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1. Tema  

Rendición de cuentas 

 

2. Título  

FORO VIRTUAL RENDICIÓN DE CUENTAS I. U. COLMAYOR:  

PARTICIPAR PARA INCIDIR 

3. Fecha  

2 al 6 de marzo de 2020 

 

 

4. Modalidad 

 

Virtual  

 

5. Objetivo 

 Incentivar el interés y por ende la participación de los estudiantes becados por PP en la 

rendición de cuentas de la I. U. Colegio Mayor de Antioquia. 

 

6. Público objetivo 

Estudiantes becados por Presupuesto Participativo en la I. U. Colegio Mayor de Antioquia, de las 

comunas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 y 60 y que son acompañados por el proyecto 

Gestores Educativos, podrán tener participación los líderes comunales interesados en los temas 

de participación ciudadana y la gestión de la educación superior en sus territorios, profesores, 

padres de familia, demás miembros de la comunidad institucional de la I. U. Colegio Mayor de 

Antioquia. 

 

 

FORO VIRTUAL RENDICICIÓN DE CUENTAS I. U. COLMAYOR: PARTTICIPAR 

PARA INCIDIR 

 



Términos de uso y participación del foro virtual organizado por el área de Comunicaciones 

de la I. U. Colegio Mayor de Antioquia y el proyecto Gestores Educativos. 

 

1. Bienvenidos al FORO VIRTUAL SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS I. U. 

COLMAYOR: PARTTICIPAR PARA INCIDIR, un servicio gratuito on-line que 

tiene como objetivo permitir a los estudiantes, líderes comunales interesados en los 

temas de participación ciudadana y la gestión de la educación superior en sus 

territorios, profesores, padres de familia, demás miembros de la comunidad 

institucional de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia y comunidad en general, para 

que, de la manera más objetiva acompañe, analice, participe  e incida en este 

proceso.  

2. Este espacio de participación se abre en conformidad con la Ley 1712/2014 o ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, en pos de 

proponer ideas para la construcción de la misión y visión institucional y el logro de 

sus fines esenciales, y en ningún caso, con fines políticos o comerciales. 

3. La participación en el foro es libre, abierta y solo requiere la incorporación del 

correo electrónico de contacto del participante y responder a preguntas que nos 

permitirán realizar análisis de uso del espacio de participación; las preguntas son:  

¿Sabes para qué sirve la rendición de cuentas?, ¿Cuáles de las últimas inversiones 

en infraestructura destacarías en la institución? ¿Por qué?, ¿Piensas asistir a la 

rendición de cuentas de la I.U. Colmayor? ¿Por qué? 

Adicionalmente se solicita de forma opcional el nombre y apellidos del participante, 

al igual que el cargo. 

4. La persona que decide participar en el foro y dejar sus comentarios es la única 

responsable de los mismos, así como de asegurarse de que su ingreso al foro cumple 

con las leyes relacionadas con el uso de los servicios tecnológicos que coloca a 

disposición de la ciudadanía el Estado colombiano y la Alcaldía de Medellín a 

través de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia.  

5. Los comentarios publicados por los participantes serán objeto de revisión por 

parte del moderador del foro y se dirigirán a las áreas o unidades competentes 



que deben conocer de los mismos.  

6. Los comentarios aquí expresados, no reflejan la opinión de la I. U. Colegio Mayor 

de Antioquia o del Proyecto Gestores Educativos. Por ende, la institución 

universitaria NO será responsables de cualquier error, inexactitud o irregularidad 

que puedan contener los comentarios contenidos en el foro. Así mismo, la I. U. 

Colegio Mayor de Antioquia o el Proyecto Gestores Educativos no se harán 

responsables de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar por la inserción de 

los comentarios en el foro.  

No se pueden enviar mensajes que:   

 Contengan comentarios obscenos, despectivos, ofensivos o discriminatorio en razón 

del sexo, la etnia, creencia ideológica, religión o por algún otro motivo. 

 Contenga ataques personales a terceros o pretenda molestar a cualquier persona.  

 Contenga detalles personales o información privada de cualquier persona. 

  Contenga publicidad política pagada, inadecuada o algún tipo de información 

comercial. 

  Contenga contenido ilícito o grosero que impidan el correcto funcionamiento del 

foro.  

 

El objetivo del foro es  resaltar la importancia que tiene para la I. U. Colegio Mayor de Antioquia 

los estudiantes,  líderes comunales interesados en los temas de participación ciudadana y la 

gestión de la educación superior en sus territorios, profesores, padres de familia, demás 

miembros de la comunidad institucional de la I.U Colegio Mayor de Antioquia y comunidad en 

general, para que  tengan un mayor dominio de instrumentos de control social como la rendición 

de cuentas,  y específicamente de los procesos a cargo de la entidad pública en cuestión,  además 

de crear espacios de participación ciudadana masiva, responsable y consciente y que se 

conviertan en insumos para la planeación de nuevas estrategias. 

 

7. Preguntas orientadoras del foro  

¿Sabes para qué sirve la rendición de cuentas?  

¿Cuáles de las últimas inversiones en infraestructura destacarías en la institución? ¿Por qué?,  



¿Piensas asistir a la rendición de cuentas de la I.U. Colmayor? ¿Por qué? 

 

8. Contenido 

El control como elemento esencial en los gobiernos democráticos se encuentra implícito en la 

representación política para su correcto funcionamiento
1
. Así pues, como Dahl (1992) ha 

señalado, no es la autoridad del representante sobre el representado lo que determina el carácter 

esencial de la representación política, sino precisamente lo contrario, es la capacidad de control 

del representado sobre el representante, lo que configura y distingue el carácter por excelencia de 

la representación política (Dahl, 1992, p. 21). En ese tenor, la rendición de cuentas es una 

expresión de control social a los procesos políticos, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 

transparencia de la gestión de la administración pública para lograr los fines esenciales del 

Estado social democrático de derecho, mediante la adopción de los principios de buen gobierno 

(Conpes 3654, 2010).  

     En este sentido, al ser la rendición de cuentas una expresión del control ciudadano, las 

instituciones públicas están abiertas a todo tipo de acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que se 

ajuste a sus requerimientos, en los términos que lo expresa la Ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional el objetivo es: 

Regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio 

y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Artículo 2. 

Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo 

control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino 

por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente. (Ley1712 de 2014)    

     Precisamente, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia como actor público 

del orden municipal, y en virtud, de la transparencia de su gestión y con el fin de dar 

cumplimiento al ordenamiento jurídico y directrices en esta materia, se dispone a rendir cuentas 

                                                           
1 En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas 

jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones 

concretas adelantadas por las instituciones , los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados 

(productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores 

públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos 

internacionales y a los ciudadanos (Schedler, 2004; Grant y Keohane 2005; Manual Único de Rendición de Cuentas, 2014). 



de su misión institucional, sus planes, metas, proyectos, recursos invertidos, su estructura y en 

general su naturaleza; de forma tal, que le permita participar, acompañar, analizar e incidir en 

este proceso de la manera más objetiva, a los estudiantes, líderes comunales interesados en los 

temas de participación ciudadana y la gestión de la educación superior en sus territorios, 

profesores, padres de familia y demás miembros de la comunidad institucional. 

.   

Participar para incidir. 

Desde la oficina de comunicaciones institucionales de la I.U. del Colegio Mayor de Antioquia y 

el Proyecto Gestores Educativos queremos invitar a los estudiantes, líderes comunales 

interesados en los temas de participación ciudadana y la gestión de la educación superior en sus 

territorios, profesores, padres de familia, demás miembros de la comunidad institucional de la 

I.U Colegio Mayor de Antioquia y comunidad en general, al Foro Virtual Rendición de 

Cuentas I.U. Colegio Mayor de Antioquia: PARTICIPAR PARA INCIDIR, como una 

estrategia de participación ciudadana acorde a los nuevos procesos de gobernanza local y 

participación democrática, vistos desde una perspectiva de Gobierno Abierto
2
, en esa idea de 

gestión pública más transparente sujeta a rendición de cuentas, participativa y colaborativa, entre 

Estado y sociedad civil, donde el Estado hace posible una comunicación fluida y una interacción 

de doble vía entre gobierno y ciudadanía,  disponiendo entre otros, de canales digitales de 

diálogo e interacción, así como información para los ciudadanos, promoviendo de este modo una 

verdadera democracia. 

 

 Enlaces. 

Finalmente, para dar mayor claridad frente a este tema, el primer video a continuación explica de 

manera sencilla e ilustrativa qué es la rendición de cuentas, en el segundo video, a modo de 

ejemplo, la Contraloría General de la República explica su propio proceso de rendición de 

cuentas y los recursos que utiliza esta entidad pública para facilitar una participación mucho más 

dinámica de cada uno de los actores interesados:  

https://www.youtube.com/watch?v=5-lNspjWLMs 

                                                           
2 El ejercicio de la ciudadanía y del compromiso social mediante el activismo digital y la participación en redes sociales de 

personas naturales o jurídicas con el fin de aprovechar su potencial contribución al proceso de gestión y la ciudadanía aprovecha 

la apertura de esos nuevos canales participativos, permite crear dinámicas de información multidireccional y colaborar 

activamente con la gestión de gobierno, sensibilización, educación y movilización social usando la web (MINTIC, 2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=5-lNspjWLMs


https://www.youtube.com/watch?v=uYJLGmu-GVY 
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