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RESUMEN

En una democracia participativa en la que se articulan las tensiones y las relaciones de poder entre el gobernante y los go-
bernados, el acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a participar y ejercer control social sobre el desempeño y 
gestión de las entidades públicas, constituyen instrumentos indispensables para el mejoramiento de la transparencia dentro 
del Estado, reafirmar el Contrato Social y legitimar el poder público. El presente artículo de reflexión pretende hacer un aná-
lisis desde las estructuras y acciones conformadas por el Estado para la implementación de la Política Pública de Rendición 
de Cuentas Social y sus implicaciones en el fortalecimiento de la democracia colombiana.
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ABSTRACT 

In a participative democracy, where there are tensions and the relationships of power that are articulated among the ruler 
and those governed, the access to the information and the right of the citizens to participate and exercise social control on the 
acting and the administration of the public entity constitute indispensable instruments for the improvement of transparen-
cy inside the State, to reaffirm the Social Contract and to legitimate the public power. This paper seeks to make an analysis 
from the structures and actions conformed by the State for the Public Politics of Social Accountability implementation and 
its implications in the invigoration of the Colombian democracy.  
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