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ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación integrantes de la corporación.

2. Capacitación sobre cómo rinden cuentas las corporaciones
públicas del orden territorial.

3. Presentación de Reglamento Interno para la Rendición de
Cuentas.

4. Varios
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DESARROLLO ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y presentación Integrantes de la corporación: A cargo de la Secretaria de la JAL Comuna 3
quien informa acerca de su cargo y seguidamente comunica:

Presentación Ediles JAL Comuna 3: 

❖ Estella Zuluaga Pomares

❖ María Ruby Marín Marín

❖ Emerio Buitrago Sepúlveda

❖ Juan Carlos Pacheco Reyes

❖ Luis Alfonso Baquero Morales

❖ Martha Lucía Ruíz Ortíz

❖ Hector William Cerón

❖ Aclarándose que al momento se encuentra como Presidenta la Edil MARÍA RUBY MARÍN MARÍN, en la
vigencia 2022.
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2. Capacitación sobre cómo rinden cuentas las corporaciones públicas del orden territorial

¿Cómo definen las Corporaciones Públicas del orden territorial el plan de
acción de rendición de cuentas?

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 1757 de 2015, las Juntas Administradoras Locales, los
Concejos y las Asambleas deben elaborar anualmente un Plan de Acción de Rendición de Cuentas,
cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas.

Para formular este plan de acción de rendición de cuentas, las Juntas Administradoras Locales, los
Concejos y las Asambleas deben atender las orientaciones en la pregunta ¿Cómo se rinde cuentas?,
y ¿Cómo defino la estrategia de rendición de cuentas?, considerando para ello las orientaciones
formuladas para identificar, mediante el autodiagnóstico, el nivel de desarrollo del proceso de
rendición de cuentas en cada Corporación.

El plan de acción de rendición de cuentas de la respectiva Corporación Pública del orden territorial
deberá ser publicado con observancia de lo consagrado para las entidades de la rama ejecutiva, a
más tardar a 31 de enero de cada vigencia.
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¿Sobre qué rinden cuentas las Corporaciones Públicas del orden territorial?

La Ley 1757 de 2015 establece en el artículo 59 que, las Corporaciones Públicas de elección popular
territorial, a través de los presidentes de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos, de las
Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas del
desempeño de la respectiva célula. Este debe ser por lo menos una vez al año dentro de los tres
primeros meses a partir del segundo año, los cuales deben contener mínimo:

• La relación de las proposiciones presentadas, negadas, aprobadas y pendientes.

• El inventario de los debates adelantados y de los proyectos presentados, negados, aprobados y
pendientes.

• El informe, tanto de los aspectos administrativos, financieros, laborales y contractuales
correspondientes, como de los asuntos que requieren continuidad en su trámite.

• Informes que estarán a disposición del público de manera permanente en la página web y en las
oficinas de archivo de la Junta Administradora Local, Concejo o de la Asamblea y en la
correspondiente Secretaría General.
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Otros elementos de la rendición de cuentas por parte

de las corporaciones públicas:

.

• La asistencia a cada una de las sesiones; las inasistencias deben reportarse junto con su
respectiva excusa o razón que la acredite.

• La votación de cada uno de los integrantes a las iniciativas discutidas.

• Los intereses privados (Ley 136 de 1994, en su artículo 70) deben estar debidamente registrados.
Este registro debe ser organizado e integrado a la base de información abierta y disponible a la
consulta pública en cada una de las páginas web.

• Impedimentos presentados y resultados frente a la aceptación o rechazo en cada una de las
votaciones.

• Informe explicativo de los aspectos administrativos de la corporación, así como sobre los objetivos
generales, estrategias, metas e Indicadores que se definan en el Plan Estratégico de la
Corporación.
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• Información sobre los viajes o comisiones al exterior de cada uno de los miembros de la
corporación pública financiados con recursos públicos: debe informarse el motivo y tiempo del
viaje, el itinerario respectivo, viáticos y pasajes aéreos. Cuando el viaje sea autorizado en legal
y debida forma, pero este no sea financiado con recursos públicos, será necesario informar el
motivo del viaje, el responsable de la financiación, periodo de autorización e itinerario.

• Votaciones en la elección de los personeros y contralores municipales y departamentales.

• El informe de control político sobre la administración municipal o departamental. En particular
sobre los debates de control político al diseño, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo.

• Se pueden presentar informes de las bancadas en las Corporaciones Públicas con los siguientes
contenidos:

a. Debates de bancadas sobre labor normativa

b. Normas aprobadas y su relación con requerimientos de la población

c. Resultados de debates de control político en temas de interés de los ciudadanos

d. Acciones de las bancadas y su coherencia con ejes programáticos de partido

e. Participación ciudadana y de militantes en decisiones de bancada

f. Dificultades del trámite normativo
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¿Cuándo rinden cuentas las Corporaciones Públicas del orden territorial?

Se rinde cuentas todo el tiempo porque es un proceso permanente que obliga a las entidades del
Estado a responder a los interesados por las obligaciones orientadas a la garantía de derechos y el
cumplimiento de los fines del propio Estado, que se concretan en la misión de cada institución. Por
tanto, durante todo el ciclo de la gestión pública, cada entidad debe desarrollar acciones
encaminadas a configurar la rendición de cuentas como un proceso permanente.

La rendición de cuentas, entendida como proceso, va más allá de la programación de eventos
aislados, y obliga a las autoridades públicas y los servidores a formular una estrategia con
actividades permanentes para informar y explicar sus actuaciones, así como escuchar y dialogar con
los grupos de valor para mejorar la gestión pública.

Las Juntas Administradoras Locales, los Concejos y de las Asambleas, las Corporaciones Públicas del
orden territorial tienen la obligación de elaborar anualmente el Plan de Acción de Rendición de
Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. Así se
establece en el artículo 58 de ley 1757 de 2015:
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"Los presidentes de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos y de las
Asambleas y de sus comisiones permanentes deberán elaborar un informe de rendición de
cuentas del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los tres
primeros meses a partir del segundo año."

Sin embargo, en armonía con los lineamientos metodológicos establecidos en el Manual Único de
Rendición de Cuentas, las Juntas Administradoras Locales, los Concejos y las Asambleas como
Corporaciones Públicas del orden territorial, deben incluir acciones permanentes de rendición de
cuentas para informar, dialogar con la ciudadanía y asumir responsabilidades, además del informe
anual establecido por la Ley.
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¿Qué marco normativo soporta la rendición de cuentas a las Corporaciones 
Públicas del orden territorial?

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 rendición de cuentas, para el caso de las Corporaciones Públicas del orden territorial, la
Ley 1757 de 2015, en sus artículos 48 y 49, establece:
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"Las Corporaciones Públicas del orden territorial deberán elaborar 

anualmente un Plan de Acción de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los 

lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, que deberá ser 

publicado con observancia de lo consagrado en la presente ley".
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3. Presentación de Reglamento Interno para la Rendición de Cuentas

Se da explicación a los puntos más importantes del Reglamento de la Rendición de Cuentas que deben tener en cuenta todos
aquellos ciudadanos que participen de la misma, así:

a. Los objetivos de este espacio de diálogo de Rendición de Cuentas serán:

Fortalecer el sentido de lo público; Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la Junta Administradora Local Comuna 3;
contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y
participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos; constituir los espacios de la estrategia como los canales de
interlocución directa entre los servidores públicos, en este caso específico Ediles de la jurisdicción y la ciudadanía.

b. Las reglas del espacio de diálogo de Rendición de Cuentas del día viernes 25 de marzo de 2022 estarán dadas por la Constitución
Nacional, Ley 1551 de 2012, Ley 1757 de 2015 y Decreto 48 de 2013.

c. El evento como tal se adelantará en 3 bloques de la siguiente forma:

- Intervención de la Junta Administradora Local Comuna 3

- Intervención de la sociedad civil

- Firma de acta de cierre
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3. Presentación de Reglamento Interno para la Rendición de Cuentas

d. Las intervenciones de la sociedad civil organizada, entre otros, deberán consignarse por escrito en formato entregado en
mesa de apoyo logístico en el momento de la firma de su asistencia en el evento de Rendición de Cuentas, y
dispondrán de dos minutos para su sustentación. Estos formatos se depositarán en una urna.

e. La urna será abierta al final de la presentación del informe de Rendición de Cuentas 2021. De la cual se sacarán un
máximo de 3 preguntas, las cuales serán leídas y sustentadas por quienes las hicieron y posteriormente resueltas por
la Junta Administradora Local.

f. Las preguntas deberán referirse exclusivamente al contenido del informe de gestión.

g. Las preguntas que no alcancen a ser evacuadas serán trasladadas a la Secretaría de la JAL Comuna 3, donde los Ediles se
encargarán de dar las respuestas posteriormente por escrito a quienes hayan preguntado.

h. Estas preguntas y respuestas serán publicadas en página web de Planeación Municipal de Armenia.
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3. Presentación de Reglamento Interno para la Rendición de Cuentas

i. Las preguntas deben ser concretas y ser presentadas en formato entregado al momento de la firma de la
asistencia

j. En la Rendición de Cuentas se solicitará a los asistentes diligenciar una encuesta de evaluación de la Audiencia
Pública Participativa.

k. También se levantará una acta del evento como tal la cual irá firmada por los Ediles de la corporación y algunos
miembros de la sociedad civil organizada.
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4. Varios

Damos información de interés general respecto al evento de Rendición de Cuentas 2021, a llevarse a cabo por la
JAL Comuna 3 de Armenia:

✓ Recordarles que el evento de Rendición de Cuentas de la JAL Comuna 3 “Vigencia 2021”, será el viernes 25
de marzo de 2020 a las 6:00 p.m. en el auditorio del Punto Vive Digital Ciudad
Dorada.

✓ El Informe de Gestión de los Ediles de la JAL Comuna 3 Vigencia 2021 se encontrará colgado desde el martes 1
de marzo de 2022, en la página web del Departamento Administrativo de Planeación: planeacionarmenia.gov.co,
para quienes deseen consultarlo, estudiarlo y/o analizarlo.

✓ POR ÚLTIMO PEDIRLES EL FAVOR UNA VEZ VEAN EL VIDEO EXPLICATIVO DE ESTA CAPACITACIÓN Y/O LAS
DIAPOSITIVAS, NOS CONFIRMEN QUE LO VIERON POR MEDIO DE UN MENSAJE DESDE SU WHATSAPP, YA QUE
ESTO SE TOMARÁ COMO SU ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN. REITERARLES QUE LA CAPACITACIÓN SE OPTÓ
HACERLA DE MANERA VIRTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19, YA QUE VARIOS DE NUESTROS
INTEGRANTES HACE POCOS DÍAS TUVIERON SÍNTOMAS DE GRIPA Y POR ENDE CONSIDERAMOS LO MÁS
RESPONSABLE ERA DEJAR PARA HACER LA RENDICIÓN COMO TAL PRESENCIAL, Y ESTE ESPACIO DE
CAPACITACIÓN VIRTUAL.
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