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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Alcaldía de Velez  Santander, dentro de su compromiso con la transparencia y 
la participación ciudadana, presenta su Política de rendición de cuentas a 
adelantar durante la vigencia 20120, la cual busca crear espacios que permitan a 
los públicos de interés acercarse a la gestión institucional y misional de la entidad. 
 
Por lo anterior, la Administración Municipal, dentro del Plan de Acción 2020 y el 
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la misma vigencia, refleja los 
compromisos de la entidad en materia de rendición de cuentas, a partir de las 
directrices establecidas en el CONPES 3654 de 2010, en el Manual Único de 
Rendición de Cuentas – MURC, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
 
La Administración Municipal de Vélez Santander, durante el 2020 utilizará dentro 
de su estrategia de rendición de cuentas, diferentes espacios de socialización de 
su actividad misional y de gestión:  
 

 Concejos Veredales  

 Cabildo abierto  

 Panel ciudadano  

 Foro ciudadano  

 Observatorio ciudadano  

 Audiencia pública participativa  

 Feria de servicios  

 Auditorías ciudadanas. 

 Informes por Medios radiales y televisivos  

 

 NORMATIVIDAD APLICABLE. 

La Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la 
oportunidad de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos. Por ello, los 
gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por sus actos. 

De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser 
controlado por los ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación 
(artículos 2, 3 y 103), a la información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en 
el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión 

pública (artículo 270). (Constitución Política del Estado Colombiano, 1991) 



 

 
 

Si bien, existe un marco normativo que ha ido desarrollándose en varios sectores 
sobre la obligación del Estado a rendir cuentas, a continuación, se presentan las 

normas generales que rigen esta responsabilidad de las autoridades públicas. 

 

Ley 152 de 1994. Plan de Desarrollo:  

Art. 30. Informes al Congreso 
Art. 43. Informes del Gobernador o Alcalde  

 
Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración 
Pública:  

Art. 3. Principios de la función administrativa  
Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión pública 
Art. 32. Democratización de la administración pública 
Art. 33. Audiencias públicas 
Art. 34. Ejercicio del control social 
Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana 
 

Ley 594 de 2000. General de Archivos:  
Art. 11. Conformación archivos públicos 
Art. 19. Soporte documental 
Art. 21. Programas de gestión documental  
Art. 27. Acceso y consulta de documentos  
 

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario único: 
Art. 34. Deberes de todo servidor público  
 

Ley 850 de 2003. Veedurías Ciudadanas: 

Art.1. Definición veeduría ciudadana 
Artículos 4 al 6. Objeto, ámbito de ejercicio y objetivo veeduría ciudadana  
Artículos 7 al 14. Principios rectores veeduría ciudadana  
Artículos 17 y 18. Derechos y Deberes veeduría ciudadana 
Art. 22. Red de veedurías ciudadanas  

 
Ley 962 de 2005. Racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos:  

Art. 8. Entrega de información  
 

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: 

Art. 3. Principios de actuaciones administrativas  
Art. 5. Derechos de las personas ante las autoridades  
Art. 8. Deber de información al público  

 
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción: 

Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano  
Art. 74. Plan de acción de las entidades 
Art. 78. Democratización de la administración pública  

 



 

 
 

Ley 1551 de 2012. Nuevo Régimen Municipal:  
Art. 29. Literal 3 numeral 1 sobre la función del alcalde de informar a la    
Ciudadanía sobre el desarrollo de su gestión.  

 
Ley 1712 de 2014. Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 
pública:  

Artículos 1 al 17. Deposiciones generales y publicidad y contenido de la  
Información.  

 

Ley 1757 de 2015. Dicta disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática:  

Artículo 48 – 56. Rendición de Cuentas Rama Ejecutiva  
Artículos 58 – 59. Rendición de cuentas Juntas Administradoras Locales,   
los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales.  
Artículos 60-66. Control Social  
Artículos. 67-72 Veedurías Ciudadanas  

 
Decreto 3851 de 2006. Organiza un sistema de aseguramiento de calidad, 

almacenamiento y consulta de la información básica colombiana.  

Art. 1. Información oficial básica.  

 

Decreto 028 de 2008: 

Art. 17. Presentación de metas administración municipal y departamental  
Art. 18. Rendición de cuentas de entidades territoriales  
Art. 19. Informe de resultados 
Art. 20. Consulta pública de resultados  

 

Decreto 415 de 2016:  

Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías 

de la  

Información y las comunicaciones.  

Decreto 126 de 2016: 

Art. 214. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al 

Ciudadano.  

 

Decreto 270 de 2017. Participación de los ciudadanos o grupos de 
interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación:  

Artículo 2.1.2.1.25. Promoción de la participación ciudadana  
 
Decreto 1499 de 2017:  

Art. 2.2.22.3.1 Actualiza el modelo integrado de planeación y gestión y el 
artículo  

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.  
 
CONPES 3654 de 2010:  



 

 
 

           Enmarcan el ámbito legal para la implementación de actividades de 
Rendición de Cuentas como un proceso permanente que debe ser 
adelantado por toda entidad pública. 

 
El Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos 
humanos y paz – MURC: 

           Es la guía de obligatoria observancia que incluye las orientaciones y los   
z<<<<<lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de 
cuentas. El MURC facilita el diseño de la estrategia de rendición de cuentas 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en atención a la 
dimensión de valores para resultados del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG. 

 
Acuerdo 0003 de 2017:  

          “Por medio del cual se modifican los artículos 2º y 3º del acuerdo No. 018 
del 14   de agosto de 2006 que establece que el informe de Rendición 
Pública de Cuentas se realizará por medio de Audiencia Pública, con la cual 
se garantiza el ejercicio de control social, ésta se efectuará como mínimo 
dos (2) veces al año, el primer informe se desarrollará entre los meses de 
junio y julio presentando la información semestral, y la segunda se llevará a 
cabo entre los meses de diciembre y enero, consolidando la información 
anual.  

 
 
2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 El artículo 48 de la ley 1757 de 2015 define la rendición de cuentas como: 

“(…) el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 

metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 

entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su 

gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 

organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”. 

 

 Un proceso mediante el cual las entidades y los servidores públicos 

informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión desde un 

enfoque basado en derechos humanos y paz. 

 

 Es una forma de participación ciudadana dentro del ciclo de la gestión 

pública. 

 

 Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. 

 

 

 

 



 

 
 

3. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La rendición de cuentas de las entidades públicas debe cumplir con tres 
elementos centrales para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades 
y el derecho ciudadano a controlar la gestión, así:   
 
4.1 Información: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión 
pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.  

 

La información entendida como el conjunto organizado de datos contenido en 

cualquier documento generado, adquirido, transformado o controlado por las 

entidades públicas y demás sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014 es el punto 

de inicio de la rendición de cuentas. 

Se informa para compartir y transmitir datos, con el fin de que la ciudadanía 

reciba, procese, comprenda, analice, evalúe, reaccione y formule sus propuestas. 

Por su parte, la política de rendición de cuentas, adoptada en el CONPES 3654 de 

2010, define la información como la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de una 

institución o servidor, durante todo el ciclo de la gestión pública. En Colombia, 

la Constitución Política Nacional y la Ley de Transparencia y acceso a la 

información (Ley 1712/2014) establecen que el acceso a la información sobre la 

gestión pública es un derecho de todos los ciudadanos. 

4.2 Diálogo: Dialogar con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando 

y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos, en escenarios 
presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con 
medios virtuales. 

 

Dialogar en la rendición de cuentas es un acto de interlocución tanto público 

y presencial como virtual, en el cual se escucha y se intercambian opiniones 

entre la Administración y grupos de valor en los resultados de la gestión 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882


 

 
 

institucional, en una relación horizontal y abierta, que permite la pregunta, la 

explicación, la negociación, la crítica y la diferencia. 

La rendición de cuentas supone responder y someterse a diversos tipos de 

control, en especial al control ciudadano; sin participación no hay rendición 

de cuentas, por lo tanto, el diálogo es un elemento fundamental. La forma 

de interactuar y dialogar con los grupos de interés es decisiva, a 

continuación, algunos elementos claves: 

 

Enfoque de paz en la rendición de cuentas:

 
 

La rendición de cuentas es la oportunidad de asumir la paz como construcción de 

prácticas y acciones humanas, individuales y colectivas enmarcadas en el diálogo, 

la negociación y la no violencia, como “la posibilidad de construir las condiciones 

de caminar juntos hacia un reaprender a convivir en la diversidad”.  



 

 
 

4.3 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión 

definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes 

institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas 

en los espacios de diálogo. También incluye la capacidad de las autoridades  

para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la 

sociedad civil y los órganos de control asegurando el cumplimiento de 

obligaciones o de imponer sanciones si la gestión no es satisfactoria. 

 
La responsabilidad se refiere a la capacidad de las entidades de aplicar 
correctivos y acciones de mejora, así como asumir sanciones o premios 
como resultado del reconocimiento de diversos actores institucionales o 
sociales en el marco de los avances y logros del proceso de rendición de 
cuentas realizado. Es el elemento que cierra el proceso de información y 
diálogo, generando aportes, alertas y acciones de mejora para incorporar 
los resultados de la rendición de cuentas a la gestión pública. 

La responsabilidad también contiene incentivos, pero esta no se reduce a 
aquellos. 

 
La consolidación de la cultura de la rendición de cuentas en las entidades sí 
requiere de incentivos al servidor público y al ciudadano para orientar el 
esfuerzo de su comportamiento en el marco de la garantía de derechos 
como horizonte mutuo de interés. No obstante, la responsabilidad hace 
especial énfasis en la necesidad de que las instituciones cumplan con los 
compromisos propuestos en los ejercicios de rendición de cuentas y tomen 
acciones correctivas para mejorar la garantía de los derechos. 
 
Se debe ir más allá de los incentivos, se requiere garantizar un compromiso 
institucional total con la consolidación de una incidencia efectiva de la participación 
ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas. 

 

4. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Establecer el estado actual del proceso de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de 
Vélez, mediante la identificación de factores internos como: debilidades y 
fortalezas y los factores externos: oportunidades y amenazas que identifico la 
entidad en los procesos anteriores. 
 



 

 
 

 

CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE VALOR DE LA ALCALDÍA DE VELEZ .  
 

La población que atiende la Alcaldía de Vélez,  está enmarcada en los servicios 
que ofrece la entidad  como; gestión de proyectos, formulación e implementación 
de políticas públicas, servicios públicos, atención al ciudadano, ordenamiento y 
administración del territorio, gestión social, cultural y comunitaria e inspección 
vigilancia y control.  
 

 

 

 

 

 

 


	4.3 Responsabilidad: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. También incluy...
	para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control asegurando el cumplimiento de obligaciones o de imponer sanciones si la gestión no es satisfactoria.

