ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA.

RESOLUCIÓN Nº. 070 Del 9 de Mayo de 2011
“Por medio de la cual se institucionaliza El Centro de Documentación y Transparencia de la
Localidad de La Virgen y Turística.
EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por la Ley
Ley 768 de 2002 y el Decreto 0581 de 2004.
CONSIDERANDO
1.- Que con fundamento en la Ley 768 de 2002 y mediante el Acuerdo 006 de 2003, el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de indias fue dividido en tres Localidades: Histórica Caribe
Norte, De la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía.
2.- Que el artículo 5 del Decreto 0581 de 2004, señala que la División Administrativa de
localidades, tiene como objetivos entre otros, (numeral 6). Impulsar el desarrollo integral de la
Zona Rural con base en principios de igualad, equidad social y búsqueda del equilibrio con la
parte urbana, dotarla y mejorar sus servicios públicos, su administración, asegurando su
participación e inclusión en el manejo de los asuntos públicos.
3. Que el artículo 9 del Decreto 0581 establece como atribuciones de las Localidades: numeral
1:“Coadyuvar en la construcción de un sistema de gestión pública, transparente, confiable,
moderno y humanista y descentralizado,” numeral 4: “Velar por el ordenamiento de su territorio
y la construcción de las obras que demanden el desarrollo local.”
4. Que le decreto 0581 de 2004 artículo 22, establece entre las funciones del Alcalde Local en
cuanto a la Participación Ciudadana: “Institucionalizar promover y estimular nuevas formas de
organización y participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida en lo político,
económico, social cultural y demás formas de organización social, todas con un enfoque de
género.”
5.Que en el Plan de Desarrollo Distrital Por Una Sola Cartagena Capítulo VI, Recuperación de la
Confianza de las Ciudadanas y Los Ciudadanos en el Gobierno y en la Acción Colectiva, se
incluyo la estrategia: El Alcalde Somos Todos y Todas articulo 49, y en su desarrollo se incluyo
el programa Comunicaciones Cómplices de Las Ciudadanas y Los Ciudadanos articulo 50
numeral 3, cuyo objetivo es garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en las
decisiones que los afectan y en la dirección del gobierno de la ciudad, a través de la formación
de una opinión ciudadana critica e ilustrada.
6. Que mediante resolución 002 de 2008 emanada de la Junta Administradora Local de La
Localidad de La Virgen y Turística “Por medio de la Cual se adopta el Plan de Desarrollo Local
Todas y Todos Con Plenos Derechos 2008-2011, se aprobó el programa: Centro de
Documentación y de Transparencia de La Localidad articulo 43, en Desarrollo de la
Estrategia la Información es el Puente y su Objetivo estratégico Gobierno Local y Acción
Colectiva Confiables”.
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7. Que el Plan de Desarrollo Local de La Localidad de la Virgen y Turística Todas y Todos Con
Plenos Derechos 2008-2011, define el Centro de Documentación y Transparencia de La
Localidad como: “Un espacio que Busca que los ciudadanos tengan acceso a la información
sobre la ciudad, la localidad, el Proceso de ejecución y cumplimento de los planes de desarrollo
local y distrital, sus Unidades Comuneras de Gobierno, sus barrios y sobre los programas y
proyectos a ejecutarse en la localidad.
Se trata de crear un espacio para hacer visible las acciones de la administración local y distrital
Garantizando la participación efectiva de las y los ciudadanos a través de la oportuna y
Adecuada información, en las decisiones que las y los afectan integrando los aspectos
Informativo y pedagógico para su sensibilización e inserción en lo público.”
8. Que desde el mes de marzo de 2009 el Centro de Documentación y Transparencia ha venido
ofreciendo su servicio de información y formación a la ciudadanía de La Localidad de La Virgen
y Turística y ha acompañado a la Alcaldía Local en sus esfuerzos por transparentar la gestión
Pública Local a través de las rendiciones de Cuentas y la constante información a las ciudadanos
y ciudadanos sobre temas de su interés.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar el Centro De Documentación y Transparencia de La
Localidad de La Virgen y Turística como un espacio informativo, formativo y pedagógico que
promueve la transparencia y la lucha contra la corrupción para que las ciudadanas y los
ciudadanos obtengan información y orientación sobre la gestión pública de los Gobiernos Local y
Distrital.
ARTÍCULO SEGUNDO: Funciones del Centro de Documentación y Transparencia: son
funciones del Centro de Documentación y Transparencia: la orientación al ciudadano sobre
tramites, servicios y estructura de la administración local y distrital; Entrega de información
pública relevante a la ciudadanía; Apoyo en radicación de Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Peticiones a los usuarios de servicios de la Alcaldía Localidad De la Virgen y Turística”; asesoría
en control social y participación ciudadana.
PARAGRAFO 1: Se llevaran a cabo acciones de descentralización de la prestación del servicio
conocidas como Centro de Documentación y Transparencia Móviles, en las Unidades
Comuneras Urbanas y Rurales de La Localidad.
ARTÍCULO TERCERO: las funciones supervisión y control del correcto funcionamiento del Salón
de Transparencia estarán a cargo del Alcalde Localidad De la Virgen y Turística de Cartagena.
ARTICULO CUARTO: El Centro De Documentación y Transparencia de la localidad de la Virgen
y Turística como estrategia de información y contacto permanente con la ciudadanía para
fortalecer los procesos de transparencia en la gestión pública Local y Distrital estará bajo la
dirección de la Alcaldía Local de la Localidad de la Virgen y Turística y podrá contar con el apoyo
de entidades Distritales, nacionales y organizaciones no gubernamentales cuyos objetivos estén
orientados a fortalecer los procesos democráticos.
PARAGRAFO 1: El Alcalde Local en el marco de la normatividad vigente gestionara convenios
o acuerdos de voluntad con organizaciones y/o entidades con objetivos afines al Centro de
Documentación y Transparencia para su funcionamiento. PARAGRAFO 2: El Centro de
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Documentación y Transparencia tendrá que presentar informes sobre su operación al alcalde
local 2 “De la Virgen y Turística” de Cartagena con una periodicidad no mayor a tres meses,
contados a partir de la expedición del presente decreto.
ARTICULO QUINTO: El Alcalde Local garantizara los recursos necesarios para la existencia y
correcto funcionamiento del Centro de Documentación y Transparencia, se asignara un espacio
físico y un funcionario de la alcaldía Local quien será su coordinador.
ARTÍCULO SEXTO: como dependencia de la Alcaldía Localidad De la Virgen y Turística de
Cartagena, el Centro de Documentación y Transparencia participará en los comités o espacios
creados por la administración para dar cumplimiento a los compromisos en materias como:
pactos por la transparencia, auditorias visibles, rendición de cuentas, gobierno en línea y servicio
a la ciudadanía.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución se rige a partir de su sanción por parte del Alcalde
Local de la Localidad de La Virgen y Turística

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C, a los 9 Días de Mayo de 2011
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RESOLUCION No. 069 del 9 de mayo del 2011
“Por la cual se convoca y organiza la realización de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas de la alcaldía de la localidad de La Virgen y Turística correspondiente a la
vigencia 2010 – 2011”
El Alcalde Local de La Localidad de La Virgen y Turística en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, legales y en especial las conferidas por la Ley 489 de 1998, la ley 768 de
2002 y el Decreto 0581 de 2004.
CONSIDERANDO
Que los artículos 32 y 33 de la Ley 489 de 1998 establece: “todas las entidades y organismos de
la administración tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la
democracia participativa y la democratización de la gestión; de igual forma podrán convocar
audiencias públicas para discutir lo relacionado con la formulación, ejecución y evaluación de
políticas y programas a cargo de la entidad”
Que la ley 962 de 2005 en su artículo 8, establece que todos los organismos y entidades de la
Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o
electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada
sobre: Normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y
actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así
intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.”
Que en el Plan de Desarrollo Local Todas y Todos Con Plenos derechos 20082011 se
incluyo la Estrategia: La Información es el Puente y en su desarrollo el Programa Ojo pelao`, el
cual “busca generar un ambiente de confianza y credibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de
la localidad en la institucionalidad pública, a través de rendición de cuentas, ferias de la
transparencia y formación a ciudadanos para la organización de veedurías. Además busca
consolidar una gestión pública local transparente, utilizando los mecanismos y herramientas
normativas, jurídicas, institucionales y participativas, especialmente en los ejercicios periódicos
de rendición de cuentas.”
Que en desarrollo de este programa la administración municipal ha contemplado la
implementación de la estrategia integral de rendición pública de cuentas, donde se ubica la
realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, la implementación del control
social y el establecimiento y desarrollo de mecanismos de comunicación pública.
Que la Rendición de Cuentas de la administración pública es un espacio de interlocución entre
los servidores públicos y la ciudadanía que tiene como finalidad generar transparencia,
condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control
social a la administración pública. Así mismo, reconoce que es necesario involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la Localidad de la Virgen y Turística de
Cartagena, para la ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
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Que en consideración a lo expuesto,
RESUELVE,
Artículo Primero: Convocar y realizar la audiencia pública para la rendición de cuentas, como
un espacio de participación ciudadana, para informar, explicar y justificar la gestión de la
Administración Pública Local realizada en la vigencia 2010 – avances 2011, ante la ciudadanía y
organizaciones sociales y comunales de la Localidad de La Virgen y Turística de Cartagena de
Indias D.T. y C.
Articulo Segundo: La Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas se llevará a cabo el 15
de Junio de 2011 de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Centro Administrativo de Servicio Docente
CASD, de la ciudad de Cartagena.
Artículo Tercero: La participación de esta Audiencia Pública es libre y democrática: pueden
asistir a ella representantes de entidades públicas, asociaciones, gremios, veedurías,
universidades, medios de comunicación y ciudadanía en general.
Artículo Cuarto: La convocatoria será debidamente difundida por diferentes medios y
mecanismos de comunicación masivos, por el Centro de Documentación y Transparencia y de
contacto directo que aseguren el conocimiento de la ciudadanía en general, así como la
metodología y reglamento de su desarrollo y modalidades de participación.
Quinto: El Informe de Rendición de Cuentas será publicado en la página web institucional de la
Alcaldía Mayor de Cartagena, la ciudadanía podrá acceder a él en medio físico en el Centro de
Documentación y Transparencia (CDT).
Sexto: La rendición de Cuentas contará con reglamento interno y metodología de
funcionamiento que fijara la organización del evento el cual establecerá las reglas con las que se
desarrollara la audiencia en términos de presentación, tiempos y participación de la ciudadanía.
SEPTIMO: El equipo de La Alcaldía Local liderado por el Alcalde Local presentara el
correspondiente informe de rendición de cuentas a la ciudadanía de la Localidad de Virgen y
Turística.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Cartagena de Indias D.T. y C, a los ____ días ________ de 2011
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REGLAMENTACION AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2010-2011
Objetivo:
Garantizar el óptimo diseño, organización y evaluación de la rendición de cuentas,
fortaleciendo el acceso a la información pública y generando nuevos canales de
comunicación entre la administración Local y la ciudadanía de la Localidad de la Virgen y
Turística.
El presente reglamento se desarrolla en tres partes, así:
1. Antes de la realización de la Audiencia Pública.
2. Durante el desarrollo de la Audiencia Pública.
3. Después de la realización de la Audiencia Pública.
1. ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1.1. Inscripción para presentar y radicar las preguntas/propuestas de intervención.
Entre las 8:00 a.m. del día 15 de mayo y hasta las 5:00 p.m., del día 15 de Junio de
2011 podrá realizarse la inscripción y radicación de las propuestas de intervención de
los interesados en asistir, por correo electrónico, por correo, personalmente y /o de
manera
telefónica
al
número
6719195
o
correo
electrónico
reinaldomanjarrrez@gmail.com, Centro de Documentación y Transparencia (CDT)
segundo piso Centro Administrativo Chiquinquira.
Inscripción de preguntas o propuestas (Ciudadanos y/o Organizaciones de la
Sociedad Civil): La inscripción de preguntas o propuestas deberá hacerse como se
estipula en el numeral 1.1 de este reglamento. Para soportar las preguntas o propuestas
se podrán aportar cuantos documentos se consideren necesarios.
Inscripción para participar en mesas temáticas (Ciudadanos y/o Organizaciones
Sociales): La inscripción de todos los ciudadanos y representantes de las permitirá la
participación de los asistentes a las mesas temáticas diseñadas por la administración. En
estos espacios de presentará información sobre la gestión realizada en las áreas de
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Habitabilidad.
1.2. De la divulgación del orden del día y la publicación del informa de rendición de
cuentas.
La Alcaldía de la Localidad de la Virgen de Cartagena divulgará oportunamente a través
de su página Web de la Alcaldía Mayor de Cartagena y del Centro de Documentación y
Transparencia (CDT-Alcaldía Localidad de la Virgen y Turística) oficina ubicada en
segundo piso del Centro Administrativo de Chiquinquirá, el orden del día y el contenido
del Informe de Rendición de Cuentas a presentar durante la Audiencia Pública. De esta
manera, la ciudadanía conocerá y podrá formular sus preguntas y propuestas con base
en los contenidos incluidos por la entidad en dicho documento.
1.3. De los talleres de participación ciudadana.
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La administración municipal convocará a por lo menos cuatro (4) grupos de población de
la localidad para realizar talleres de participación ciudadana en el marco de rendiciones
de cuentas. Estos talleres tendrán la siguiente estructura:
• Construcción de conceptos de: participación ciudadana, control social y
rendiciones de cuentas.
• Pedagogía sobre rendiciones de cuentas “juego de roles”.
• Priorización de problemáticas y definición de preguntas para audiencia publica.
Selección de un (1) vocero para representar al grupo en la plenaria.
2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
2.1. Al momento de ingresar a los espacios habilitados para la realización de la
audiencia pública.
Las personas que deseen asistir y participar en la Audiencia Pública deberán
presentarse el 15 de Junio de 2011 a las 2:00 a.m. -5pm en las instalaciones del Centro
Administrativo del Servicio Docente CASD, ubicado en la Avenida Pedro de Heredia.
Todos los asistentes tendrán que registrarse en los espacios dispuestos para tal efecto
(mesa de registro a cargo del Centro de Documentación y Transparencia –CDT-). Al
registrarse, el ciudadano deberá manifestar a cuál de las mesas temáticas desea
ingresar.
Recibirán:
-

Informe de rendición de cuentas.
Formato de participación en la plenaria.
Formato de evaluación de la rendición de cuentas.

2.2. Durante el desarrollo de mesas temáticas.
Existirán en total 3 mesas temáticas relacionadas con las siguientes áreas:
Gobernabilidad, Derechos Humanos y Habitabilidad y serán presididas por los directores
de cada área. En las mesas temáticas se hará presentación de la gestión en cada uno
de los temas, habrá espacio para preguntas y participación ciudadana.
2.2.1. Tiempo de las mesas temáticas, tendrán una duración no mayor de 45 min. Una
vez terminado el registro de todos los asistentes al evento. Desde 8:45 a.m. – 9:30 a.m.
2.2.2. Presentación de la información, será estandarizada con el objetivo informar sobre
la gestión del gobierno local. Se presentará información relacionada con:
2.2.3. Del Moderador de la Audiencia Pública: Para garantizar el orden, la Alcaldía de la
Localidad II designará un moderador, el cual estará encargado de administrar los
tiempos y coordinar las intervenciones.
2.3. Durante el desarrollo de plenaria de rendición de cuentas.
La plenaria de rendición de cuentas estará dividida en tres bloques:
• Intervención de la entidad: espacio en el que la Alcaldía de la Localidad de la
Localidad de La Virgen y Turística presentará su informe en cabeza del Alcalde
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doctor Reinaldo Manjarrez Muñoz y los demás funcionarios que se designen para
tal fin.
Dentro de los contenidos a tratar en la plenaria rendición de cuentas se
encuentran:
a) Informe de Gestión con los resultados de las actividades realizadas durante la
vigencia 2010 – avances 2011.
b) Informe financiero a nivel presupuestal;
c) Informe contractual.
• Intervención de las grupos y/u organizaciones de la Sociedad Civil: todos los
participantes en talleres de participación ciudadana tendrán la oportunidad de
designar un represéntate para formular una (1) pregunta que será leída en la
audiencia (tiempo 3 min). El alcalde o su delegado responderá (tiempo 5 min)
tendrán derecho a una contra pregunta (1 min) y la administración responderá
(5min).
• Intervención de los ciudadanos y/o público asistente: durante este espacio Los
ciudadanos asistentes al evento podrán presentar preguntas relacionadas con los
temas tratados en las mesas temáticas y en la plenaria.se tendrán en cuenta las
preguntas previas al evento de rendición de cuentas presentadas al Centro de
Documentación y Transparencia, Correo o por Teléfono de acuerdo con el
numeral 1.1 del presente reglamento.
• Del total de preguntas e inquietudes presentadas previa la rendición de Cuentas y
durante su realización se seleccionaran 15 (quince) Preguntas, todas por escrito
en formato que entregue la organización del evento.
• Las preguntas serán respondidas al final de la plenaria, resaltándose el nombre
del destinatario y quien la formula y con orientación especifica a los temas
tratados en el evento. (no se responderán preguntas por fuera de la competencia
de La Alcaldía de la Localidad de la Virgen y turística).
• El Alcalde Local y su equipo tendrán 5 minutos para dar respuesta a las preguntas
e inquietudes presentadas

•

Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se presentarán las
conclusiones de la Audiencia Pública por parte del Jefe de Control Interno - el
señor alcalde o su delegado y se distribuirá entre los participantes una encuesta
de evaluación de la jornada de rendición de cuentas. Esta sección tendrá una
duración máxima de 20 minutos.
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3. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de las
memorias de la Audiencia Pública.
Dentro de este documento se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, las
respuestas de la Administración Local a la totalidad de las propuestas y/o preguntas
inscritas con anterioridad por parte de la ciudadanía y las organizaciones civiles, así
como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas
y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de las intervenciones del
público, con las respuestas correspondientes. Igualmente, se presentará una evaluación
de la experiencia, basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación.
El Centro de Documentación y Transparencia (CDT) como dependencia que apoya el
diseño, realización y evaluación de la rendición de cuentas de la Alcaldía de Local
De la Virgen y Turística se encargará de los siguientes puntos:
-

Hacer entrega oficial de todas las repuestas a las preguntas formuladas por los
asistentes que no fueron resueltas el día de la audiencia.
Disponer para consulta cualquier ciudadano(a) el informe (memorias) de la
audiencia pública de rendición de cuentas.
Hacer llamadas de control y evaluación a por lo menos el 5% de los asistentes a
la audiencia pública de rendición de cuentas.

Para las ciudadanas y los Ciudadanos
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El Alcalde de la Localidad 2 “De la Virgen y Turística”, informa a todos los
miembros de la administración de la localidad de la Virgen y Turística que el
próximo XX de mayo de 2011 la administración realizará la Audiencia Publica
de Rendición de Cuentas (2010-2011). Lo anterior teniendo en cuenta:
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