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INTRODUCCION 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA 

CIUDADANÍA 2020 - 2023 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, presenta el Plan 

de Rendición de Cuentas ante la ciudadanía 2020 – 2023, el cual contribuye al fortalecimiento 

de los mecanismos de lucha contra la corrupción, el mejoramiento en la promoción y garantías 

de acceso a la información y el fomento de la integridad pública, constituyéndose en una 

importante herramienta del control preventivo y de Participación Ciudadana. 

La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia con el fin de 

controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos, es así que mediante la Ley 

489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública 

tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 

participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas organizaciones deben 

realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Así mismo mediante el Conpes 3654 de 2010, 

“por el cual se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública 

Nacional y se dictan otras disposiciones”; el Manual Único de Rendición de Cuentas, del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG. 

La Política de Rendición de Cuentas de CORPONOR a los ciudadanos se orienta a consolidar 

una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la Entidad y los 

ciudadanos y la generación de espacios que permitan la participación ciudadana. 

El informe de la gestión realizada por la Corporación durante la vigencia que corresponda, es 

socializado  a través de una publicación en su página web y además se realizan audiencias 

públicas, con asistencia de algunas personalidades y representantes de veedurías ciudadanas, 

a quienes se invita oportunamente y se les da a conocer las temáticas, de manera que puedan 

hacer sus intervenciones o cuestionamientos, los cuales se atienden inicialmente en el evento o 

con posterioridad por medio escrito o medio digital y estas audiencias son transmitidas en redes 

sociales.  

La transparencia y la rendición de cuentas conllevan retos complejos y forman parte de la 

confianza entre la entidad y la ciudadanía, es por esto que en los últimos años el estado ha 

desarrollado nuevos modelos que permiten el ejercicio efectivo de la participación ciudadana, 

como es el caso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

La Corporación en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que insta a las 

entidades en mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera 

transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del 

ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e 

información, en un proceso permanente e integral. 
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Este documento contiene los fundamentos y las acciones previstas para el desarrollo del ejercicio 

de rendición de cuentas de la entidad a la ciudadanía en los elementos de información, lenguaje 

comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos, articuladas con las normas vigentes y los 

objetivos institucionales. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 

A continuación, se relacionan las principales normas sobre la obligación que tienen las entidades 

públicas de rendir cuentas a la ciudadanía. 

 Ley 1757 de 2015. Se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática: Título IV de la Rendición de Cuentas Artículo 48 

a 59 - Disposiciones en materia de rendición de cuentas. 

 Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

 Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del derecho a la información pública nacional 

y se dictan otras disposiciones: Regula el derecho a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 

de información. 

 Ley 1474 de 2011, por la cual 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: Diseñar, coordinar e implementar directrices, mecanismos y 

herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

control social, rendición de cuentas, acceso a la información, cultura de la probidad y 

transparencia. 

 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento: Artículo 5- Derechos 

de las personas ante las autoridades. Artículo 8- Deber de información al público. 

 Documento CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos: Presenta lineamientos de política para consolidar la rendición 

de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. 

 Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos. 

 Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas. 

 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario: En la cual se establecen los deberes de los 

servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes 

obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación 

mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos 

de los ciudadanos. 

 Ley 594 de 2000: General de Archivos. 

 Ley 489 de 1998, organización y funcionamiento de la Administración Pública: Artículo 

33- Audiencias públicas. 

 Ley 152 de 1994: Plan de Desarrollo. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

La Corporación con el fin de conocer el estado actual del proceso de rendición de cuentas toma 

como referente el resultado el autodiagnóstico de la Rendición de Cuentas de la Función Pública. 

A partir de estos resultados identificó una serie de oportunidades de mejora orientadas a: 

 Procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sean 

adecuadas a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

 

 Implementar herramientas y generar espacios efectivos que respondan de manera 

óptima las necesidades de los ciudadanos. 

 

 Adelantar jornadas de sensibilización con el fin que los funcionarios de CORPONOR 

participen activamente del ejercicio de rendición de cuentas permanente. 
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3. GRUPOS DE VALOR 
 

De acuerdo al análisis y recolección de información efectuada a las subdirecciones y equipos de 

trabajo de la Corporación, se identificaron los siguientes grupos que intervienen en la gestión, 

resultados y uso de servicios para el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos 

implantados en CORPONOR representados en la siguiente figura como el producto de partes 

estructurales de la corporación. Según el glosario de MIPG se define “grupo de valor: personas 

naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos 

los bienes y servicios de una entidad”; mientras que define grupos de interés como individuos u 

organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las 

organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación 

ciudadana formales o informales. (Adaptado del documento “Guía metodológica para la 

caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 2014). 

CORPONOR en aras de fortalecer y mejorar la atención al ciudadano identificó grupos de valor 

a nivel interno y externo. Esta identificación permite ajustar la oferta institucional y presentar de 

esta manera servicios al ciudadano que responden satisfactoriamente a la participación activa, 

determinando las necesidades, enfocando los servicios ofrecidos y permitiendo acciones que 

redunden en el fortalecimiento de percepción de confianza a la entidad. 

La corporación en su grupo de valor cuenta con usuarios que se pueden distinguir en 2 subgrupos 

los que pertenecen a usuarios naturales y los usuarios jurídicos; la siguiente figura representa 

en mayor proporción el uso de servicios por parte de personas naturales. 

En el siguiente esquema se describe la clasificación de los grupos de valor: 

 

Grupos de Valor e interés 
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4. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Objetivo general:  

Fortalecer el proceso permanente de rendición de cuentas promoviendo espacios de 

participación ciudadana para comunicar las actuaciones de la gestión técnica, financiera, legal 

de la entidad, en la búsqueda de la transparencia. 

  

Objetivos específicos: 

 Facilitar el control social por medio de diálogo con una información clara y oportuna. 

 Generar una estrategia para mejorar la transparencia y recuperar la credibilidad en la 

administración pública. 

 Dar a conocer la gestión de Corponor, optimizando la información que suministra a 

través de los espacios y los canales de atención a la ciudadanía. 

 Practicar en la cotidianidad los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y 

transparencia. 
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5. LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El artículo 48 de la ley 1757 de 2015 define la rendición de cuentas como: “(…) el proceso  

conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 

resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del 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, a partir 

de la promoción del diálogo”  

 

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, “Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, 

las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir 

cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus 

planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 

 

El artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 “Estatuto de Participación Ciudadana”, indica que las 

entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una 

estrategia de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

 

Las entidades que ejercen la labor de rendir cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas como 

más transparentes y, con ello, aumentar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, 

haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento. De igual forma, se logra 

el mejoramiento continuo con base en las propuestas y evaluaciones de los usuarios y grupos 

de interés directos. 

 

Se resume la definición de la rendición de cuentas como la obligación de un actor de informar y 

explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla. En este sentido, CORPONOR 

incorporó la rendición de cuentas como tema transversal a su gestión institucional consciente 

que ello fortalece la transparencia de las actuaciones públicas, el control social, la participación 

ciudadana en la gestión y el diálogo con el ciudadano. 

 

a) Planeación: 
 

CORPONOR establece el alistamiento en el primer trimestre del año del ejercicio de rendición 

de cuentas, definirá sus fases, contenidos, mecanismos de participación y responsabilidades de 

cada una de las dependencias de la entidad, en este sentido conformara el grupo de trabajo de 

rendición de cuentas, en donde la Oficina de Planeación es responsable de organizar, planear y 
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hacer seguimiento al proceso y la Oficina de Control Interno de verificar y validar que se cumplan 

la normatividad y así como la evaluación al mismo. 

 

b) Elementos de la rendición de cuentas 
 

De acuerdo con lo establecido por el Departamento de la Función Pública, en el manual único de 

rendición de cuentas, los elementos fundamentales de una adecuada rendición de cuentas 

permanente son: 

 Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión 
pública. 

 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 

 Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos. 
 

c)  Información y canales de difusión. 

 

El elemento información se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión del 

resultado y el cumplimiento de las metas del plan de acción institucional de la entidad, y deben 

cumplir el principio de calidad de la información, debe usar un lenguaje claro para llegar a todos 

los ciudadanos. 

Para este elemento la Corporación contempla la publicación de los resultados y avances de la 

gestión que se refleja en: 

 

 Actualización de la información sobre la gestión, que comprende la publicación constante 
de información institucional, normas nuevas, estadísticas, planes de mejoramiento 
institucional y acciones enmarcadas dentro de la política a través de la página web. 
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 Difusión permanente de la información sobre la gestión de la entidad a través de medios 

de redes sociales tales como: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, donde                          

 Trasmitir la rendición cuentas a través de televisión regional y redes sociales. 

 Publicar el informe de gestión en la página web. 

 Publicación de boletines en la página web. 
 

La Oficina de Comunicaciones de la Corporación visibiliza la gestión a través de la página web y 

de las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube y se genera interacción con los ciudadanos a 

través de estas herramientas. 

d) Mecanismos de participación para generar el dialogo con la ciudadanía. 

 

Por medio de este elemento, CORPONOR busca generar espacios de dialogo y comunicación 

donde no solo se va a encargar de informar si no también de justificar las respuestas e 

inquietudes que tengan los ciudadanos aclarando las expectativas mutuas, esto se va a realizar 

de manera presencial, o dando uso a la tecnología como canales multimedia, comunicados de 

prensa, medios de comunicación, redes sociales y avisos informativos, en cada espacio se 

documentarán los procesos de diálogo que permitirá la sistematización de las experiencias y la 

mejora continua. 

 

Para este elemento se contemplan las siguientes acciones: 

 Realizar foros temáticos por las diferentes subdirecciones para socializar e intercambiar 

ideas y opiniones, evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas o proyectos, 

este será un espacio en las redes sociales destinado a la difusión de los eventos y 

actividades que se desarrollan en el marco de sus funciones misionales. 

 Meta: Tres (3) al año. 

 Responsables: Subdirección de Planeación y Fronteras y misionales. 

 

 Realizar la audiencia pública participativa: Evento público entre ciudadanos, 

organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión en el cumplimiento 

de las responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado; 

estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos ciudadanos. como 

mínimo una audiencia anual, pero se podrán tener alternativas de desarrollo de la 

audiencia por subregiones.  

 Meta: una (1) al año 

 Responsable: Subdirección de Planeación y Fronteras y misionales. 

 

 Feria de Servicios: Es un acto público realizado por la entidad en uno o varios días, donde 

Corponor mediante la innovación y la creatividad fomenta el dinamismo que permite una 

fluida y nutrida comunicación con la ciudadanía. 

 Meta: Uno (1) al año 

 Responsables: Subdirección de Planeación y Fronteras y misionales. 
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e) Incentivos para fortalecer la participación. 

 

El elemento incentivo se refiere a aquellas acciones que la Corporación refuerza en el 

comportamiento de los servidores de la entidad y ciudadanos hacia el proceso de rendición de 

cuentas. En este sentido se busca interiorizar la cultura de la rendición de cuentas en los 

funcionarios y motivar a los ciudadanos a participar en este ejercicio. 

Las acciones que se adelantarán en este elemento son: 

 Capacitación, seminarios a servidores que se orienten a la apropiación de temas de 

interés como transparencia, lucha contra la corrupción, políticas públicas. 

 Meta: Una (1) al año 

 Responsable: Talento humano 

 

 Realizar medición de la satisfacción ciudadana con resultados de la rendición de cuentas 

 Meta: Una (1) al año 

 Responsable: Subdirección de Planeación y Fronteras 

 

 A través de la página web, comunicar la rendición de cuentas a la ciudadanía, con el fin 

de incentivar la participación. 

 Meta: Cada vez que se requiera 

 Responsable: Comunicaciones 

 

 Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus 

inquietudes en relación a obligaciones y derechos 

 Realizar sondeos de opinión a los ciudadanos sobre temas misionales de CORPONOR 

 Seminarios orientados a ciudadanos y grupos de interés. 

 

f) Evaluación y seguimiento. 

 

CORPONOR realizará el seguimiento y la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas a 

través de las siguientes actividades: 

 

 Evaluar la estrategia: revisar, validar y analizar la información de las acciones 
formuladas. 

 Elaborar el informe con el resultado obtenido en cada una de las acciones teniendo en 

cuenta aciertos y debilidades del proceso. 

 Formular las acciones de mejora en el ejercicio de rendición de cuentas de la entidad. 
 Meta: Tres (3) Informes 

 Responsable: Subdirección de Planeación y Fronteras. 
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6. HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

6.1 Estrategia y Cronograma: A continuación, se muestran los documentos que se encuentran 

como anexo al documento 

 

 
 

Estrategia RPC 

 

 

 

ACTIVIDADES ACCIONES FECHA DOCUMENTO PRODUCTO RESPONSABLE

Asignacion a planeacion como area encargada, elaborar 

oficion según instrumento 1

DOCUMENTO FIRMADO Y 

ENVIADO
DIRECCION

Identificacion del nivel de desarrollo institucional de la 

rendicion de cuentas
documento acta

Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Diseño,  implementacion y seguimiento de la estrategia de 

rendicion de cuentas

documento preliminar del 

diseño estrategico

Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Elaborar oficio  de invitacion para la conformacion del equipo 

lider (planeacion ,financiera, secretaria general, control 

interno, comunicaciones o prensa, sistemas y atencion al 

ciudadano)

oficio invitacion
Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Socializacion del diseño estrategico y conformacion del 

equipo lider (acta de de conformacion)
Acta de conformacion

Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Aplicar el auto diagnosticos del proceso de rendicion de 

cuentas

formato  de autodiagnostico 

diligenciado

Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Establecer los recursos que se han establecido en la 

realizacion de las anteriores rendiciones y costos

cuadro d de recursos y 

costos

Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Sensibilizacion y presentacion del equipo lider
Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Presentacion de las experiencias y responsabilidades 
Subdireccion de 

Planeacion y Fronteras

Identificación de actores y 

grupos interesados
identificacion por dependencia de grupos de valor matriz de grupos de valor Grupo lider

Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas
informacion mas solicitada/ identificacion de temas 

(indicadores) que se quieren visivilizar

documento de selección de 

indicadores  por cada 

dependencia

Grupo lider

Análisis de entorno 
Clasificacion de la acciones según las cinco dimensiones 

(entorno social, economico, cultural, tecnologico, politico o 

juridico )

anexar dimensiones al 

documento de selección de 

indicadores  por cada 

dependencia

Grupo lider

Elaboración de la estrategia 

de rendición de cuentas
Grupo lider

Elaborar plan de coomunicaciones /proponoer espacios o 

Jornadas de diálogo participativas
plan de comunicaciones comunicaciones

Revision de Buenas prácticas sobre acciones de comunicación 

visual en espacios públicos

Consulta participativa de la 

estrategia de rendición de 

cuentas

Realizar socializacion de aprobacion de estrategia de 

rendicion de cuentas a los grupos de interes
Acta de reunion Grupo lider

Elaboración del informe Elaboracion de iforme por subdirecciones

Fortalecimiento de la 

petición de cuentas

Elaborar canal para recepcionar sugerncias  de temas que 

quieren incorporar los grupos de valor en la RPC
estrategia de participacion comunicaciones

Elaboración del componente 

de comunicaciones de la 

estrategia de rendición de 

cuentas

Capacitación equipo líder Acta de reunion

Asignación del área 

responsable de liderar la 

rendición de cuentas

Conformación del equipo 

líder

Autodiagnóstico de 

rendición de cuentas 
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Cronograma de la audiencia pública. 

 

  

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Publicación de convocatoria para la RPC

(Medios de comunicación impreso y digital)

Publicación del documento informe RPC

Definición de mecanismos de recepción de

preguntas y respuestas de la ciudadanía

Identificar claramente los públicos, actores y

organizaciones a quienes va dirigida la

información RPC

Elaboración de invitaciones para la

convocatoria a la RPC y confirmación

Establecer los recursos de difusión y alianzas

(Página web, redes sociales etc..)

Establecer los medios para la particpación

ciudadana en la rendición de cuentas. 

Definir los medios para visibilizar la información

ante la ciudadanía, las herramientas y

mecanismos para facilitar el acceso a la

información (Plan de comunicaciones)

Preparación de la presentación de la audiencia

(Agenda del día)

Logística del evento

Diseño de encuestas

Revisión y ajustes de información obligatoria y

del Plan de Acción

Ensayo de audiencia

Desarrollo de la RPC

Aplicación y Tabulación de la encuesta

Elaboración del informe de la audiencia

Diseño planes de mejora

Realizar registros fotograficos y video

ACTIVIDAD
enero febrero marzo abril
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