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COMUNICADO PARA SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Sabía usted que…

 La rendición de cuentas es un proceso basado en el diálogo, la interacción
de la administración pública, de nosotros los servidores públicos, con la
ciudadanía.
 La rendición de cuentas contribuye a que nuestro gobierno
departamental/ distrital / municipal se fortalezca, al tiempo que se mejora
la gestión del desarrollo y se eleva la legitimidad, confianza y credibilidad
en las instituciones públicas, por medio de una relación transparente y
honesta con nuestras comunidades.
 La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones
públicas del orden Nacional y Territorial y los servidores públicos
comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad” (MEN,
2007). La conforma el conjunto de acciones planificadas y su puesta en
marcha por las instituciones del Estado con el objeto de informar a la
sociedad acerca de las acciones y resultados producto de su gestión y
permite recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su desempeño.
 La rendición de cuentas implica tres grandes momentos: informar,
explicar y argumentar, y retroalimentar e incentivar la gestión.
 Para rendir cuentas se deben dar cuatro grandes pasos: 1º. Planear, 2º.
Consultar y convocar a la ciudadanía, 3º. Dialogar, y 4º. Valorar y ajustar
la gestión pública a partir del análisis que hagamos de nuestra propia
gestión y de los aportes de nuestros paisanos.

 Todo lo anterior y más representa la rendición de cuentas, una
oportunidad para dar a conocer los avances y retos de la administración,
así como para dialogar y crecer como gobierno y como sociedad.

FORMAMOS INTEGRALMENTE EN CIENCIA, TÉCNICA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Transv. 30 No. 7-110 Barrio La Primavera TELEFAX 5611658 Cel. 3153577871/3188277125
Página Web: www.itilpn.edu.co. Correo: ie.itiluciopabon@gmail.com

