LEY 489 DE 1998 - ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Capitulo VIII
Democratización y Control Social de la Administración Pública
Artículo 35. Ejercicio de la veeduría ciudadana. Para garantizar el ejercicio de las
veedurías ciudadanas, las entidades y organismos de la administración pública deberán
tener en cuenta los siguientes aspectos:
a) Eficacia de la acción de las veedurías. Cada entidad u organismo objeto de vigilancia
por parte de las veedurías deberá llevar un registro sistemático de sus observaciones y
evaluar en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de sus recomendaciones,
con el fin de hacer eficaz la acción de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de las
consecuencias de orden disciplinario, penal y de cualquier naturaleza que se deriven del
ejercicio de la vigilancia. Las distintas autoridades de control y de carácter judicial
prestarán todo su apoyo al conocimiento y resolución en su respectivo ramo de los hechos
que les sean presentados por dichas veedurías;
b) Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables de los
programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar y permitir a los
veedores el acceso a la información para la vigilancia de todos los asuntos que se les
encomienda en la presente ley y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. El
funcionario que obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurrirá en
causal de mala conducta;
c) Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión pública. El
Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo de la Escuela Superior
de Administración Pública, diseñará y promoverá un Plan Nacional de Formación de
Veedores en las áreas, objeto de intervención. En la ejecución de dicho plan contribuirán,
hasta el monto de sus disponibilidades presupuestales, los organismos objeto de
vigilancia por parte de las veedurías, sin perjuicio de los recursos que al efecto destine el
Ministerio del Interior a través del Fondo para el Desarrollo Comunal.

Capitulo IX
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público

Artículo 36. Sistema General de Información Administrativa. Créase el Sistema General
de Información Administrativa del Sector Público, integrado, entre otros, por los
subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos humanos, materiales y
físicos, y el de desarrollo administrativo. El diseño, dirección e implementación del
Sistema será responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública en
coordinación con los organismos competentes en sistemas de información, y de los cuales
se levantará una memoria institucional.

Artículo 37. Sistema de información de las entidades y organismos. Los sistemas de
información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de
soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño
institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la
ciudadanía en general.
Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata la presente ley hacer
evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de información en cada sector
administrativo y propender por su simplificación en los términos previstos en las
disposiciones legales.
En la política de desarrollo administrativo deberá darse prioridad al diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de información y a la
elaboración de los indicadores de administración pública que sirvan de soporte a los
mismos.

