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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Según el Conpes 3654 de 2010, la rendición de cuentas es “la obligación 

de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el 

derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la 

posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 

inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”. 

 
PLAN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 

MUNICIPIO DE ANDES 
2018 
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Por otro lado, el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Inclusión, Orden y 

Progreso Verde”, del municipio de Andes, Antioquia, plantea la vital 

importancia de crear espacios que permitan a la ciudadanía relacionarse 

con la labor y gestión institucional de la administración municipal, a 

través de la implementación de acciones que reflejen la transparencia 

en el ejercicio de la gestión pública. 

Por lo anterior, se elabora el Plan de Rendición de Cuentas del 

municipio de Andes, Antioquia, con el objetivo principal de formular e 

implementar una estrategia de Rendición de Cuentas a los ciudadanos 

acorde con las necesidades y posibilidades de la comunidad y la 

ciudadanía, en el marco de los lineamientos definidos en la política 

nacional, para responder públicamente ante las exigencias que lleva a 

cabo la ciudadanía por el manejo de los recursos, las decisiones y la 

gestión realizada en ejercicio del poder asignado a esta administración 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las principales líneas de accion previas, durante y posterior a 

la audiencia de rendición de cuentas que se deben seguir a corto y 

mediano plazo para mantener informada a la ciudadanía y recibir 
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retroalimentación de parte de la misma sobre la gestión realizada por 

parte de la administración municipal. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Fortalecer el sentido de lo público. 

 Mantener la legitimidad de la institucion. 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 
transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad 
y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

 Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa 
entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el 
esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de 
gestión. 

 Servir como insumo para ajustar proyectos del plan de acción, de 
manera que responda a las necesidades y demandas de la 
comunidad. 

 
 
 

MARCO NORMATIVO 
 
 
Del marco normativo relacionado con el proceso de rendición de 
cuentas se descatan las siguientes leyes y decretos: 
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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 
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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 
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Figura 1. Marco normativo vigente sobre Rendición de Cuentas 
Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas - Comité de Apoyo 
Técnico de la Política de Rendición de Cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1474 de 2011: 
Estatuto 

Anticorrupcción 

• 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 relación con la ciudadanía, información y 
convocatorias PDM 

Ley 1712 de 
2014:Transparen
cia y Derecho de 

Acceso a la 
Información 

Pública 

• Art. 11. Conformación archivos públicos 
• Art. 19. Soporte documental 
• Art. 21. Programas de gestión documental 
• Art. 27 Acceso y consulta de documentos 
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ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 

INFORMACIÓN 
 
A través de la Ley 1712 de 2014, el Estado regula 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. En dicha 
Ley, se establece que toda la información en poder de los sujetos 
obligados se presume pública y se dicta la información mínima 
obligatoria que debe ser publicada. En este sentido, la información que 
debe publicar el Municipio de Andes es la siguiente: 
 
a) La descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes y las 
horas de atención al público; 
 
b) El presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y 
planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 
 
c) Un directorio que incluye el cargo, direcciones de correo electrónico y 
teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas 
salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que 
trabajan en el municipio, de conformidad con el formato de información 
de servidores públicos y contratistas; 
 
d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos 
o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos y los resultados de las 
auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; 
 
e) El respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones 
adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 
funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, 
arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones 
deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 
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de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con 
contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, 
de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas; 
 
f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
 
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 
conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 
 
h) Detalles pertinentes sobre todo servicio que se brinde directamente 
al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención; 
 
i) Toda la información correspondiente a los trámites que se pueden 
agotar en la entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, 
los costos asociados y los distintos formatos o formularios requeridos; 
 
j) Una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar 
decisiones en las diferentes áreas; 
 
k) El contenido de toda decisión y/o política que se haya adoptado y 
afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación 
autorizada de ellas; 
 
l) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría; 
 
f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y 
vigilancia pertinente; 
 
g) Los procedimientos, lineamientos, políticas en materia de 
adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y 
ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones; 
 
h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones 
del municipio, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y 
los tiempos de respuesta; 
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i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público puede 
participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 
del municipio; 
 
j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados 
de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así 
como un Registro de Activos de Información; 
 
k) Datos abiertos, para lo cual se contemplan las excepciones 
establecidas en el título 3 de la presente ley. Adicionalmente, para las 
condiciones técnicas de su publicación, se deberán observar los 
requisitos que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus 
veces. 
 

Figura 2. Estructura de Transparencia en la página web del municipio. 

mailto:jjmaramburo@gmail.com


 
 

  

 

Calle Arboleda Nº 49A-39  /  Conmutador 841 41 01  /  Fax 841 45 90  
jjmaramburo@gmail.com 

Código Postal 056060  
 

 

Figura 3. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Página web 
del municipio 
Fuente: 
http://www.andes-
antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-
Informacion-Publica.aspx 
 

DIÁLOGO 
 
Con las estrategias de difusión y diálogo se busca dar explicación, 
escuchar y retroalimentar la gestión del municipio de Andes, bien sea de 
forma presencial, segmentado, focalizado o virtual, a través de nuevas 
tecnologías, para tener un contacto directo con la ciudadanía, donde 
exista la posibilidad de interacción y aclaración sobre las expectativas 
mutuas. 
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Los medios de comunicación para el ejercicio de rendición de cuentas se 
dividen de a cuerdo a las características siguientes: 

 
Figura 4. Medios de difusión y diálogo 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se sintetizan las estrategias utilizadas para la 
divulgación de los diferentes ejercicios de rendición de cuentas y sus 
resultados: 
 

 
 
Figura 5. Medios de comunicación utilizados 

Medios 
presenciales 

• Orientación 
personalizada 
en las 
ventanillas de 
las diferentes 
secretarías, 
reuniones en 
auditorios, 
foros y 
audiencias 
públicas 

Medios Escritos 

• Buzón de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos, 
correo 
electrónico y 
boletines 

Medios 
auditivos 

• Atención 
telefónica 

Medios 
virtuales 

• Redes sociales 
y  sitio web 

Radio 

Televisión 

Sitio Web de la Entidad 

Redes Sociales 

Telefonía 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

INCENTIVOS 
 
El elemento incentivos se refiere a aquellas acciones que refuerzan el 
comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso 
de rendición de cuentas. Los incentivos estarán orientados a motivar la 
realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo 
comportamientos institucionales para su cualificación mediante la 
capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias 
(Fuente: Manual único de rendición de cuentas – Comité de apoyo 
técnico de la política de rendición de cuentas). 
 
Los estímulos e incentivos que el municipio de Andes ofrece son: 
 

 Capacitaciones a servidores públicos y a ciudadanos. 

 Encuestas y difusión de resultados. 

 Funcionario colaborador. 

 Participación y colaboración abierta a la ciudadanía. 

 Foros temáticos de participación. 
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CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ENTIDAD 

COMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Información 

Publicar información asociada 
con el presupuesto 

Ejecución presupuestal publicada 
Secretaría de 
Hacienda 

28/02/2018 

Estados financieros publicados 28/02/2018 

Publicar información asociada 
con el cumplimiento de metas 

Metas e indicadores de gestión 
publicados 

Despacho del alcalde 31/10/2018 

Publicar resultados de la 
gestión pública 

Planes de Acción publicados 

Despacho del alcalde 

28/02/2018 

Informes trimestrales de 
seguimiento a los Planes de 
Acción publicados 

31/12/2018 

Proyectos de inversión publicados 
Banco de proyectos y 
programas de 
inversión municipal 

10 días hábiles 
después de su 
formulación 

Publicar información asociada 
con la gestión contractual 

Procesos contractuales 
publicados 

Oficina de 
contrataciones y 
despacho del alcalde 

Diez días 
calendario 
después de su 
suscripción, 
excepto para los 
procesos 
suscritos en los 
últimos diez 
días del mes, los 



 
 

   

cuales tienen 
hasta el tercer 
día hábil del 
mes siguiente. 

Publicar las acciones de 
mejoramiento 

Planes de mejoramiento 
publicados 

Oficina de control 
interno 

31/12/2018 

Construir y difundir 
comunicados de prensa 

Comunicados de prensa y noticias 
publicados 

Grupo de 
comunicaciones 

Durante todo el 
año 

COMPONENTE ACTIVIDAD META O PRODUCTO 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Diálogo 
Realizar acciones de 
participación ciudadana 

Audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Despacho del alcalde 21/12/2018 

Asistencia y resolución de 
requerimientos de información 
mediante el empleo de medios 
virtuales, comunicaciones 
telefónicas y escritas para dar 
respuestas a requerimientos de la 
ciudadanía. 

Todas las secretarías. 
Durante todo el 
año. 

Participación en los foros y ferias 
de servicio al ciudadano 

Todas las secretarías. 
En las fechas de 
los foros y ferias 

Incentivos 
Realizar acciones que 
refuercen el comportamiento 
de rendición de cuentas 

Documento con la Evaluación de 
la Audiencia de Rendición de 
Cuentas publicado 

Despacho del alcalde 28/02/2019 

Mensajes sobre la rendición de 
cuentas al interior de la entidad 

Grupo de 
comunicaciones 

Noviembre de 
2018 

Evaluación y 
retroalimentación 

Realizar las acciones sde 
evaluación y retroalimentación 
a la gestión 

Informe de seguimiento a la 
gestión municipal 

Oficina de control 
interno 

28/02/2019 

 


