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¿Cómo Surge? 

“Articulo 204. Responsables de las políticas públicas de 

infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, la 

ejecución y la evaluación de las políticas públicas de 

infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal, el Presidente de la 

República, los gobernadores y los alcaldes. Su 

incumplimiento será sancionado disciplinariamente como 

causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable 

y conlleva a la rendición pública de cuentas” 

“Artículo 09 de la Ley 1622 de 2013, Ley Estatutaria de 

Juventud, dispone el seguimiento por parte del Ministerio 

Público a los entes territoriales e instituciones del orden 

nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de lo 

contenido en esta ley y en todas aquellas relacionadas con 

los jóvenes” 



¿Qué es? 

La rendición pública de cuentas a la 

ciudadanía es el deber que tienen las 

autoridades de la Administración 

Pública de informar explicar y 

responder públicamente, ante las 

exigencias que realice la ciudadanía, 

por sus acciones, los recursos, las 

decisiones y la gestión realizada en 

ejercicio del poder que les ha sido 

delegado. Y es un derecho de los 

ciudadanos que se ejerce en un 

espacio de diálogo constructivo con la 

administración pública. 



¿Para qué se hace? 

               La transparencia y la disciplina de divulgación y 

sustentación de resultados públicos para la infancia, la 

adolescencia y la juventud  

 La capacidad de la sociedad civil para exigir 

y cumplir sus obligaciones 

 

La participación activa de las niñas, los 

niños, los adolescentes y los jóvenes 

 

El monitoreo y evaluación del grado de 

 realización de los derechos de  la infancia, 

la adolescencia y la juventud en los territorios 

 El mejoramiento continuo de la 

gestión pública territorial para la infancia 

 

FORTALECER:  



¿Cómo está estructurado el proceso RPC? 

Fases, Eje Transversal y MVG 



Busca informar, sensibilizar y motivar a los actores sociales e institucionales sobre el 

proceso de RPC para garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso: 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Guía 1.1: Conformación del equipo técnico territorial. 

 Guía 1.2: Plan de trabajo y cronograma territorial. 

 Guía 1.3: Orientaciones para la estrategia de comunicaciones. 

 Guía 1.4: Base de datos de organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Guía 1.5 Modelo de carta para convocar a las organizaciones 

de la sociedad civil. 

Caja de 

herramientas 

Sensibilización y alistamiento 

Caja de Herramientas


Sensibilización y alistamiento 

• Equipo técnico territorial designado para el 

proceso de RPC 

 

• Plan de trabajo y cronograma para cada fase del 

proceso. 

 

• Estrategia de comunicación, convocatoria y 

participación ciudadana definidas. 

 

• Estrategia de asistencia técnica de los 

departamentos hacia sus municipios para el 

proceso de RPC municipal, acompañado por 

una entidad de la mesa técnica nacional 

Check list  



• La conformación del equipo técnico territorial 

puede darse en el marco de un Consejo de 

Gobierno o un Consejo de Política Social, 

mediante una ACTA, u otro instrumento. 

 

• El líder técnico del equipo es designado por el 

gobernante desde su autonomía, y la Secretaria 

de Planeación es un actor clave en el equipo 

territorial. 

 

• En la fase de sensibilización y alistamiento, se 

debería informar a los veedores sociales sobre 

el proceso. 

Respuesta a inquietudes 

Sensibilización y alistamiento 



Generación y análisis de información 

Con los datos sobre  acciones/temas desarrollados 

en los territorios, que se relacionan con grupos de 

derechos y realizaciones que no cuenta con 

indicadores específicos para su medición.  

 

FASE 

2 
 

Análisis de 
derechos y 

realizaciones 

Análisis de 
gobernanza 

Análisis de 
desarrollos 

transversales 

El informe de 
gestión 

Con indicadores situacionales, las variables que 

intervienen, las acciones definidas y adelantadas por 

la entidad territorial y, los logros y retos que tiene el 

territorio para seguir avanzando. 

Analiza la situación 

de la niñez y la 

juventud 



Generación y análisis de información 

 

FASE 

2 
 

Análisis de 
derechos y 

realizaciones 

Análisis de 
gobernanza 

Análisis de 
desarrollos 

transversales 

El informe de 
gestión 

Se hace énfasis en los resultados de: 

1. La implementación del plan de desarrollo territorial en relación con el 

cumplimiento de programas, metas y presupuestos 

2. La inversión en niñez, adolescencia y juventud a través de la 

identificación de proyectos. 

3. La implementación de marco normativo para la toma de decisiones. 

4. El fortalecimiento de la arquitectura institucional. 

5. La gestión y administración de la información territorial. 



1. La equidad e inclusión social (Red Unidos, y atención a la vulnerabilidad de 

la población y los territorios) 

2. La atención a la población migrante y la gestión del riesgo. 

3. El fortalecimiento familiar 

 

Generación y análisis de información 

 

FASE 

2 
 

Análisis de 
derechos y 

realizaciones 

Análisis de 
gobernanza 

Análisis de 
desarrollos 

transversales 

El informe de 
gestión 

Se hace énfasis en los esfuerzos realizados desde: 



• Es de carácter obligatorio y con éste, se le informa a la ciudadanía sobre la 

gestión del mandatario y le permite a su sucesor, identificar el punto de 

partida para su administración y los desafíos en materia de garantía de 

derechos.  

• El informe de gestión contiene los tres análisis, los cuales dan cuenta de los 

logros, dificultades y acciones de mejora se requieren para avanzar.  

• La información registrada en el aplicativo de Vigilancia Superior de la Procuraduría 

es un insumo, pero no sustituye el desarrollo del documento obligatorio del 

informe de gestión, que se deberá publicar y dirigir a la ciudadanía en un lenguaje 

sencillo y comprensible, treinta días antes de la realización de la audiencia 

pública. 

Generación y análisis de información 

 

FASE 

2 
 

Análisis de 
derechos y 

realizaciones 

Análisis de 
gobernanza 

Análisis de 
desarrollos 

transversales 

El informe de 
gestión 



• Guía 2.1: Batería de indicadores.  

• Guía 2.2: Temáticas asociadas a la garantía de 

derechos.  

• Guía 2.3: Herramienta de identificación de 

proyectos. 

• Guía 2.4: Abc de indicadores y cadena de 

resultados. 

• Guía 2.5: Análisis de determinantes de situación. 

• Guía 2.6: Buenas prácticas territoriales. 

• Guía 2.7: Orientaciones técnicas para estructurar 

el informe de gestión. 

Generación y análisis de información 

 

FASE 

2 
 

Caja de 

herramientas 

Caja de Herramientas


Generación y análisis de información 

 

FASE 

2 
 

Respuesta a inquietudes 

• Los referentes del SNBF o las entidades nacionales no 

realizaran revisiones particulares de los productos que 

las entidades territoriales desarrollen en cada fase para 

hacer correcciones o recomendaciones en el informe de 

gestión. Su competencia se basa en asistir y 

acompañar el proceso. 

 

• Se ha solicitado a las entidades nacionales, la 

actualización de los indicadores a 2018. Según nuestro 

cronograma el 20 de febrero podrán ser consultados en 

nuestro aplicativo SUIN.  

 

• Los territorios cuentan en la mayoría de los indicadores 

situacionales con series disponibles desde 2012 hasta 

el 2017. 



Encuentros estratégicos de diálogo 

y audiencias públicas participativa 

Se recomienda realizar encuentros diferenciados, con el fin de obtener miradas y 

voces de diversos grupos de interés. 

Caja de 

herramientas 

 Guía 3.1: Diálogos con primera infancia, madres 

y padres gestantes y lactantes. 

 Guía 3.2: Diálogos con infancia. 

 Guía 3.3: Diálogos con adolescencia. 

 Guía 3.4: Diálogos con juventud. 

 Guía 3.5: Diálogos con familias. 

Adicional a los encuentros de diálogo, se propone el 

desarrollo de la Audiencia Pública Participativa, que debe 

abordar los resultados de los diálogos ciudadanos.   

 

 Guía 3.6: Audiencias públicas participativas. 

Caja de Herramientas


• No hay un número máximo de diálogos por 

grupo etario, no obstante se debe garantizar 

que se haga al menos uno.  

 

• La logística de estos encuentros son 

responsabilidad de la entidad territorial.  

 

• La gobernaciones definirán la estrategia de 

representación de niños, niñas y adolescentes 

en sus diálogos, teniendo en cuenta su 

capacidad institucional y financiera para 

hacerlo, sobre todo en departamentos extensos 

y dispersos. 

Respuesta a inquietudes 

Encuentros estratégicos de diálogo 

y audiencias públicas participativa 



Sostenibilidad y evaluación del 

proceso 

Afianzar el proceso de RPC como una expresión del control social y de 

diálogo permanente con la ciudadanía, con el propósito de mejorar la 

gestión pública frente a la garantía de los derechos. 

Caja de 

herramientas 

• Guía 4.1: Evaluación del proceso de RPC 

 

• Guía 4.2: Plan de mejoramiento 

Caja de Herramientas


• El plan de mejoramiento se constituye en un 

insumo para los procesos de empalme, y su 

entrega a las nuevas administraciones debe ser 

fundamental.  

Respuesta a inquietudes 

Sostenibilidad y evaluación del 

proceso 



 
 
 
 

Últimos ajustes 
realizados al proceso 

 



Tiempo estimado para el proceso 

Sensibilización y 

alistamiento 
Análisis de 

información  

Encuentros de 

diálogos y  

audiencia pública 

Sostenibilidad y 

evaluación 

15 diciembre  de 

2018 – 15 mayo 

de 2019 

15 de julio - 30 de 

diciembre 

Diciembre 

2018 – Enero 

2019 

Febrero 

- Junio 
Julio - 

Agosto 

T
ie

m
p

o
 d

e
l 

p
ro

c
e

s
o

 

T
ie

m
p

o
 d

e
l 

a
p

li
c

a
ti

v
o

 

Noviembre 



 
 
 
 

Acompañamiento 
técnico a entidades 

territoriales 
 



¿Qué es el acompañamiento técnico para la 

rendición pública de cuentas? 

Es un proceso sistemático, continúo y calificado, centrado en 

las particularidades y oportunidades del territorio, 

direccionado para la cualificación de la rendición pública de 

cuentas sobre la gestión de las políticas y presupuestos 

orientados a la garantía los derechos de la primera infancia, 

la infancia, la adolescencia y la juventud. 

 



¿Qué aspectos se tiene en cuenta para el 

acompañamiento técnico? 

Énfasis en una rendición 
pública de cuentas  vista 

dentro del proceso del ciclo 
de gestión. 

Inclusión de un enfoque 
diferencial (relacionados con 
los momentos del curso de 

vida, género, etnias, 
discapacidad y territorio). 

Apropiación de los conceptos 
sobre participación 

significativa, como marco de 
comprensión básica para el 

desarrollo de los procesos de 
diálogo. 

Movilización clara, abierta, 
incluyente y representativa, y 
un diálogo más enriquecedor 

para todos los actores 
involucrados. 

Desarrollo de pedagogías 
que faciliten el análisis de la 

información. 

Reconocimiento y 
visibilización de las acciones 
y experiencias territoriales y 
que han sido valoradas por la 

ciudadanía. 



Procuraduría General 
de la Nación 

Los Ministerios y 
entidades del orden 

nacional que integran el 
Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar 
apoyarán este proceso 

desde su competencia a 
los territorios. 

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

Dirección del Sistema 
Nacional de Juventud de 

la Presidencia de la 
República "Colombia 

Joven" 

Federación Nacional 
de Departamentos 

UNICEF 

Equipos 

Equipo 
Nacional 



Equipo 
Territorial  

Secretarías de Planeación, Salud, 
Educación, Desarrollo Social, 

Gobierno, Cultura, Recreación y 
Deporte,  Hacienda, líder de 

Juventud, responsable de agua 
potable y saneamiento  

Equipo Técnico 
de Apoyo  

ICBF, SENA, Prosperidad Social, 
Procuradurías Regionales, 

Contralorías Regionales (Comités de 
Control Social) Defensoría del 
Pueblo, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organizaciones 
Internacionales presentes en el 

territorio 

Equipos 



Plan de trabajo 
Fases del proceso de 
Rendición de Cuentas 

Acciones 

Sensibilización y 
Alistamiento 

Aprobación lineamientos para el proceso de rendición de 
cuentas  
Emisión de la circular de la PGN   
Socialización versión final lineamiento y sus orientaciones 
técnicas (anexos) a equipos territoriales 
Definición equipo nacional y sus representantes en el 
territorio para la interlocución y fortalecimiento con los 
departamentos y sus municipios durante todo el proceso 
Taller nacional con equipos departamentales para presentar 
los lineamientos, orientaciones y herramientas técnicas para 
el proceso 

Referentes:   
1) Participará en las convocatorias que realice la entidad territorial para la socialización 

del proceso 
2) Participara en el diseño de la estrategia de Fortalecimiento técnico, que liderará la 

Gobernación con la entidad nacional u organismo internacional (padrinazgo) 



Plan de trabajo 
Generación de Información Requerimiento de la PGN a todas las entidades nacionales 

fuente de información, de los indicadores sociales.  

Consolidación y organización de la información de las 
entidades nacionales para que esté disponible en 
plataforma SUIN Y JUACO 
Asesoría y acompañamiento en el análisis de la información 
situacional y de gasto público social y en niñez 
Asesoría y acompañamiento en el cargue de la información 
en la plataforma de la PGN  

 
 

Referentes:  
1) Acompañamiento en puesto de trabajo al equipo municipal con debilidades técnicas 

especialmente para la interpretación de los resultados del análisis de situación de la 
población, cruce con los resultados de la gestión e inversión departamental.  

 
2) Concertación y apoyo para la realización de encuentros municipales para 
fortalecimiento de capacidades según disposición de la autoridad territorial 

departamental. 
 
 



Plan de trabajo 

Encuentros Estratégicos de 
Diálogos y Audiencias 
Públicas 

Acompañamiento a diálogos ciudadanos, según como lo 
defina la entidad territorial 
Asistencia  en encuentros estratégicos de diálogo  
(audiencias  públicas y foros )  

Sostenibilidad del Proceso Seguimiento a compromisos de corto plazo  

Recomendaciones de política para el empalme con la 
siguiente administración 

 
 

Referente:  
1) Acompañamiento técnico con el equipo departamental y/o municipal para la 

organización de los diálogos (por demanda) 
 

2) Brindar orientaciones técnicas para la elaboración del informe a la ciudadanía (por 
demanda) 

. 
 


