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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEIIENTA UN SISTEMA DE RENDIC'OÍT DE
cUENTAS A LA cIUDADANTA,"TRANSPARENTE Y sE SEÑALAN MEDIDAS DE
PROMOCION AL GONTROL SOCIAL.

EL ALCALDE DEL MUNrcPP DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA en r¡so de
sus atribuciones constihrcionales cor¡feridas en los atiq¡los 315 y 356 de la
Const¡üJc¡ón Política y atrih¡ciones legtsles, en especial las conferidas por 16 leyes
136 de 1994., 489 de't998, 1fi'l defr12 y clrmás ncrñIas

CONSIDERANDO:

1. Que el aticr¡lo 356 de la Constrtucón Política estableoe la obtrgación que tiene el
gob¡erno frente a la qieqrción de recrnsos, gara lo q¡al se hace recesario definir
estrategias de 'monitoreo, segu¡m¡ento y control integral al gasto ejecutado por las
entidades territffiales con recursos del sistene gpneral de participación, para
asegurar el ornplimiento de met6 de cobertura y cdiJad, gue permitan fortalecer
espacios, a efectos del presente acto, atender la rer¡dicion de srentas y la
partiopación ciudadana, como medios de acción del control social.

2, Que el artículo 91 literd E numerd 2 <b b ley 1551 de 2012 establece'Conrccar
por lo mems dos veoes al año a e<liles, a bs orgarizacirrs soc¡des y veedrrías
ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más ¡mportantes
proyeclos que serán desanollados por la administración.

3, Que el artíello 32 h la Ley 489 & 19S, estaHece qJe todas las ent¡dades y
organismos del Estado, üenen la obligacion de desarolla su geSión de ao.reró con
Ios principios de democracia partic¡paüva y de democratización de la gestión publica,
para lo oJal podrán realiza¡ todas las acciones r¡ecesarias, con el objeto dé
¡nvolucrar a los ciudadanos y a las orgenizac¡mes de la sociedd civil, en la
forrru¡lación, ejeorcion, control y evaluación de la geslion pública.

En virfud de lo anterior,
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DECRETA

GAPITULO 1

PROCESO RENDICION DE CUENTAS

nnfÍCUIO lo: DEFINIGION: La rendicior¡ de cr¡er ias debe s€r un proceso
permanente, dado que todo gobernante üene la resporsabilidad de mantgmr el
d¡álogo cor¡tinuo con la oonxJnidad acerca del cumplimiento de sus competéncias y
de los corpror¡isos aclquiridos derpcrát¡camente. En este ser idq es necesario
que durante todo el poriodo de gptismo d manddarl, utilice medios y canales
masivos dé comunicacian, tanto para irúormar corno para dialogar con la población.

La A¡¡díencia Fiblica es uno de los €spac¡os p*a b rer¡<fcí¡5n de cuentas, de
encuentro y reflexión final sobre los resultados ds la gssüón de un periodo, en el
cual se resumen temas crucialos ptra la interlocrjción y deliberación colec{iva mn la
ciudeclanía.

ARTICULO ? : OBJETIVO: El proceso de rendición d€ clrcñtas paa el Muricip¡o de
Cartago, tiene conp obietivo brtalec€r el sert¡do de lo púHico, reqlperar la
leg¡t¡m¡dad para las lnsütuciones del Estado; positil¡tar el ejercicio del cor¡trol social a
la gestión publica; +licar los principios conslitucionales de tansparenc¡a,
responsabil¡dad, úcrria, eficiencia, inparcralidad y la parnopñóñ cirdadana en la
gestión de gotierno; consiitLir un espacio de interlm¡cil1n directa er¡be los
serv¡dores públicos y la ciudadanía, a§gnando a ésta un papel activo más allá de
simp¡é receptor de información; y, servir de mecanisrno de realimantac¡'ón para el
a¡uste de los diferentes trentes de gestión admirú*ativa de lo trblico q¡e lo
amoriten.

ARTTCULO 30: ADOPCIOI,'I DEL PROCESO DE RENDICION DE GUENTAS. Se
adopta el prooeso do rendicion de qrontás, como medio de ¡nteracción de la
administración municipal con los duédanoq por el cua s€ informa sobre el balance
del cumpl¡mionto de los cornpromisos e$ableeidos en el Plan de Desarrollo y en el
Programa de GotieÍ¡o, a tavés d€l qlal s€ reciben e invotucran las inquidr:des
fundam€ntadas de los partic¡panteq y se explica la gesüón del gobierno nrr..rnicipd.

ARTICULO 1O: RENÍ»OóN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACTÓN
frrUNlClPAL. La Adminisfación lvtrnicipal en cabeza del Alcalde rendirá cuerfias a
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la ciudadrlía por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizacimes sociales
y veedurías ciudadanas, par€l pres€ñtar los informes de gestión y de los más
ímportantes proyectos que serán desarrollados por la adnin¡sfación.

En cada rendición deberá infofmar a la ciudadanía sobre:

r Estado de anance y qjmplim¡€nto (b las metas, resultado e impacto de los
program€§ y proyecbs de{ P¡an é Desanolb, así @mo de la gesüon
complementaria que sea destacable.

. Situación financiera del Municipio t¡anto del nivel central como el
descentrd¿ado, reporte del estado de avance de los pogramas de
desempeño fiscal, dan (b 4uste 'liscd y financiero y medckir del rmrco fiscd
de mediano plazo.

. Me{as alcsruadas

. Costo discriminando funcionamiento e inversiór¡ y efi:orcion de las dil¡ntas
frrentes cle ñnanciacion

o Dific¡.¡ltades que se han encontrado y oorno se han Íqsuelto
o Contrdación celebrada
¡ Activilades qre se rebc¡üEilr cor¡ s¡s ft¡tciones corno Alcalde.
o Los temas de interés de la ciudadanía la cual deberá consultar con el obieto

de incluirlos en el inforrne conespord¡ente.

ARTICULO 5O : ETAPAS DEL PROCESO DE REND¡CIÓN PÚBUCA DE
CUENTAS. La rerdícior¡ glrlica de cljentas debe surtir cuando menos las s¡guientes
fases a cargo del Alcálde:

a- Aprestanúento: Se (bb€rá conforma un equipo do tr*aF intersectorial
responsable del proceso de rend¡cion de cr¡entas d cual gaantizará cpe la
infqmación que se vaya a suminislrar en la audienc¡a de rendición de cuentas sea
sencilla, 6lara y concisa.

b. Capacitac¡i¡o: Se brindará a la ciudadaria capacitación sobre los temas de
competencia de la Alcaldía, la gesüon de los dilintos sectores, los recursos, los
procedimientos, el Plan de Desanollo; el funcionamiento de la rendición de cjentas.
los límites, y las henamientas que Bleden utilizar los ciudadmos para el @nhol
social.

c. Publicación de información:
rendción de cuentas, se cleberá
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presertará a la ciudadania. Adicionalmente, deberá publicar tanto el orden del día
corno las reglas del juego (mecánica) para la interlocuc¡ón efitre la administración y
la ciudadanfa Sie por lo ÍEnos deberá corÉemplar un espacio para las pregr¡tas y
obserlaciores o p¡¡r¡tos de vista de la ciudadanía.

d. Convocaforia y audiencia: Con 20 días de antelacion a Ia ardiencia de rendicion
de cuentas, deberá real¡zarse la convocatoria util¡zardo todos 106 medios al alcance,
donde hagp parte la ciudadanía en general, y las d§¡ntas qganiz*iones de la
sociedad ciü|, los grupos de beneficiarios de los servicios, las disürúas in§arrcias de
paticipación ciudadana formalrnente const¡tu¡das (consejos municipales y
territoriales de planeaciúr, juntas de acción comunal, comités de servicios prlblicos
etc. ) y los cganos cle control.

El lugar elegido para realizar el ever¡to deberá ser cle fácil acceso y debe contar con
las ayudas aud¡ovisuabs necesarias para sopoñar la presentación de la informaión
por parte del Alcalde.

En la audiencia se respetará el orden del día y los tiempos establecidos para el
desarrollo de cada una de las acüvidades provistas en é1, para ello designará un
moderador que facilite el ffiajo y grartice los el cumplimiento de lc otiet¡vos de
Ia ¡omada.

Al finalizar se señalarán las conclusiores a las qte se lleguen, los conpromisc y se
evaluará el desanollo del ejercicio a traÉs de lo§ ,ormatos que para estos ebctos
sean diseñados.

e. Segu¡m¡ento. La Alcaldía hará segrimiento a los compromisos adquiridos en
desanollo del proceso de rendic¡ón de cuentas y geIranbzará que sean cumplidos a
cabal¡dad. Los inbrrEs de rendiciúr de cr.¡entas deberán irrcluir la preserÉacion de
los compromisc adcpiri<los, el avance y las diño.¡ltdes en el c|rnplimiento de los
mismos.

Dado que el seguimiento, el aiuste y la evaluación hacen pde del c¡do de la
planeac¡ón, el Alcalde deberá constnir indicadqes que permitan med¡r el avan@ en
el o:mplimiento de su plan de desarrdlo. Así a cada una de las metas dd plan
deberá asoc¡ar ¡nd¡cadores qje pueden ser de gesliofl/resultado o de impacto.
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ARTICULO 6": COIUITÉ DE COORDINACION. Con el propós¡to de garant¡zar ta
organizac¡o,n, corwocdoria, mordinación, acopio de ir¡formación, producción,
consolirJación y publicación de informes y evah^E¡caones, se conbrmará un Comité
Coordinadcr de la Rendici&¡ de Cuer¡tas integrado por el Direcfs del Departamento
Adminisfrativo de Planeación, Desanollo y Medio Amb¡ente quien lo presidirá, el
Secretario de Gobiemo, Conüvencia y Participación Ciudadana, el Secretario de
Desarrollo Humano y Servicios Administrdivos, un Aseso dd despacfio del Alcalde
delegado, el Jefe de la Oñcina de Prensa y el funcionarb encargado de Protoolo.

Este Comité adoptaÉ su prop¡o reglamento y hará una distribución irferna de
responsabilidades, de aq¡erdo a sus competencias y funcones.

ART¡CULO 7": OBLGATORIEDAD: Eúslen razores políücas y otras de caáier
legal para explicar la obfigación de la dminisfaiérr ga realizar la rendición giblica
de cuentas a la ciudadanía:

Desde el pur¡to de vrsta político es la §guiente: El pods políüco surge a partir de la
elección libre y volurüaria del ciudadano, qu¡en por medio del sufragio o voto
universal elige a las autoridades que le representarán en los asuntos de gobierno o
legislativos; esta regla st¡perior de las Dernocracbs participativas se hac€ extensiva
a quienes, aunqLe no sean elegidos directanorle por bs votantes, son designados
por aquelkrs que ostenlar este Poder pta €Lp* altas dígniddes dd Estado. Por
lo tilto, los unos y los otros tierÉn, dentro de otras responsabilidades proFias de
sus cargos, la de responder dire<famente ante el cir/ddano por las a@¡ones u
omisiones a las que haya a lugar

Desde el punto de vista jurídico: Con fundamento en los mandatos const¡tucionales
hay normas que ordenan a las er¡tidades responder ante los ciudadanos por las
obligaciones asignadas: Sobr€ Audieric¡as Públicas la ley 489 de 1998, en el artíq.¡lo
33, capítulo Vlll sobre Democráizacion y Control de la Administración Pública se
establece que la administrac¡ón podrá convocar aud¡er¡c¡as públicas en las cuales se
d¡sqJtirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de
políticas y programas a @rgo de la erfidad, y €n especial cuando esté de por nÉdio
la afedación de derechos o intereses colectivos. Las comunidades y las

wwi ¡-cárlego, gov.co
C^i4 cgflfo dO,ld!rl+i3¡¡c¡aú H,¡rr.rp$
C¿¡e 0 I t.§2 . irllrá, tr! ?tD§§&¡

)

OECRETO

CAPíTULO II

OBLIGATORIEDAD Y VIS¡BILIDAD DE LA I NFO RIUACIOI.¡ PU BLTCA



DECREI.91:,'^ig102

MEDE-200. f 83.79
VERSION 2
Fect¡a de Aprobac¡ón:
lWOAtm10

w

PAGTNA t6I

organizaciones podran solicitar la ,"dg¿á,cde audiencias públicas, sin qre la
1

solicitud o las condus¡ones de las audendas tengan caÉder vincr-iante para la
admin¡stracim.

ARTICULO 89 : REQUISITOS: La rendición de cuenta a la c¡udadanía debe onnplir
con unos reqJi§tos o condícíones para garaftizial. la responsabilidad pública de las
autoriddes y d derecflo ciudadano a exigir explicaciores y rcdrita el control socia¡,
en cumplimiento de bs príncipnrs de la democracia partic¡pativa y public¡dad
establec¡dos en la Constitución Política cte Colombia. Estos requ¡sitos son:

a) Infomar ptiblicamente sobre la gelión y gnrantizar que ¡a c¡udadan¡a
acceda a la inforrnación
La rend¡c¡ón de crJentas es un derecfp de la ciuddanía que le permite hacer la
petición de arent6 y v¡gila a la adm¡n¡*ac¡ón frente a lo qué ha hecho con las
responsabil¡dades qre le fueron ddegadas, así corno a recitÉr infonr¡ación
compresible y de interés para ella.

b) Expicar y jr¡st¡f¡cer los atrs y decisiones para ejercer las
responsabilidades enconrendadas.
La rendic¡ón do ctEntas a la ciudadanía implica tamb¡én da explirar.iones y
argumentar por qué se tomar c¡ertas dec¡siones, y explicar sobre el nivel de logro de
las acciones adela¡tadas. A través de la expli:ación b Administ¡ación dáe infrmar
honestamente tdrtD sobre sus log[os corno de sus enores y limitaciories.

c) Eetar d¡spuesto a la evaluación públ¡ca en espacios de deliberación con ¡os
ciudadanos.
La adninishación plblica debe estar disFl¡esta a ser waluada por parte de la
ciudadanía; y en especid a esorcfiar, atender y valora los aportes y peticiones (b la
misma. De esla manera la rendción de cuentas es un escenario de d¡álogo coledívo
que permite la comunicación e intscanüio de ¡deas tente a la gestión de las
ent¡dades.

d) lncorpofar las peüciones c¡udadanas a los procesos de diseño y eiecución
de pol¡ticas púHicas.
La adminislración pública 6e estar en capac¡dad de articrjlar adeq¡adanente las
demandas, neeidades y observaciones gercrada m el marco de la Rendición de
Cuentas, dentro de los procesos de diseño y ejecuc¡ón de políticas públicas.
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ARTiCULO 9: YISiBILIDAD: La página de lntemet de la Alcaldía cmtendÉ de
manera permanente y con un diseño d{o que facilite su consulta, los infurmes de la
rendicion púbhca de cuentas y toda la información rel*ionada con el ejercirio de las
func¡ones de Alcalde.

Adicionalmente, se publ¡cará.en la página rveb del Municipio, todos los informes de
Oestion adm¡nishativa de las diferentes despachos, los infonr¡es de gesl¡ón
contraútual y los informes de segu¡m¡ento y contrd reErenc¡ados en la ley 1474 &
2011 y las demás adividde de interés de la comunidad.

CAilTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTíCULO l(P: EVALUAGON. Se h*á seguimiento a 16 cornprornise adquirictos
por la Alcaldía, en la zudiencia pública. Dicho seguimiento tendrá la colaboraciüt de
la Oficjna de Control lntegral de la Gestión y las áreas de atención al usuario de la
Edidad y del grupo ir¡t€grado por las organizacaones invitadas y ciudadanos que
quieran hacer pate rle él- Una vez adminada la audiencia se distrih¡irá un fonnato
de evaluacion de la auclencia cle renclcftm de cuentas a la cir¡dadanfa. con el fn de
¡ealizar a¡ustes que mejoren procesos ñluros.

ARflCULO 11": PUBLICIDAD. La admin¡stración ñtunicipal delega al Comité de
Rendicion de Cuentas el diseño y la aflica'ion de una estrategia adecuada @
publicidad con todos los medios neces{ios, para d€r a con@er la direcc¡ón
electron¡ca y bs siüo6 y m¡cros §tios, en donde se consulte la infonnacion a que
hace refBrenc¡a este decreto.
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ARTICULO lf. lNCUllPLlilllENTO. El incumplim¡er¡lo de lo dsuesto en este
decreto acaneará las consecr.¡enc¡as disciplinarias señaladas por el régimen bgal
cofrespond¡ente.

ARIICULO l3o: PROMOC¡ÓN. DeUeran ¡mp¡ementarse diversos mecan¡smos tales
cono la interloa¡ción a bavés del lnternet y el flup permanente de información,
soportada en medios ¡rfomáticos y esilrateg¡as de csnunimion espec¡afmente
diseñadas pare ta¡es afectos-

lr
¡ir'11\ir

E:



l,lUNlClPlO DE CARTAGO
VALLE OEL CAI'CA
Nit: 891.9flt.¡193.2

OECRETO
ü.u 1 0l'1,,i

Para la audiencia pública de rendición de crjent* se facilitará la inscripción de tas
personas por lntemel, con d obietivo que se conforme una base de datos a la q.lal
deberá enviarse la coflvocatoria por coneo elec{rónico.

ARICULO 14o: Recursos- La administraoón debeÉ disponer de los req¡sos
humanos, tá)n¡cos y financ¡eros requeridos para realizar la rendición de cufitas.

ARnCt LO l5o: VIGENCIA El presente Decreto rige a partir de su prornulgaciúr.

COilUNíIUESE, PUBLK¡UESE Y CÚM PLASE.

Dada en el Mux¡c¡p¡o de Cartagp, Valle dd Cauca, a los DOCE (12) días dd me§ de
Octubre de dos mil dcrce(2012)

RevBá Cafmen ft§a C¿rmona Rerlela. Asesora Oñcioa Jurid:a Mq¡r
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