
¿Puedo participar de la rendición de la 
cuenta? 

 
 
 

 
Si, la entidades deberán 

desarrollar ejercicios de 

rendición de cuentas en por lo 

menos sesión de trabajo 

anual, teniendo en cuenta los 

principios y elementos de la ley 

1757 del 2015 “Por la cual se 

dictan disposiciones en 

materia de promoción y 

protección del derecho a la 

participación democrática” 

 
La Contraloría Municipal de 

Dosquebradas, invita a Sujetos 

de control, presidentes de 

juntas, ediles, veedores 

ciudadanos, y comunidad en 

general a la Audiencia PÚBLICA 

de Rendición de cuentas 

Vigencia enero a diciembre de 

2020. 

 

Fecha de realización: 
Jueves 28 de enero de 2021 

Lugar: Concejo Municipal de 

Dosquebradas y Medios 

Digitales 
Hora: 09:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

 
Puedes asistir confirmando tu 

asistencia con tus datos 

personales y/o enviar 

preguntas relacionadas a la 

rendición de la cuenta hasta el 

25 de enero, escribiendo al 

correo: 
contacto@contraloriadosquebradas.gov.co 

Rendición de 
Cuentas 2020 
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¿Qué es una 

rendición de cuentas a 

la ciudadanía? 

¿Quiénes deben rendir 

cuentas a la ciudadanía? 
¿Cuándo se 

rinden cuentas? 

 

 

La rendición de cuentas a la 

ciudadanía es el deber que 

tienen las autoridades de la 

administración PÚBLICA de 

responder PÚBLICAMENTE, ante 

las exigencias que haga la 

ciudadanía, por el manejo de 

los recursos, las decisiones y 

la gestión realizada en 

ejercicio del poder que les ha 

sido delegado. 

De acuerdo con lo 

establecido en la ley 489 de 

1998 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. En cumplimiento de 

esta disposición, dichas 

organizaciones deben 

realizar la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

Las entidades y organismos 

de la Administración PÚBLICA 

tendrán que rendir cuentas 

en forma permanente a la 

ciudadanía, en los términos 

y condiciones previstos en el 

Artículo 78 de la Ley 1474 

de 2011. 


