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EDITORIAL (Inicio) Evaluación del Accionar Institucional 

 
(gurbana@unipiloto.edu.co) 

 
“Durante años, las acciones del Estado se concibieron y realizaron, bajo el supuesto (en buena medida implícito) de que lo único, 
o al menos lo más importante, era la acción misma y no cuanto se lograra efectivamente con su realización. Es por eso que, en la 
vieja lógica de la gestión pública, no se evaluaban los resultados y cuando se hacía, solo se tenía en cuenta la diferencia entre el 
presupuesto asignado y el que se había logrado ejecutar al final del período. Este es un criterio muy importante para determinar 
la capacidad de ejecución de una entidad, pero es claramente insuficiente para determinar, en primer lugar, si la acción 
realizada por la Entidad que se está evaluado fue eficaz −que es una medida de la relación entre la intensidad de la acción y la 
magnitud del producto obtenido− y si es eficiente (que es una medida de la cualidad de las acciones, para conseguir lo que se 
propone, con el menor desperdicio posible). Pero también, para establecer si las consecuencias políticas y sociales que se 
querían generar, se están consiguiendo (determinación de los efectos) y en que medida esto se está efectivamente logrando 
(valoración de los impactos).Lo cierto es que en muchos frentes de la acción del Estado, aun perdura la pretensión de validar la 
acción de algunas entidades por la cuantía de lo que hacen y no por cuanto logran efectivamente y esto es particularmente 
cierto con relación a aquellos problemas que la opinión pública considera irresolubles y frente a los que no pide “soluciones”, 
sino meramente que el Estado tome medidas de alguna clase (de acuerdo con la conocida frase política “...si no lo puede 
resolver, que al menos, haga algo”). ” 
 

Ulises Manuel Rinaudo Ramos, Alexandra Rodríguez y Cristhian Ortega 
Evaluación del Accionar Institucional 

Universidad Piloto de Colombia – Editorial Gente Nueva 
Bogotá 2004 
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GOBIERNO  (Inicio) Sobre la rendición de cuentas  

 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascadaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 
 
 

Recientemente la administración distrital, encabezada por Luís Eduardo Garzón, y la Veeduría Distrital, sometió al escrutinio 
público la gestión que adelantaron durante el último año la Alcaldía Mayor de Bogotá y las Alcaldías Locales del Distrito Capital. 
En el marco de la denominada rendición de cuentas, se desarrollaron durante una semana diferentes audiencias públicas con el 
propósito de, evaluar lo que hasta hoy ha sido la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, en su ejes social, 
urbano-regional, de reconciliación, y en los programas de Gestión Humana.  
 
Del proceso de rendición de cuentas como figura de participación ciudadana, consideremos algunos elementos generales, para 
luego hacerlo en forma especifica con ocasión al ejercicio desarrollado en Bogotá.  
 
En primera instancia, es valido resaltar la importancia de este tipo de espacios como escenarios de interlocución política entre el 
gobierno y los ciudadanos, en el cual estos últimos se apropian del derecho a participar que constitucionalmente les asiste, y los 
primeros le ponen el termómetro a su legitimidad y prueban su capacidad de retroalimentación. Así, de las virtudes o 
potencialidades que en la rendición de cuentas podemos hallar, tenemos la concurrencia armónica de la democracia participativa 
y la democracia representativa. Cuando decimos se apropian, pretendemos señalar que quienes a dichos eventos asisten, tienen 
la posibilidad no solo de hacer visibles sus consideraciones frente al ejercicio de gobierno, sino además, de dimensionar la 
participación ciudadana como un derechos y como una responsabilidad, paso esencial en la construcción de sujetos políticos.  
 
Por otra parte y como un segundo punto, rescatemos la posibilidad que el escenario brinda, aunque no de manera exclusiva, de 
generar discusiones políticas entre los ciudadanos alrededor de los temas de ciudad, lo cual permite reconocernos como una 
sociedad atravesada por la pluralidad, con diversidad en la construcción de las problemáticas y por tanto en la construcción de 
las soluciones. La rendición de cuentas, hace parte sin duda de aquella institucionalidad que la sociedad demanda para viabilizar 
sus conflictos, en la cual los ciudadanos se reconocen entre sí como actores políticos individuales o colectivos.  
 
La construcción de lo público se beneficia igualmente en procesos de estas calidades. Quién si no es aquel que articula su interés 
particular con el interés general o bien común, el que interroga en el marco de una audiencia pública a las autoridades 
gubernamentales sobre el manejo de los recursos públicos, los resultados del accionar administrativo, las medidas a tomar frente 
a ruidos estructurales o coyunturales de su territorio, o el que cuestiona las decisiones tomadas, ejecutadas o no, e intenta de 
igual forma revertir las mismas en el marco de una discusión referenciada por el beneficio común.   
 


