realizan, por lo general, anualmente y con un acceso y una proporción reducida de 

la ciudadanía. En relación a ello, y en el marco de la nueva política de rendición de 

cuentas, es posible que las entidades estén buscando implementar otro tipo de 

estrategias para rendir cuentas a la ciudadanía de una forma más directa pero que 

no implique necesariamente la presencialidad de las personas, posibilidad que 

brinda las tecnologías de la información y la comunicación.   

En lo que concierne a las prácticas que privilegian la publicación, 

realización y difusión de informes y documentos de la entidad, que se encuentra 

como el segundo tipo de práctica más usado por las entidades trabajadas. La 

causa del alto uso de este tipo de prácticas puede estar relacionado con la 

obligatoriedad que impone la ley para que las entidades publiquen y reporten 

informes sobre su gestión a la ciudadanía y al gobierno. En este sentido, la 

necesidad de cumplir con la ley se convierte en un incentivo para que las 
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entidades realicen y publiquen dentro de los tiempos establecidos documentos e 

informes por medio de los cuáles rinden cuentas y ofrecen información a la 

ciudadanía.  

 

4.1.2 ¿Cómo deberían ser los resultados de los indicadores de gestión 
según las prácticas de rendición de cuentas que se emplean? 
Después de haber presentado una relación de las prácticas que emplean 

las entidades trabajadas para rendir cuentas, y teniendo en cuenta el modelo de 

análisis presentado en el capítulo anterior de esta investigación se establece lo 

siguiente. Se estima, según la relación  que cada tipo de práctica tiene sobre 

aspectos puntuales con los que se calculan los indicadores, que los resultados de 

los distintos indicadores con los que se mide la gestión pública deberían 

encontrarse en los rangos que se exponen en la Tabla 8. Los rangos que se 

establecen contemplan que entre 0 y 40 – 0 y 2,0 es Bajo; 41 y 69 – 2,1 y 3,5  

Medio; y 70 y 100 – 3,5 y 5,0 Alto. (Ver Anexo 3) 
Tabla 8: Rango Esperado de los indicadores según el modelo propuesto en el capítulo 3 

  Indicadores de gestión Esperados 

 Entidad FURAG MECI Control Interno 
Contable 

SIGOB/ 
SISMEG 

1 Ministerio del Interior ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
2 Ministerio de Cultura ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MEDIO% MEDIO% ALTO% BAJO%
4 Ministerio de Transporte N/A N/A N/A N/A 
5 Ministerio de Relaciones Exteriores ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%
7 Ministerio de Justicia y el Derecho ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%
8 Ministerio de Defensa ALTO% MEDIO% ALTO% BAJO%
9 Ministerio de Salud y Protección ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%

10 Ministerio de Trabajo ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
11 Ministerio de Minas y Energía ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
13 Ministerio de Educación  ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%
15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%

16 Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%

17 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%

18 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
DAPRE ALTO%% MEDIO% BAJO% ALTO%

19 Departamento Nacional de Planeación N/A% N/A% N/A% N/A%
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20 Departamento Administrativo de la Función Pública ALTO%% MEDIO% BAJO% ALTO%
21 Dirección Nacional de Inteligencia N/A% N/A% N/A% N/A%

22 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación N/A% N/A% N/A% N/A%

23 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ALTO% MEDIO% BAJO% ALTO%
24 Departamento Administrativo del Deporte y la Recreación ALTO% ALTO% MEDIO% ALTO%

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Confrontación de resultados  
4.2.1 Resultados de gestión  

A continuación, en la Tabla 9, se presentan los resultados que las entidades 

obtuvieron en cada uno de los indicadores seleccionados y se explican los 

resultados teniendo en cuenta los distintos criterios que se usaron para 

caracterizar a las distintas entidades: (1) Naturaleza, (2) Antigüedad y (3) 

Presupuesto. Los resultados arrojados por los indicadores de gestión plantean 

ciertos escenarios a considerar, y que se plantean a continuación. En los Anexos 

8, 9 y 10 se presentan los resultados de las distintas entidades organizadas según 

los criterios definidos.  
Tabla 9: Resultados de Indicadores de gestión por entidades 

  

DAFP - 
DNP - 

OTROS 
DAFP Min 

Hacienda 
SINERG
IA DNP 

  

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

1 Ministerio del Interior 49,97 60,7 4,63 74,5 
2 Ministerio de Cultura 61,43 91,0 4,74 70,59 
3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 30,50 97,5 4,85 58,34 
4 Ministerio de Transporte 47,77 72,2 4,03 40,8 
5 Ministerio de Relaciones Exteriores 61,20 91,9 4,71 70,76 
6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 56,87 93,5 4,57 80,58 
7 Ministerio de Justicia y el Derecho 52,70 50,2 4,31 69,41 
8 Ministerio de Defensa 53,50 96,3 4,7 33,96 
9 Ministerio de Salud y Protección 69,63 68,9 4,66 68,33 

10 Ministerio de Trabajo 62,45 46,0 4,21 67,32 
11 Ministerio de Minas y Energía 43,37 88,5 4,7 52,8 
12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 51,50 99,2 4 70,21 
13 Ministerio de Educación  56,37 90,8 4,91 48,6 

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 41,50 67,0 4,93 45,57 

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 51,47 69,4 4,97 51,46 

16 Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 51,20 63,6 4,01 63,69 

17 Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 62,07 96,1 4,87   
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18 Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 51,63 96,6 4,94   

19 Departamento Nacional de Planeación 63,17 100,0 4,46   

20 Departamento Administrativo de la Función 
Pública 65,13 89,7 4,6 66,21 

21 Dirección Nacional de Inteligencia 22,67 29,1 4,23   

22 Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 62,23   4,25 63,69 

23 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 55,20 97,1   62,06 

24 Departamento Administrativo del Deporte y 
la Recreación 41,40 93,2   75,32 

Fuente: Elaboración propia con Información de Furag, MECI, Control Interno Contable y SIGOB (2013) 

 

En un primer momento se aprecia que en resultados como el Furag, las 

entidades en su gran mayoría obtienen resultados que se encuentran dentro del 

margen de Medio, salvo excepciones puntuales que ubican a algunas entidades 

en el rango bajo. Lo que permite evidenciar que aquellas entidades cuya 

naturaleza se encuentra en proveer información y las más antiguas tienden a tener 

mejores resultados en este indicador. En lo que concierne al criterio presupuesto, 

se aprecia que en general no hay grandes variaciones entre aquellas con un 

presupuesto Alto, Bajo o Medio. 

En cuanto al MECI se aprecia que el indicador de las entidades varía entre 

el rango Alto y Medio, con la excepción del Departamento Nacional de Inteligencia, 

cuya valoración para este indicador se ubica en el rango Bajo de la medición. Por 

otro lado se aprecia que los resultados más altos en este indicador se encuentran 

en aquellas entidades cuya naturaleza concierne funciones operativas y ejecutoras 

y en aquellas que se encargan de la provisión de la información.  

En cuanto al control interno contable se aprecia que todas las entidades 

obtienen calificaciones por encima de los 4 puntos, indicadores que se encuentran 

todos dentro del margen Alto establecido para este indicador.  

Por su parte para el SIGOB, que mide las metas de gobierno, se aprecia 

que las entidades en donde su naturaleza impone objetivos misionales enfocados 

hacía la planeación estratégica los resultados tienden a ser mejores. Para las 

entidades de esta naturaleza, si bien el promedio es mejor sus resultados se 

encuentran dentro del margen de resultados Medios para dicho indicador.  
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4.2.2 Confrontación de resultados.  

Una vez vistos los resultados que obtienen las distintas entidades en los 

distintos indicadores seleccionados, se procede a confrontar los resultados con los 

estimados que establece el modelo. En la Tabla 10 se presenta tanto los 

resultados obtenidos por las entidades en los distintos indicadores como el rango 

que se esperaba obtener en el indicador con base en la propuesta metodológica 

propuesta en el capítulo 3 de esta investigación. En base a ello, será posible ver si 

en efecto se puede atribuir alguna relación entre las variables presentadas en esta 

investigación (Prácticas de rendición de cuentas y resultados de la gestión 

pública). 
Tabla 10. Resultados de gestión vs. Estimaciones del modelo 

  

 FURAG 
REAL 

FURAG 
ESPER

ADO 
MECI 
REAL 

MECI 
ESPERAD

O 

Control 
Interno 
Contabl
e REAL 

Control 
Interno 

Contable 
Esperado 

SIGOB 
REAL 

SIGOB 
ESPER

ADO 

1 Ministerio del Interior 49,96 
MEDIO ALTO% 60,7 

MEDIO MEDIO% 4,63 
ALTO BAJO% 74,5 

ALTO ALTO%

2 Ministerio de Cultura 61,43 
MEDIO ALTO% 91 

ALTO MEDIO% 4,74 
ALTO BAJO% 70,59 

ALTO ALTO%

3 Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

30,5 
BAJO MEDIO% 97,5 

ALTO MEDIO% 4,85 
ALTO ALTO% 58,34 

MEDIO BAJO%

4 Ministerio de Transporte 47,76 N/A 72,2 
ALTO N/A 4,03 

ALTO N/A 40,8 
BAJO N/A 

5 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

61,2 
MEDIO ALTO% 91,9 

ALTO MEDIO% 4,71 
ALTO BAJO% 70,76 

ALTO ALTO%

6 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

56,86 
MEDIO ALTO% 93,5 

ALTO ALTO% 4,57 
ALTO MEDIO% 80,58 

ALTO ALTO%

7 Ministerio de Justicia y el 
Derecho 

52,7 
MEDIO ALTO% 50,2 

MEDIO ALTO% 4,31 
ALTO MEDIO% 69,41 

MEDIO ALTO%

8 Ministerio de Defensa 53,5 
MEDIO ALTO% 96,3 

ALTO MEDIO% 4,7 
ALTO ALTO% 33,96 

BAJO BAJO%

9 Ministerio de Salud y 
Protección 

69,63 
MEDIO ALTO% 68,9 

MEDIO ALTO% 4,66 
ALTO MEDIO% 68,33 

MEDIO ALTO%

10 Ministerio de Trabajo 62,45 
MEDIO ALTO% 46 

MEDIO MEDIO% 4,21 
ALTO BAJO% 67,32 

MEDIO ALTO%

11 Ministerio de Minas y Energía 43,36 
MEDIO ALTO% 88,5 

ALTO MEDIO% 4,7 
ALTO BAJO% 52,8 

MEDIO ALTO%

12 Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

51,5 
MEDIO ALTO% 99,2 

ALTO MEDIO% 4,0 
ALTO BAJO% 70,21 

ALTO ALTO%

13 Ministerio de Educación  56,36 
MEDIO ALTO% 90,8 

ALTO MEDIO% 4,91 
ALTO BAJO% 48,6 

MEDIO ALTO%

14 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

41,5 
MEDIO ALTO% 67 

MEDIO ALTO% 4,93 
ALTO MEDIO% 45,57 

MEDIO ALTO%

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

51,46 
MEDIO ALTO% 69,4 

MEDIO MEDIO% 4,97 
ALTO BAJO% 51,46 

MEDIO ALTO%
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16 
Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

51,2 
MEDIO ALTO% 63,6 

MEDIO MEDIO% 4,01 
ALTO BAJO% 63,69 

MEDIO ALTO%

17 Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE 

62,06 
MEDIO ALTO% 96,1 

ALTO ALTO% 4,87 
ALTO MEDIO% N/A ALTO%

18 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 
República DAPRE 

51,63 
MEDIO ALTO%% 96,6 

ALTO MEDIO% 4,94 
ALTO BAJO% N/A ALTO%

19 Departamento Nacional de 
Planeación 

63,16 
MEDIO N/A% 100 

ALTO N/A% 4,46 
ALTO N/A% N/A N/A%

20 Departamento Administrativo 
de la Función Pública 

65,13 
MEDIO ALTO%% 89,7 

ALTO MEDIO% 4,6 
ALTO BAJO% 66,21 

MEDIO ALTO%

21 Dirección Nacional de 
Inteligencia 

22,66 
BAJO N/A% 29,1 

BAJO N/A% 4,23 
ALTO N/A% N/A N/A%

22 
Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

62,23 
MEDIO N/A% N/A N/A% 4,25 

ALTO N/A% 63,69 
MEDIO N/A%

23 Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

55,2 
MEDIO ALTO% 97,1 

ALTO MEDIO% N/A BAJO% 62,06 
MEDIO ALTO%

24 Departamento Administrativo 
del Deporte y la Recreación 

41,4 
MEDIO ALTO% 93,2 

ALTO ALTO% N/A MEDIO% 75,32 
ALTO ALTO%

Fuente: Elaboración propia con Datos del Furag, MECI, Control Interno Contable, SIGOB (2013) 
 

Al contrastar los resultados de gestión de las distintas entidades cabeza de 

sector de la rama ejecutiva, se aprecia que los resultados que obtienen las 

entidades, en su gran mayoría, no concuerdan con los resultados esperados 

establecidos en el modelo2. Sin embargo, se aprecia que en casos puntuales y 

para algunos indicadores en algunas entidades el resultado real concuerda en el 

rango esperado según el modelo. Siendo interesante que de las 12 entidades en 

las que los resultados esperados y los reales coinciden 6 de ellas (el 50%) son 

entidades cuya naturaleza consiste en proveer información. 

Ahora bien, los resultados de aquí extraídos dan lugar a diversas 

interpretaciones. En primer lugar, se puede asociar la concordancia parcial entre el 

modelo y los resultados reales al tiempo de la medición respecto de la 

implementación de las prácticas de rendición de cuentas. Las prácticas de 

rendición de cuentas aquí identificadas responden a una serie de cambios en la 

gestión pública colombiana que se fortalecen con la expedición del Conpes 3654 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Dado que los rangos establecidos para determinar si el resultado de un indicador es Alto, Medio o 
Bajo se determinaron discrecionalmente, al confrontar los resultados esperados con los reales, se 
modificaron los rangos con el fin de examinar si los resultados se veían alterados. Sin embargo, las 
modificaciones fueron en el ejercicio fueron marginales y no se observó una variación importante 
frente a los resultados obtenidos con los primeros rangos.   
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de 2010 y en especial con el Decreto 2641 de diciembre de 2012, por medio del 

cuál se establece que las entidades deben formular planes estratégicos para 

rendir cuentas y combatir la corrupción. En este sentido, y teniendo en cuenta el 

estrecho margen entre la aplicación de las estrategias y los resultados 

comparados para 2013 se puede explicar por que los resultados no concuerdan 

con lo propuesto en el modelo. Quizás en un margen más amplio de 

implementación los resultados pueden ser más exactos.  

Otro posible escenario, puede atribuirse a aspectos propios del modelo de 

gestión pública de las entidades. Teniendo en cuenta, los procesos burocráticos 

propios de toda entidad, así como el hecho de que las entidades no solo trabajan 

en función de la rendición de cuentas, es posible pensar que existen otro tipo de 

procesos que afectan o que inciden sobre la gestión y sobre los indicadores de las 

entidades públicas. Es decir, si bien las prácticas de rendición de cuentas son 

importantes dentro de la gestión pública, también hay otros factores internos, 

propios de las entidades que resultan determinantes al momento de evaluar la 

gestión pública, tales como la relación interna, la sistematización de los procesos, 

las capacidades organizacionales entre otros. 

Ahora bien, la concordancia de los resultados solo en algunos casos, puede 

deberse a la inexistencia de un indicador puntual que mida la relación existente 

entre las prácticas de rendición de cuentas y los resultados de calidad de gestión 

pública. Es decir, aunque los indicadores analizados si consideran aspectos 

relevantes que aporta la rendición de cuentas a la calidad de la gestión, estos 

indicadores miden igualmente otros aspectos que no necesariamente están 

asociados con la rendición de cuentas, por lo que sus resultados nos son del todo 

sensibles para establecer una relación entre las dos variables.  

En este sentido, aunque teóricamente se demostró que es posible 

establecer la relación existente entre las prácticas de rendición de cuentas 

empleadas y la calidad de la gestión pública. Es necesario la utilización de un  

indicador que mida los cambios y los resultados de la gestión pública de una forma 
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cuya sensibilidad sea atribuible a las prácticas de rendición de cuentas que 

emplean las entidades.  

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 Teniendo en cuenta la pregunta de investigación cómo inciden las prácticas 

de rendición de cuentas en la gestión pública de las entidades cabeza de sector 

de la rama ejecutiva?, la hipótesis planteada las entidades públicas si rinden 

cuentas pero, los resultados del proceso no son determinantes en la mejora de la 

gestión pública de las entidades públicas. y los resultados arrojados tras la 

aplicación de la herramienta metodológica propuesta, es posible establecer las 

siguientes conclusiones: 

− Según la identificación de prácticas de rendición de cuentas realizada para las 

entidades cabeza de sector de la rama ejecutiva (16 Ministerios y ocho 

Departamentos Administrativos) se evidenció, teniendo en cuenta los Planes 

Anticorrupción y de servicio al ciudadano 2013, que existe una tendencia hacía 

privilegiar aquellas prácticas que utilizan las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumentos para la rendición de cuentas, el 58,3% de las 

entidades analizadas así lo hacen.  

− En cuanto a la gestión pública, se identificó que existen avances en la intención 

de generar mayores y más activos procesos de evaluación a la calidad de la 

gestión de las entidades. Indicadores como el Furag y el MECI se constituyen 

en herramientas por medio de las cuáles se monitorea y se evalúa de forma 

constante la gestión de las entidades.  

− De acuerdo a lo planteado por el modelo presentado en el capítulo 3 de esta 

investigación, y a lo establecido por Raga y Taylor (2005) y Dubnick (2005), las 

prácticas de rendición de cuentas si deberían mejorar y estar relacionadas con 

los resultados de los indicadores utilizados para establecer la calidad de la 

gestión pública. Esto en la medida que al interior los componentes que se 

evalúan en los indicadores hay elementos asociados a los distintos tipos de 

prácticas de rendición de cuentas.  
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− Conforme se identificó en la confrontación de resultados de las entidades 

sectoriales analizadas, la relación de ambas variables no es del todo 

determinante según el modelo planteado. Esto pues se constató que los 

resultados reales no coinciden en su gran mayoría con los resultados 

esperados de acuerdo a lo planteado por el modelo.  

− La no concordancia entre los resultados esperados y los resultados reales, no 

significa que no exista una relación entre ambas variables. En su lugar, plantea 

la necesidad de mayor información disponible sobre las prácticas de rendición 

de cuentas, la necesidad otros indicadores actualizados para este tipo de 

entidades, como el Índice de Transparencia. Así como el uso de un indicador 

con el que se midan los cambios en la calidad gestión pública como 

consecuencia puntual de las prácticas de rendición de cuentas. 

− Teniendo en cuenta que la normatividad en rendición de cuentas aún es 

reciente y su implementación solo hasta este año empieza a dar sus primeros 

resultados, resulta pertinente dejar el interrogante respecto a la eventual 

incidencia de éstas sobre los resultados de gestión de los indicadores 

seleccionados. En este sentido, replicar la aplicación de este modelo en años 

posteriores (dos o tres años), en un escenario con una mayor apropiación de la 

política, puede arrojar resultados más acordes con los resultados esperados en 

el modelo.  

− Por último, se propone que la relación entre la rendición de cuentas y la calidad 

de la gestión pública, se evalúe por medio de un indicador puntual que incluya 

en su medición aspectos propios de la rendición de cuentas. Así se espera que 

se incluya el tipo de prácticas de rendición de cuentas, la recurrencia y 

permanencia de los procesos y la disponibilidad de información pública a la 

ciudadanía como elementos fundamentales para el diseño de un indicador por 

medio del cual sea posible establecer la relación entre la rendición de cuentas 

y la calidad de la gestión pública de las entidades. 
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Anexo 1: Clasificación de las Entidades según su naturaleza 

 
Naturaleza 

Operativa/Ejecutora Planeación estratégica Provisión de información 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural Ministerio del Interior Ministerio de Cultura 

Ministerio de Transporte Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Defensa Ministerio de Justicia y el Derecho Ministerio de Salud y Protección 

Ministerio de Minas y Energía Ministerio de Trabajo Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 

Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE 

    Departamento Nacional de Planeación 

    
Departamento Administrativo de la 
Función Pública 

    Dirección Nacional de Inteligencia 

    
Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

    
Departamento Administrativo del 
Deporte y la Recreación 

   La clasificación realizada se hizo teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Obligatoriedad para reportar información al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, según la naturaleza jurídica de las entidades del Departamento 
Administrativo para la Función Pública DAFP. (2012).  
Allí se identificaron las funciones y la naturaleza de cada una de las entidades y se trató de clasificarlas en las tres categorías 
aquí mencionadas.  
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Anexo 2: Criterios de categorización de las entidades 
Categorización de las entidades 

  Entidades Sector Tipo Naturaleza Antigüedad  Presupuesto de funcionamiento Disponibilidad de información 

 

Entidades: Se 
seleccionaron buscando 

hacer un análisis por 
sectores, El sector público 
colombiano se divide en 

24 sectores: 16 
Ministerios; 8 

Departamentos 
Administrativos 

Existen 24 
sectores en 
Colombia 

Ministerio o 
Departamento 
Administrativo 

La naturaleza de 
la entidad: 

1 
Operativa/Ejecut

ora; 
2 

Planeación/Estra
tégica; 

3 
Provisión de 
Información 

Año de 
creación 

Nuevo: 
Entre 0 y 20 

años 
Antiguo: +20 

años 

Presupuesto 
Bajo: 0 a 

100,000,000,000; 
Medio: 

100,000,000,001 a 
200,000,000,000; Alto 
+ 200,000,000,0001 

Presupuesto 
Alto/ Medio/ 

Bajo 

Información 
disponible para 2012 

(Informes de 
Evaluación a la RDC) 

Tienen Plan 
Anticorrupción, 

Servicio al 
ciudadano y 
Rendición de 

Cuentas para 2013 

1 Ministerio del Interior Central Ministerio 2 2011 Nuevo 385.483.731.586 Alto SI SI 
2 Ministerio de Cultura Cultura Ministerio 3 1997 Nuevo 118.547.246.372 Medio NO SI 

3 Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural Agricultura Ministerio 1 1913 Antiguo 170.502.000.000 Medio SI SI 

4 Ministerio de Transporte Transporte Ministerio 1 1992 Nuevo 98.648.400.000 Bajo NO NO 

5 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Relaciones 
Exteriores Ministerio 3 1935 Antiguo 226.965.457.533 Medio SI SI 

6 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 

Hacienda y 
Crédito 
Público 

Ministerio 2     7.865.932.303.466 Alto SI SI 

7 Ministerio de Justicia y el 
Derecho Justicia Ministerio 2 2011 Nuevo 38.840.414.415 Bajo SI SI 

8 Ministerio de Defensa Defensa Ministerio 1   Antiguo 9.517.741.870.274 Alto NO SI 

9 Ministerio de Salud y 
Protección 

Salud y 
Protección 
Social 

Ministerio 3 1938 Antiguo 21.591.804.420.267 Alto SI SI 

10 Ministerio de Trabajo Trabajo Ministerio 2 1938 Antiguo 21.591.804.420.267 Alto SI SI 

11 Ministerio de Minas y 
Energía Minas Ministerio 1 1940 Antiguo 50.725.897.000 Bajo NO SI 

12 Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Ministerio 3 2002 Nuevo 367.837.713.735 Alto SI SI 

13 Ministerio de Educación  Educación Ministerio 1 1927 Antiguo 21.857.211.274.670 Alto SI SI 

14 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio 2 1993 Nuevo 1.486.221.963.432 Alto SI SI 

15 Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio Vivienda Ministerio 1 2011 Nuevo 0   NO SI 
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16 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

TIC'S Ministerio 3 2009 Nuevo 179.438.200.000 Medio SI SI 

17 
Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 

Información y 
Estadística 

Departamento 
Administrativo 3 1953 Antiguo 50.067.520.275 Bajo SI SI 

18 
Departamento 
Administrativo de la 
Presidencia de la 
República DAPRE 

Presidencia de 
la República 

Departamento 
Administrativo 2 1956 Antiguo 266.047.520.275 Medio SI SI 

19 Departamento Nacional de 
Planeación Planeación Departamento 

Administrativo 3 1958 Antiguo 46.971.342.082 Bajo SI SI 

20 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública 

Función 
Pública 

Departamento 
Administrativo 3 1958 Antiguo 10.149.926.000 Bajo SI SI 

21 Dirección Nacional de 
Inteligencia 

Inteligencia y 
contrainteligen
cia 

Departamento 
Administrativo 3 2011 Nuevo 0   NO NO 

22 
Departamento 
Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Departamento 
Administrativo 3 2009 Nuevo 0   NO NO 

23 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social 

Inclusión 
Social y 
Reconciliación 

Departamento 
Administrativo 1 2011 Nuevo 955.088.339.787 Alto SI SI 

24 
Departamento 
Administrativo del Deporte 
y la Recreación 

Deporte Departamento 
Administrativo 3 2011 Nuevo 12.528.313.894 Bajo NO SI 

  Fuente:   
DAFP (2012) Manual Obligatoriedad para 

reportar información al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, según 

la naturaleza jurídica de las entidades  

DAFP (2012) Manual 
Obligatoriedad para 

reportar información al 
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública, según 

la naturaleza jurídica 
de las entidades  

Ley 1593 de 2012 Ley de Presupuesto 
para el 2013 

Revisión sistemática de los sitios web de 
las entidades 

 



! 59 

Anexo 3: Modelo ampliado según componentes evaluados en los indicadores 

  
Indicadores de gestión 

  FURAG 

FURAG TOTAL 

  
Balance procesos 

Rendición de cuentas  
Avance Eficiencia 

Administrativa 

Avance en 
Transparencia, 
participación y 

servicio al ciudadano 

Tipos de prácticas de 
rendición de cuentas 

Prácticas Presenciales SI NO SI 2 

Prácticas que involucran TICS SI SI SI 3 

Prácticas que priorizan publicación y 
difusión de información SI SI SI 3 

 

 

  
Indicadores de gestión 

  Modelo Estándar de Control Interno  - MECI  

MECI 
TOTAL 

  
Comunicación 

política 
Direccionamiento 

estratégico 

Información 
secundaria + 
sistemas de 
información 

Actividades de 
control Autoevaluación Planes de 

mejoramiento 
Información 

primaria 
Ambiente de 

control 
Administración 

del riesgo 

Evaluació
n 

independi
ente 

Tipos de 
prácticas de 
rendición de 

cuentas 

Prácticas Presenciales SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO 6 

Prácticas que 
involucran TICS SI NO SI SI SI NO SI SI NO NO 6 

Prácticas que priorizan 
publicación y difusión 
de información 

SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO 7 
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Indicadores de gestión 

  Control Interno Contable Control Interno 
Contable 
TOTAL 

SIGOB 
SIGOB/SIMEG 

TOTAL 
  

Etapa de 
reconocimiento 

Etapa de 
relevación 

Otros elementos 
de control   

Tipos de prácticas de 
rendición de cuentas 

Prácticas Presenciales SI SI SI 3 NO 0 

Prácticas que involucran TICS NO SI NO 1 SI 1 
Prácticas que priorizan 
publicación y difusión de 
información 

NO SI SI 2 SI 1 

 

  
Indicadores de gestión Esperados 

  FURAG MECI 
Control 
Interno 

Contable 
SIGOB 

Tipos de prácticas de 
rendición de cuentas 

Prácticas Presenciales MEDIO MEDIO ALTO BAJO 

Prácticas que involucran TICS ALTO MEDIO BAJO  ALTO 

Prácticas que priorizan  publicación 
y difusión de información ALTO ALTO MEDIO ALTO 

 

 

Este modelo se construyó teniendo en cuenta los elementos que se evalúan en cada uno de los indicadores y determinando 

como estos se ven o no afectados por los distintos tipos de prácticas de rendición de cuentas identificados en esta investigación.  

 Con base al número de elementos en los que la práctica mencionada incide en el indicador se establece, de acuerdo a lo 

planteado, el rango que se esperaría se obtuviera en ese indicador. 
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Anexo 4: Relación pormenorizada de las prácticas de rendición de cuentas de las entidades 

 

 
    Prácticas de Rendición de cuentas 2013 
    Presenciales Totales 

   

Foros 
ciudadanos 

participativos 
por proyectos, 

temas o 
servicios 

Audiencias 
públicas 

participativas 

Ferias de la 
gestión con 
pabellones 
temáticos 

Tiendas 
temáticas o 
sectoriales 

Reuniones 
zonales 

Asambleas 
comunitarias 

Capacitación 
a servidores 
públicos y a 
ciudadanos 

Totales 
Presenciales 

7 

1 Ministerio del Interior 0 1 0 0 1 1 1 4 

2 Ministerio de Cultura 1 1 0 0 0 0 1 3 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 1 1 0 1 1 0 1 5 

4 Ministerio de Transporte               0 

5 Ministerio de Relaciones Exteriores 0 1 0 0 0 0 0 1 

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 0 1 0 0 0 0 1 2 

7 Ministerio de Justicia y el Derecho 1 1 1 0 1 0 0 4 

8 Ministerio de Defensa 1 1 0 0 0 1 1 4 

9 Ministerio de Salud y Protección 0 1 0 0 0 0 0 1 

10 Ministerio de Trabajo 1 1 0 0 1 1 1 5 

11 Ministerio de Minas y Energía 1 1 1 0 1 1 0 5 

12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 0 1 0 0 0 0 1 2 

13 Ministerio de Educación  1 1 0 0 1 1 1 5 

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 0 1 0 0 1 0 1 3 

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 0 1 0 0 1 1 1 4 
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16 Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 0 1 0 0 1 1 1 4 

17 Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 1 1 0 0 0 0 1 3 

18 Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 1 1 0 0 0 0 0 2 

19 Departamento Nacional de Planeación               0 

20 Departamento Administrativo de la Función 
Pública 0 1 1 0 0 0 1 3 

21 Dirección Nacional de Inteligencia               0 

22 Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación               0 

23 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 0 1 0 0 0 1 0 2 

24 Departamento Administrativo del Deporte y 
la Recreación 0 1 0 0 0 0 0 1 

  9 20 3 1 9 8 13 63 
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    Prácticas de Rendición de cuentas 2013 
    INVOLUCRAN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Total 

    Foros 
virtuales 

Audiencias 
públicas 

participativ
as virtuales 

Blog Redes 
sociales 

Teleconferen
cias Chats / 
interactivas 

Radio Prensa  Sitio web Correo 
electrónico Televisión 

 Totales 
TTICS 

10 

1 Ministerio del Interior 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

2 Ministerio de Cultura 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

4 Ministerio de Transporte                     0 

5 Ministerio de Relaciones Exteriores 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 

7 Ministerio de Justicia y el Derecho 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 

8 Ministerio de Defensa 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 

9 Ministerio de Salud y Protección 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 

10 Ministerio de Trabajo 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

11 Ministerio de Minas y Energía 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 

12 Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 

13 Ministerio de Educación  1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

16 Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



! 64 

17 Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

18 Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

19 Departamento Nacional de Planeación                     0 

20 Departamento Administrativo de la 
Función Pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

21 Dirección Nacional de Inteligencia                     0 

22 Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación                     0 

23 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 

24 Departamento Administrativo del Deporte 
y la Recreación 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

  9 15 3 20 10 8 9 20 18 13 125 
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    Prácticas de Rendición de cuentas 2013 
    Informativas y documentadas   Totales 

    

Publicación 
de 

memorias y 
o boletines 

de 
Rendición 

de Cuentas 

Publicación 
de 

informes 

Elabora 
informes 

de 
evaluación 

a la 
rendición 

de cuentas 

Datos 
abiertos 

Encuestas y 
difusión de 
resultados 

PQRJ 

Concursos 
de 

conocimiento 
de la entidad 

Observatorio
s ciudadanos 

Realiza 
seguimiento 
posterior al 

proceso 

Totales 
Informativas y 
documentadas 

9 

1 Ministerio del Interior 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 

2 Ministerio de Cultura 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

4 Ministerio de Transporte                   0 

5 Ministerio de Relaciones Exteriores 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

7 Ministerio de Justicia y el Derecho 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 

8 Ministerio de Defensa 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 

9 Ministerio de Salud y Protección 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 

10 Ministerio de Trabajo 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 

11 Ministerio de Minas y Energía 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 

12 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

13 Ministerio de Educación  0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

15 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 

16 Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 1 1 1 1 0 1 0 0   5 

17 Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 
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18 Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República DAPRE 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 

19 Departamento Nacional de Planeación                   0 

20 Departamento Administrativo de la Función 
Pública 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

21 Dirección Nacional de Inteligencia                   0 

22 Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación                   0 

23 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 

24 Departamento Administrativo del Deporte y la 
Recreación 1 1 1 0 0 1 0 0 1 5 

  10 20 16 7 8 19 4 5 12 101 
 

La Tabla aquí presentada se construyó teniendo en cuenta la revisión que se realizó a los Planes Anticorrupción y de Servicio 

al Ciudadano 2013 de las entidades que disponían del mismo. Por medio de ello se logró consolidar el listado que aquí se presenta, 

en dónde se relacionan las distintas prácticas que realizan las entidades cabeza de sector de la rama ejecutiva del sector público.  
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Anexo 5: Prácticas de Rendición de cuentas 2013 según categorización de las entidades – NATURALEZA 
Naturaleza: Operativa/Ejecutora 

    
Naturaleza: Planeación estratégica 

   
 

Tipo de prácticas  
  

Tipo de prácticas  

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

 
Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 

documentadas 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 5 3 3 

 

Ministerio del Interior 4 7 3 

Ministerio de Transporte N/D N/D 0 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 2 4 5 

Ministerio de Defensa 4 6 5 
 

Ministerio de Justicia y el Derecho 4 4 5 

Ministerio de Minas y Energía 5 6 5 

 

Ministerio de Trabajo 5 7 5 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 4 9 7 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 3 3 5 

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 2 6 4 

 

Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 2 7 5 

 
20 30 24 

  
20 32 28 

 

Naturaleza: Provisión de información  
   

 
Tipo de prácticas  

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

Ministerio de Cultura 3 9 6 
Ministerio de Relaciones Exteriores 1 7 4 
Ministerio de Salud y Protección 1 4 7 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2 5 3 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 4 10 5 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 3 7 7 

Departamento Nacional de Planeación N/D N/D N/D 

Departamento Administrativo de la Función Pública 3 10 9 
Dirección Nacional de Inteligencia N/D N/D N/D 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación N/D N/D N/D 

Departamento Administrativo del Deporte y la Recreación 1 3 5 

 18 55 46 
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Anexo 6: Prácticas de Rendición de cuentas 2013 según categorización de las entidades – ANTIGÜEDAD 

Antigüedad: Nueva 
    

Antigüedad: Antigua 
   

 

Tipo de 
prácticas      

  

Tipo de 
prácticas      

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

 
Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 

documentadas 

Ministerio del Interior 4 7 3 

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 5 3 3 

Ministerio de Cultura 3 9 6 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 1 7 4 
Ministerio de Transporte N/D N/D N/D 

 
Ministerio de Defensa 4 6 5 

Ministerio de Justicia y el Derecho 4 4 5 
 

Ministerio de Salud y Protección 1 4 7 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 2 5 3 

 

Ministerio de Trabajo 5 7 5 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 3 3 5 

 

Ministerio de Minas y Energía 5 6 5 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 4 9 7 

 

Ministerio de Educación  5 8 3 

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 4 10 5 

 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE 3 7 7 

Dirección Nacional de Inteligencia N/D N/D N/D 

 

Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 2 7 5 

Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación N/D N/D N/D 

 

Departamento Nacional de Planeación N/D N/D N/D 

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 2 6 4 

 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 3 10 9 

Departamento Administrativo del 
Deporte y la Recreación 1 3 5 

  
34 65 53 

 
27 56 43 
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Anexo 7: Prácticas de Rendición de cuentas 2013 según categorización de las entidades – PRESUPUESTO 

 
Presupuesto: Alto 

   

 

Tipo de 
prácticas      

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

Ministerio del Interior 4 7 3 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 2 4 5 

Ministerio de Defensa 4 6 5 

Ministerio de Salud y Protección 1 4 7 

Ministerio de Trabajo 5 7 5 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 2 5 3 

Ministerio de Educación  5 8 3 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 3 3 5 

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social 2 6 4 

 
28 50 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto: Medio 
   

 

Tipo de 
prácticas      

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

Ministerio de Cultura 3 9 6 

Ministerio de Relaciones Exteriores 1 7 4 

Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 4 10 5 

Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 2 7 5 

 
10 33 20 

 
Presupuesto: Bajo 

   

 

Tipo de 
prácticas      

Entidad Presenciales TIC'S Informativas y 
documentadas 

Ministerio de Transporte N/D N/D 0 

Ministerio de Justicia y el Derecho 4 4 5 

Ministerio de Minas y Energía 5 6 5 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE 3 7 7 

Departamento Nacional de Planeación N/D N/D N/D 

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 3 10 9 

Departamento Administrativo del 
Deporte y la Recreación 1 3 5 

 
16 30 31 
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Anexo 8: Resultados Indicadores de gestión según la caracterización de entidades  2013 – NATURALEZA 
Naturaleza: 
Operativa/Ejecutora 

    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 30,50 97,5% 4,85 58,34 
Ministerio de Transporte 47,77 72,2% 4,03 40,8 
Ministerio de Defensa 53,50 96,3% 4,7 33,96 
Ministerio de Minas y Energía 43,37 88,5% 4,7 52,8 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 51,47 69,4% 4,97 51,46 
Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 55,20 97,1%   62,06 

 
46,97 86,83% 4,65 49,90 

 

Naturaleza: Planeación estratégica 
   

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         

Ministerio del Interior 49,97 60,7% 4,63 74,5 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público 56,87 93,5% 4,57 80,58 
Ministerio de Justicia y el 
Derecho 52,70 50,2% 4,31 69,41 

Ministerio de Trabajo 62,45 46,0% 4,21 67,32 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 41,50 67,0% 4,93 45,57 
Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 
República DAPRE 51,63 96,6% 4,94   

 
52,52 69,00% 4,60 67,48 

 

 

Naturaleza: Provisión de información  
   

 

promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         

Ministerio de Cultura 61,43 91,0% 4,74 70,59 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 61,20 91,9% 4,71 70,76 
Ministerio de Salud y 
Protección 69,63 68,9% 4,66 68,33 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 51,50 99,2% 4 70,21 
Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 51,20 63,6% 4,01 63,69 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE 62,07 96,1% 4,87   
Departamento Nacional de 
Planeación 63,17 100,0% 4,46   
Departamento Administrativo 
de la Función Pública 65,13 89,7% 4,6 66,21 
Dirección Nacional de 
Inteligencia 22,67 29,1% 4,23   
Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 62,23   4,25 63,69 
Departamento Administrativo 
del Deporte y la Recreación 41,40 93,2%   75,32 

 55,60 82,27% 4,45 68,60 
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Anexo 9: Resultados Indicadores de gestión según la caracterización de entidades 2013 – ANTIGÜEDAD 

 

Antigüedad: Nueva 
    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         

Ministerio del Interior 49,97 60,7% 4,63 74,5 
Ministerio de Cultura 61,43 91,0% 4,74 70,59 
Ministerio de Transporte 47,77 72,2% 4,03 40,8 
Ministerio de Justicia y el 
Derecho 52,70 50,2% 4,31 69,41 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 51,50 99,2% 4 70,21 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 41,50 67,0% 4,93 45,57 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 51,47 69,4% 4,97 51,46 
Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 51,20 63,6% 4,01 63,69 
Dirección Nacional de 
Inteligencia 22,67 29,1% 4,23   
Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 62,23   4,25 63,69 
Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 55,20 97,1%   62,06 
Departamento Administrativo 
del Deporte y la Recreación 41,40 93,2%   75,32 

 
49,09 72,06% 4,41 62,48 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad: Antigua 
    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 30,50 97,5% 4,85 58,34 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 61,20 91,9% 4,71 70,76 
Ministerio de Defensa 53,50 96,3% 4,7 33,96 
Ministerio de Salud y 
Protección 69,63 68,9% 4,66 68,33 

Ministerio de Trabajo 62,45 46,0% 4,21 67,32 
Ministerio de Minas y 
Energía 43,37 88,5% 4,7 52,8 
Ministerio de Educación  56,37 90,8% 4,91 48,6 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
DANE 62,07 96,1% 4,87   
Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 
República DAPRE 51,63 96,6% 4,94   
Departamento Nacional de 
Planeación 63,17 100,0% 4,46   
Departamento Administrativo 
de la Función Pública 65,13 89,7% 4,6 66,21 

 
56,27 87,48% 4,69 58,29 
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Anexo 10: Resultados Indicadores de gestión según la caracterización de entidades 2013 – PRESUPUESTO 

Presupuesto: Alto 
    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         
Ministerio del Interior 49,97 60,7% 4,63 74,5 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 56,87 93,5% 4,57 80,58 

Ministerio de Defensa 53,50 96,3% 4,7 33,96 
Ministerio de Salud y Protección 69,63 68,9% 4,66 68,33 
Ministerio de Trabajo 62,45 46,0% 4,21 67,32 
Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo 51,50 99,2% 4 70,21 
Ministerio de Educación  56,37 90,8% 4,91 48,6 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 41,50 67,0% 4,93 45,57 
Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 55,20 97,1%   62,06 

 
55,22 79,94% 4,58 61,24 

 

Presupuesto: Medio 
    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         

Ministerio de Cultura 61,43 91,0% 4,74 70,59 
Ministerio de Relaciones Exteriores 61,20 91,9% 4,71 70,76 
Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 51,20 63,6% 4,01 63,69 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República DAPRE 51,63 96,6% 4,94   

 
56,37 85,78% 4,60 68,35 

 

Presupuesto: Bajo 
    

 

Promedio 
FURAG MECI 

Control 
Interno 

Contable 
SIGOB  

Entidad         
Ministerio de Transporte 47,77 72,2% 4,03 40,8 
Ministerio de Justicia y el 
Derecho 52,70 50,2% 4,31 69,41 

Ministerio de Minas y Energía 43,37 88,5% 4,7 52,8 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE 62,07 96,1% 4,87   
Departamento Nacional de 
Planeación 63,17 100,0% 4,46   
Departamento Administrativo 
de la Función Pública 65,13 89,7% 4,6 66,21 
Departamento Administrativo 
del Deporte y la Recreación 41,40 93,2%   75,32 

 
53,66 84,27% 4,50 60,91 

 

 


