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El problema

Función Pública

Índice de Percepción de Corrupción - 2019

Colombia se
encuentra en el
puesto 96/180 con
un total de 37
puntos sobre 100
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Fuente: Transparencia por ColombiaEsta
(2020)
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01.

El Derecho de Acceso a la
Información Pública: Marco
Normativo

Función Pública

“La integridad pública se refiere a la alineación
consistente con, y el cumplimiento de, los
valores, principios y normas éticos compartidos,
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados,
en el sector público.”
Fuente: OCDE 2017
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Marco de políticas, normas y herramientas
Estatuto de Participación
Ley 1757 de 2015

Constitución Política de 1991
Democratización de la administración
Ley 489 de 1998

Código de Procedimiento Administrativo
Ley 1437 de 2011

Participación y
Colaboración

Sistema Nacional de Rendición de Cuentas
Plan de Desarrollo 2018-2022

Estatuto Anticorrupción
Ley 1474 de 2011

Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC
Ley 1341 de 2009

Rendición de Cuentas de Congresistas
Proyecto de Ley

Manual Único de Rendición de Cuentas

Integridad para
el control social

Transparencia y Acceso a la Información
Pública Ley 1712 de 2014
Divulgación de Declaraciones y Conflictos
de Interés
Ley 2013 de 2019
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Adopción del Código y Sistema Nacional de
Integridad - Ley 2016 de 2020
Código de Procedimiento Administrativo Ley 1437 de 2014

Conflicto de Intereses de Congresistas- Ley
2009 de 2019
Divulgación de Declaraciones y Conflictos
de Interés - Ley 2013 de 2019
Conflicto de Intereses de otros servidores –
Proyecto de Ley

Función Pública

Marco Normativo complementario al
Derecho de Acceso a la Información

Principios de la Función
Administrativa

Uso y Aprovechamiento de
las TIC

• Estrategia de
Gobierno Digital
• Datos abiertos
• Seguridad de la
información

Transparencia
Publicidad

Gestión
Documental

Ley de Archivos

Ley 594 de 2000
Constitución Política
Estatuto Anticorrupción
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

Ley 1341 de 2009
Decreto ley 2106 de 2019
Manual de Gobierno
Digital

Protección de datos personales – Ley 1581 de 2012
Accesibilidad al medio físico y a la web
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión - MIPG
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Derecho de Petición

Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contenciosoadministrativo
Ley 1437 de 2011
Ley 1755 de 2015

02.

Principios de transparencia
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Ley 1712 de 2014
Concepto del derecho

Transparencia
activa

Transparencia
pasiva

Divulgación proactiva
de información a través
de los canales
disponibles

Respuesta a las
solicitudes de
información pública

Gestión
documental
Custodia y
preservación de
la información
pública

Concepto del Derecho de Acceso a la Información

TRANSPARENCIA
ACTIVA

Divulgación
proactiva de
información

Respuesta a
solicitudes
de acceso

Derecho de acceso a la
información pública

TRANSPARENCIA
PASIVA

- FUNCIÓN PÚBLICA -

Gestión documental

Función Pública

Transparencia Activa

Información relacionada
con la estructura
•
•
•
•

Misión, visión y deberes
Organigrama
Presupuesto
Directorio de servidores
y contratistas
• Normatividad
• Plan de compras
• Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano

Información relacionada con los servicios,
procedimientos y funcionamiento
•
•

Trámites y servicios
Procedimientos y
procesos
• Informes de gestión,
evaluación y auditoria
• Mecanismos de PQRS
• Mecanismos de
supervisión
• Participación ciudadana

Información de la
contratación
•

Políticas en materia de
adquisiciones
• Contrataciones en curso
• Información de
ejecución de los contratos

Las entidades de la administración pública deben poner a disposición
permanente de la ciudadanía la información relevante de forma proactiva en las
páginas web, carteleras y cualquier otro medio.

Función Pública

Transparencia Activa
Sección “Transparencia y acceso a información pública”
• Información mínima obligatoria
• Instrumentos de gestión de la información
• Informe de solicitudes de acceso
• Costos de reproducción de la información pública
Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas.
• Publicación de información relativa a la hoja de vida y a los datos de contacto
• Información publicada en el SIGEP
Publicación de Trámites

• Inscripción de trámites en el SUIT
Publicación de información contractual
• Publicación de información en el SECOP
Publicación de datos abiertos

Función Pública

Transparencia
focalizada

•

Las entidades deben brindar información
concreta que busque resolver dudas específicas
o necesidades particulares de los grupos de
valor.
•

Las entidades deben adelantarse a la
demanda
ciudadana
por
información,
publicando, de forma proactiva, aquellos datos
que son de su interés y que responden a sus
problemas

Transparencia
colaborativa

•

Las entidades deben
publicar los datos en
formatos abiertos que permitan a los interesados,
procesar la información y generar explicaciones
propias del tema analizado.
•

Con la información en datos abiertos la
ciudadanía puede llevar a cabo su propia evaluación
frente a los resultaos de la gestión pública, y
puede producir datos sobre la misma para ejercer el
control ciudadano.
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Transparencia Pasiva

El acceso a la
información es gratuito
No se cobrarán por
valores distintos a la
reproducción y el envío

Personalmente (escrito u
oral)
Telefónicamente
Correo físico o postal
Correo electrónico
Formulario electrónico

Por escrito (físico o
electrónico)
Objetivo, veraz, completo,
motivado y actualizado
Oportuno
Incluyendo los recursos
administrativos y judiciales

Indicar un número o código
que permita hacer
seguimiento al estado de la
solicitud

El derecho ciudadano de acceder a la información pública a través
de las solicitudes realizadas a los sujetos obligados.

Función Pública

¿Qué es el derecho de petición?
Artículo 23 – Constitución Política de Colombia
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1755 de 2015
•
•

¿Qué puede
solicitar?

Consultas

Reconocimiento de un derecho
• Resolver una situación jurídica
• Prestación un servicio
• Quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos
• Información
• Examinar
y requerir copias de
documentos

30 días

•
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15 días

10 días

Función Pública

Definiciones
Consulta
Es la petición mediante la cual un ciudadano o
entidad somete a consideración de una entidad
un caso o asunto, para que ésta emita el
concepto

Queja
Es toda manifestación de insatisfacción,
relacionada con la conducta o comportamiento
del personal de una entidad

Denuncia

Reclamo

Es la información o comunicación que presenta
un ciudadano o servidor ante una entidad
sobre una situación o hecho que considera
irregular y que puede constituirse en un delito
o falta

Es toda manifestación de inconformidad sobre
el servicio que presta una entidad, ante la
situación de un derecho insatisfecho

Solicitud de Información
Hace relación al requerimiento de registros, informes, datos o documentos producidos o en posesión
control o custodia de una entidad
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03.

Tipos de información pública
exceptuada de acceso:
- Información pública
clasificada
- Información pública
reservada

Función Pública

Excepciones al derecho de acceso a la información

Información
clasificada

Información
reservada

Información
exceptuada por daño
de derechos a personas
naturales o jurídicas

• Derecho a la intimidad (limitado para servidores
públicos)
• Derecho a la vida, salud o seguridad
• Secretos comerciales, industriales y profesionales

Información exceptuada
por daño a los intereses
público

• Defensa y seguridad Nacional
• Seguridad pública
• Relaciones internacionales
• Investigación y persecución de los delitos y las
faltas disciplinarias, mientras no exista medida de
aseguramiento o se formule pliego de cargos.
• Administración efectiva de justicia
• Derechos de la infancia y adolescencia
• Estabilidad macroeconómica y financiera del país
• Salud pública

Función Pública

Excepciones al derecho de acceso a la información

Es necesario identificar
las disposiciones legales o
constitucionales que
expresen la reserva o
clasificación de
información

Para la divulgación
El acto de denegación de acceso a
parcial de información se información debe contener:
podrá tachar,
• El fundamento constitucional o legal
anonimizar, transliterar • La excepción de Ley
o editar el documento
• El tiempo de clasificación o reserva
que contenga alguna
• El daño presente, probable y
sección que sea
específico de la divulgación de
reservada o clasificada
información
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04.

Gestión de la información
pública
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Instrumentos de gestión de la información pública
Decreto 1081 de 2015
Registro de Activos de Información
(Artículo 2.1.1.5.1.1):
es el inventario de la información pública que el
sujeto obligado genere, obtenga, adquiera,
transforme o controle.
Esquema de Publicación de Información
(Artículo 2.1.1.5.3.1):
es el instrumento del que disponen los sujetos
obligados para informar, de forma ordenada, a
la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la
información publicada y que publicará,
conforme al principio de divulgación proactiva
de la información previsto en el artículo de la
Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través
de los cuales se puede acceder a la misma.
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Índice de Información Clasificada y Reservada
(Artículo 2.1.1.5.2.1):
es el inventario de la información pública
generada, obtenida, adquirida o controlada por
el sujeto obligado, que ha sido calificada como
clasificada o reservada.
Programa de Gestión Documental
(Artículo 2.1.1.5.4.1):
es el plan elaborado por cada sujeto obligado
para facilitar la identificación, gestión,
clasificación, organización, conservación y
disposición de la información pública, desde su
creación hasta su disposición final, con fines de
conservación permanente o eliminación.

Función Pública

¿Cómo se deben
elaborar?
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Alinear las acciones para mejorar
la relación Estado – Ciudadano
en el marco del COVID-19

Transparencia y
Rendición de cuentas

Participación y
control social

Trámites y Servicio
al Ciudadano

Función Pública

Algunas orientaciones

Función Pública

Función Pública

Función Pública

5. Retos

Función Pública

RETOS

▪

▪

▪

Implementar los mandatos de ley de forma integral

Generar alianzas entre ramas del poder para
implementar las normas y siguiendo los lineamientos y
reglamentos que frente a las mismas expide el gobierno
nacional
Establecer estrategias en el corto, mediano y largo plazo
que permitan generar compromiso de los diferentes
directivos.

Función Pública

RETOS

▪

▪

▪

Hacer pedagogía de los beneficios de la norma tanto
para servidores como ciudadanos.
Liderar acciones de cambio cultural al interior de las
organizaciones y de cara a los ciudadanos.
Pensar la implementación de cara a los ciudadanos y
no de cara al interés de los servidores.

Recomendaciones
finales

Función Pública

Recuerde…
•
•
•
•
•
•

Informar en lenguaje claro.
Diversificar los canales de divulgación de información
pública.
Tener claros los protocolos para la atención de peticiones.
La información pública clasificada y reservada son la
excepción, no la regla.
De una buena gestión de la información pública depende la
garantía del derecho fundamental.
Es importante conocer las necesidades y expectativas de
nuestros grupos de valor en materia de información
pública.
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¡Gracias!
Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 7395656 extensión 640
 Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770
 www.funcionpublica.gov.co
 cmunoz@funcionpublica.gov.co

