REGLAMENTO AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2017
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y dar cumplimiento a la Política de
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano establecida por el Gobierno Nacional, la entidad
formuló para el año 2017 una Estrategia de Rendición de Cuentas la cual promueve diferentes
espacios de dialogo, información e incentivos con los grupos de interés.
Lo anterior, se enmarca en el documento CONPES 3654 de 2010, mediante el cual se fija la Política
de Rendición de Cuentas en Colombia, el Decreto 2482 que establece el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG); y el Decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017 que actualiza el MIPG.
2. QUE ES LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fueron establecidas desde el año
1998 mediante la ley 489 de 1998, en el artículo 33 que establece:
“Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a
audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación,
ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando
esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos”.
A su vez indica que:
“Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas,
sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la
administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión
adoptada”.
En los últimos años, el gobierno nacional ha proporcionado instrumentos y herramientas, para mejorar
la percepción de los ciudadanos en cuanto a transparencia, buscando generar confiablidad; de esta
manera se alinea la rendición de cuentas como tema transversal a la gestión pública.
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En el año 2014 fue puesto a disposición de todas las entidades del sector público de orden Nacional
y Territorial, el Manual Único de Rendición de Cuentas, como guía metodológica para la formulación
e implementación de la estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos. Éste manual determina
las diferentes acciones para el ejercicio de Rendición de Cuentas; una de estas acciones es la
audiencia pública de rendición de cuentas y la define como: “Evento público entre ciudadanos,
organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión gubernamental en cumplimientos
de las responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado; estas
audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos ciudadanos.”
3.

OBJETIVOS

La audiencia pública de rendición de cuentas es un espacio para:
1. Presentar los resultados de la gestión de la entidad.
2. Permitir el dialogo en doble vía entre la entidad y sus grupos de interés.
3. Propender por el control social a la gestión de la entidad.
4. OBJETIVO DEL REGLAMENTO
Mediante este reglamento FONADE establece la organización de la audiencia pública de rendición de
cuentas y las reglas que se deben tener en cuenta durante la jornada para efectos de orientar su
desarrollo al cumplimiento de los objetivos propuestos.
De igual manera, a través del reglamento la Entidad dará las pautas para que los asistentes participen
activamente en los espacios programados para tal fin e identifiquen los medios que pueden utilizar
para interactuar con la entidad.
5. ETAPAS DE LA ENTIDAD PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1 ACCIONES ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
5.1.1 Alistamiento Institucional
Con el fin de involucrar a las diferentes dependencias de la entidad en la preparación y organización
de la audiencia pública de rendición de cuentas, se estableció al interior de FONADE un grupo interno
de apoyo encargado de liderar la ejecución del plan de acción definido. Este grupo está conformado
por las siguientes áreas:
a) Planeación y Gestión de Riesgos
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b)
c)
d)
e)

Equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Tecnologías de la Información
Gerencia General
Subgerencia Técnica

Así mismo, se integró la Asesoría de la oficina de Control Interno a fin de apoyar los procesos de
evaluación correspondiente.
Además de encargarse de la logística para la ejecución de la audiencia, este equipo lidera las
actividades de convocatoria, consulta y de generación de información a proporcionar a las partes
interesadas.
5.1.2 Publicación de Informe de Rendición de Cuentas
A fin de ampliar la información sobre los servicios ofrecidos por la Entidad, los retos estratégicos y las
metas establecidas, así como los logros y dificultades relacionados con la ejecución de los proyectos,
se consolidó un informe que resume los resultados a partir del segundo semestre de 2016 y hasta el
primer semestre de 2017; el cual se publicará en la página web de FONADE el13 de octubre de 2017
en el siguiente link:
http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas/Audiencia_Publi
ca
Es importante mencionar, que no obstante el periodo que cubre el informe, la Entidad interesada en
proveer siempre información actualizada a la ciudadanía podrá presentar en la Audiencia de Rendición
de Cuentas resultados de su gestión hasta la fecha de realización de la misma.
5.1.3 Interacción con la ciudadanía antes de la audiencia pública
Mecanismos implementados para la Consulta de temas de Interés.
Para efectos de promover la retroalimentación sobre la gestión institucional y la participación de las
diferentes partes interesadas: clientes, contratistas, organizaciones ciudadanas y sociales, FONADE
habilitó los siguientes mecanismos y canales, mediante los cuales es posible que estos manifiesten
sus inquietudes, observaciones, sugerencias y temas de interés durante la audiencia de rendición de
cuentas:
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•

•
•
•

Formulario de inscripción y consulta de temas de interés que se presenta en el Anexo 1, el
cual puede ser diligenciado en medio físico, disponible en el Centro de Atención al Ciudadano
o electrónico a través del siguiente link de la página web de FONADE:
http://www.fonade.gov.co/InvitacionFormulario/invitacionEvento.xhtml
Mensaje de datos dirigido a FONADE a través del siguiente correo electrónico:
rendiciondecuentas@fonade.gov.co
Comunicación telefónica a los siguientes números:
(571) 5940407 Ext: 15256
Trabajo en redes sociales con el Hashtag #FonadeRindeCuentas

Mecanismos definidos para la Intervención en la Audiencia de Rendición de cuentas
Teniendo en cuenta que se espera que la audiencia sea un mecanismo en doble vía, donde las partes
interesadas tengan verdaderos espacios de diálogo con la Entidad, y considerando que es de nuestro
interés que la jornada se desarrolle en forma armónica y organizada se habilitan los siguientes medios
para solicitar un espacio de intervención:
•

Diligenciamiento del formato de solicitud de intervención y formulación de preguntas u observaciones que se muestra en el Anexo 2, el cual se encuentra disponible en la página web de
la entidad para su diligenciamiento electrónico, específicamente en el siguiente micro sitio
rendición de cuentas:

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/Vinculos/Encuestas/Rendicion_de_cuentas_2017
Así mismo, al ingreso de la audiencia se proporcionará este mismo formato en medio físico para que
sea diligenciado y entregado durante el tiempo definido de intervención de la Entidad, y de esta forma,
serán definidas el orden de intervenciones por afinidad de temas.
De la misma manera, y con el fin de realizar una jornada organizada y pacífica, se dispondrá de un
buzón de quejas, sugerencias y reclamos en las mesas de inscripción, las cuales serán atendidas y/o
respondidas en los términos legales previstos.
5.2 ACCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
Datos de la jornada.
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Fecha de realización: 15 de noviembre de 2017.
Lugar: Avenida 68 No. 49ª – 47 Compensar Salón S3
Ciudad: Bogotá D.C.
Hora: 10:00 a.m.
Inscripción.
Los asistentes al evento encontrarán a la entrada del salón las mesas de inscripción a partir de las
9:00 a.m., quienes podrán validar su registro mediante la presentación de la cedula de ciudadanía.
Aquellas personas que no se hayan inscrito previamente, y si la disponibilidad de espacio en el
auditorio lo permite, podrán ingresar realizando su inscripción con las personas que están dispuestas
para tal fin a la entrada del recinto.
Moderador.
Con el fin de garantizar el orden durante la jornada, se designó un moderador del evento quien entre
otras funciones deberá velar por:
a) Presentar la agenda del día y explicar las reglas para el desarrollo de la audiencia basadas
en el presente reglamento.
b) Garantizar y hacer respetar los tiempos propuestos para las intervenciones
c) Moderar el desarrollo de la audiencia publica
d) Garantizar que las intervenciones de la ciudadanía, organizaciones sociales o entidades este
acorde a la temática del informe de rendición de cuentas. Así como que la respuesta de la
entidad este acorde a la pregunta.
Apoyo Tecnológico del evento.
Con el fin de que esta jornada sea seguida desde diferentes partes del país, la entidad cuenta con las
siguientes cuentas en las redes sociales que estarán disponibles para participar en el evento:
Los enlaces son:
• FACEBOOK: FONADECOL
• TWITTER: @fonade

Página 5 de 14

Cierre y Encuesta de Evaluación del Evento.
Para efectos de identificar mejoras en futuros procesos de rendición de cuentas y de cumplir los
requerimientos de las entidades rectoras en la materia se evaluará el evento mediante la aplicación
de una encuesta a todos los asistentes. (Ver Anexo 3). El tiempo que se ha previsto para el
diligenciamiento de la misma es de 10 minutos. La encuesta será distribuida a los asistentes en el
espacio de cierre, compromisos y acuerdos y será recolectada a la salida del evento.
A nivel interno, los colaboradores de la Entidad igualmente diligenciarán la evaluación que se presenta
en el Anexo 4 mediante la cual se pretende identificar mejoras en los procesos de planeación y
ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
5.3 ACCIONES DESPUÉS DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Asesoría de Control Interno realizará la consolidación del documento de cierre de la audiencia en
el que se presentará las conclusiones de la jornada. Este será publicado en la página web, en
coordinación con el área de Planeación y Gestión de Riesgos.
Así mismo, con base en los acuerdos y compromisos definidos, el equipo directivo evaluará la
pertinencia de formular el plan de mejora. Los avances sobre los planes de mejora definidos serán
publicados en la página web de la entidad, en el micro sitio “Rendición de Cuentas”.
El equipo institucional de rendición de cuentas consolidará unas memorias de la jornada, en la cual se
describan las etapas que desarrollo la entidad y los resultados obtenidos; así mismo, se debe dar
respuesta a los temas de interés que no fueron tratados durante la jornada y que fueron planteados
por medio de los diferentes canales de consulta que implemento la entidad.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN
Y FORMULACIÓN DE PREGUNTAS U OBSERVACIONES
EVENTO
LUGAR

FECHA

AAAA

MM

DD

FONADE agradece su interés de participar en este evento; si desea intervenir en el espacio definido por la Entidad
para las organizaciones sociales y ciudadanía, es importante que tenga en cuenta que los temas a presentar estén
relacionado con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad
Entidad a la que
pertenece (Si aplica)

Cargo que desempeña
(Si aplica)

1. Requiere un espacio para la presentación de la (s) propuesta (s), pregunta (s) u observación (es)
SI

NO

2. Escriba por favor la (s) propuesta (s), pregunta (s) u observación (es)

3. Relación de documentos que adjunta a la (s) propuesta (s) (Si Aplica)
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ANEXO 3

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO - FONADE

ENCUESTA DE EVALUACION DE EVENTOS

Evento
Fecha

AAAA

MM

DD

Lugar

FONADE agradece su participación en el evento. A continuación encontrará una breve encuesta que tiene como objetivo conocer su
opinión con el fin de evaluar el proceso y generar acciones de sostenimiento y mejora para los siguientes eventos.

Nombres y Apellidos
Entidad a la que pertenece
(Si aplica)

Cargo que desempeña
(Si aplica)

Marque con una X la respuesta.
1)

Por qué medio participó en la audiencia de rendición de cuentas:
Presencial
Transmisión página web (streaming)
Redes Sociales
Otro

2)

Cuál?

La información brindada por la Entidad durante el evento le pareció:
Suficiente
Insuficiente

3)

La información brindada respondió a sus intereses:
Sí
No

4)

El tiempo para la presentación de los temas por parte de la Entidad le pareció:
Suficiente
Insuficiente

5)

El tiempo de respuesta por parte de la Entidad a las preguntas formuladas fué:
Suficiente
Insuficiente

6)

Considera que la Entidad le generó espacios de participación e interacción durante el evento:
Sí
No
Si su respuesta fue no, explicar las razones

7)

Considera que FONADE dio respuesta a las inquietudes u observaciones planteadas por usted si las hubo :
Sí
No
Si su respuesta fue no, explicar las razones
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8)

¿ Cómo le pareció la organización del evento?
Excelente
Buena
Regular
Mala

9)

¿ Cómo se enteró del evento?
Contacto telefónico
Correo electrónico
Invitación física
Publicación en la web
Otro medio

10)

Cuál?

Considera que los mecanismos utilizados por FONADE para divulgar y promover la participación en el evento fueron:
Excelentes
Buenos
Regulares
Malos

11) ¿ Volvería a participar en otro evento como este?
Sí
No
12) Por favor proponga el tema de su interés para un próximo evento de esta naturaleza:
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ANEXO 4
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

ENCUESTA INTERNA
DE EVALUACION DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
Nombre de Evento
Fecha de realización

AAAA

MM

DD

Lugar

La Entidad agradece su participación en esta jornada. A continuación encontrará una breve encuesta que tiene como objetivo conocer su opinión con el fin de
evaluar el proceso y generar acciones de mejoramiento para las siguientes jornadas.

Nombres y Apellidos

Área a la que pertenece

Nombre corto del
convenio o proyecto al
que pertenece

Marque con una X la respuesta a las siguientes preguntas:
1)

¿ Por qué medio participó en la jornada?
Presencial
Transmisión página web (streaming)
Redes Sociales
Otro

2)

Cuál?

¿Cómo califica en terminos generales la jornada realizada?
Excelente
Buena
Aceptable
Regular

3)

¿Cómo evalúa la etapa de planeación de la jornada?
Suficiente
Insuficiente

4)

¿Participó directamente de esta etapa de planeación?
Si
No

Si su respuesta es sí, favor explicar como fue su participación

¿Qué acciones de mejora suguiere se incoporen en la etapa de
planeación para una próxima jornada de esta naturaleza?

5)

¿Frente a la etapa de ejecución de la jornada, como califica el lugar (ciudad - sitio), fecha y duración seleccionados para la realización del evento?
Lugar
Excelente
Buena
Aceptable
Regular

Espacio para comentario o sugerencia adicional
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Fecha

Duración

6)

¿La metodología utilizada durante el evento fue adecuada?
Si
No

7)

¿Cree que FONADE en la presentación de los temas, manejo un lenguaje apropiado que facilitó el entendimiento de los mismos por parte de los
asistentes que no pertenecen a la Entidad?
Si
No
Espacio para comentario o sugerencia adicional

8)

¿Considera que la jornada realizada permitio generar
Si

No

Parcialmente

Un verdadero espacio de
dialogo con nuestras partes
interesadas
Retroalimentación de la
gestión institucional por
nuestra partes interesadas
Motivación e incentivos a los
asistentes para participar en
próximas jornadas
Recepción de iniciativas para
mejoramiento institucional

9)

¿Cree que se cumplió el objetivo de la jornada y porque?
Si
No

10) ¿Qué acciones de mejora sugiere se incoporen en la etapa de ejecución de una próxima jornada de esta naturaleza?
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