
Manizales, 28 de Abril de 2015
Sant

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 004-15

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUIT

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 8:00 a.m. a las 9:00 m.

LUGAR: Auditorio la Antigua Capilla

ASISTENTES: Se anexa lista de Asistencia y convocatoria

ASISTENTES:

Dra. Martha Lucia Ospina Aristizábal, Delegada Alta Dirección

Coord. Luz Estella Giralda Ramírez, Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandra Rojas Calvo, Oficina Administración de

Praf. Univ. Sandra Milena Rodríguez Arias, Oficina Comunicación

INVITADOS:

Ninguno.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de Asistencia de

2. Lectura del Acta Anterior e

Estrategia de Gobierno en Línea

Departamental Universitario
Vía Chinchiná PBX. (6)8879200



Manizales, 28 de Abril de 2015
Sofía

_ E.SE

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 004-15

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OrA:

Todas las personas citadas asistieron a la reunión del comité por lo cual se establece

un quórum.

1. Verificación del Quórum:

Se da inicio a la lectura del acta anterior y se dan a conocer los lineamientos para

esta reunión.

2. Informe Avance Comité Anti trámites

• La Profesional SAN ORA MILENA RODRíGUEZ ARIAS, delegada de la Jefatura

de Comunicación y mercadeo, da a conocer el avance de los trabajos

establecidos en la reunión anterior.

Proposiciones y Varios del Nuevo Sitio Web

• El comité sugiere realizar las siguientes actividades:

1- Desarrollo del formulario de PQRS con ellng. Pablo Díaz.

2- Procesos y procedimientos deben ser subidos al sistema de información

Almera.

3- Enviar pantallazos o archivo con la encuesta diligenciada al comité GEL.

4- Visita por parte del Coordinador Luis Hernando Osorio al área de jurídica; con

el fin de realizar un llamado de atención "Res.1712" y acta de verificación.

También se debe recoger la información de documentos de control interno.

5- En el tema de priorización de trámites se sugiere optimizar el trámite de

entrega de resultados de laboratorios.

6- Realizar un anexo al manual de comunicaciones.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 9:00 horas el día 28 de Abril

de 2015.
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Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LÍNEA

ACTA N° 004-15

Forma parte integral de la presente acta la evidencia del soporte de asistencia de los

convocados, el soporte mensual de las actas de Comité a la Oficina de Control

Interno, Gerencia y documentos relacionados con las tareas de cada proceso.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Abril de 2015.
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rtha Lucia Ospina Aristizábal

e Administración de Recurso

i:i¿¿l~
Oficina Atención al Ciudadano

Valenti ra Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

ttJcmdrd/JA0QLtJJ-
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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REPOBLICA DE COLOMBIA

PRESIDENCIA DE lA REPÚBLICA

DECRETO·N'driE~ O1~3 DE ~l&
. 2OtNl:20"10

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712de 2014 yse dictan otras

disposiciones"

El PRESIDENTE DElA REPÚBLICA DECOLOMBIA,

enejerciciodesusfacultades constitucionalesylegales,enespecial lasqueleconfiereel
numeral 11delarticulo 189delaConstitución Polftica,y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantfa del derecho y las
excepciones a la publicidad de información, y constituye el marco general de la
proteccióndelejerciciodelderechodeaccesoalainformación públicaenColombia.

Que de conformidad con la citada ley, el diseño, promoción e implementación de la
política pública de acceso a la información pública está a cargo de la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República, del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función
Pública, del Departamento Nacional de Planeación, delArchivo General de la Nación y
delDepartamentoAdministrativo NacionaldeEstadística.

Que para facilitar la implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se hace
necesaria su reglamentacíón en lostemas relacionados con lagestión de lainformación
pública en cuanto a: su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a
solicitudes de acceso a ésta, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los
instrumentosdegestióndeinformación,aslcomoelseguimientodelamisma.

DECRETA:

TíTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.Objeto. Estedecretotiene porobjetoreglamentar laLey 1712de2014,en lo
relativoalagestióndelainformación pública.

Artículo 2°.Ambito de aplicación. Lasdisposicionesdelpresentedecretoseránaplicables
alossujetos obligados alosque serefiereelarticulo 5°de la Ley 1712de 2014, en los
términosallíseñalados.

Parágrafo. Para los sujetos obligados previstos en los literales e), d), f) Yen el último
inciso del mencionado articulo 5°, las disposiciones contenidas en este decreto serán
aplicablesrespecto alainformación relacionadaconelcumplimiento delafunción pública
delegada oservicio público que presten,o losfondos o recursos de naturaleza uorigen
público que reciban, intermedien o administren, atendiendo las reglas especiales que
regulancadasector.

l,.
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TíTULO 11

Publicación y divulgación de la Información Pública - Transparencia Activa

CAPiTULO I
Directrices Generales para la Publicación de Información Pública

Artículo 3°. Estándares para publicar la información. El Ministerio de Tecnologias de la
Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea

expedirá los lineamientos que deben atender los sujetos obligados para cumplir con la
publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 de 2014, con el
objeto deque sean dispuestos demanera estandarizada.

Articulo 4°. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los
sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5°de la
Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una
sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información

pública",lasiguienteinformación:

(1) Lainformación mínima requerida apublicardequetratan losartlculos 9,10Y11
de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra
sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos
obligados deben identificar la información que reposa en éstos y habilitar los

enlacesparapermitirelaccesoalamisma.
(2) ElRegistrodeActivosdeInformación.
(3) Ellndice deInformaciónClasificadayReservada.
(4) ElEsquemadePublicacióndeInformación.
(S)ElProgramadeGestiónDocumental.
(6) LasTablasdeRetenciónDocumental.
(7) Elinformedesolicitudesdeaccesoalainformaciónseñalado enelarticulo 52 del

presentedecreto.
(8) Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva

motivación.

Parágrafo 1°. Entiéndase por Tabla de Retención Documental la lista de series
documentales consuscorrespondientes tiposdedocumentos, alos cuales se lesasigna
eltiempodepermanenciaencadaetapadelciclovitaldelosdocumentos.

Parágrafo 2°. Para efectos del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y del presente
decreto, los términos ventanilla electrónica, sitio web oficial y medio electrónico
institucionalseentenderáncomo~úivalentes.

Artículo 5°. Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas.
Paraefectosdelcumplimiento deloestablecidoenlosliteralesc)y e)y enelparágrafo2°
del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las
condiciones establecidas en el articulo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma
proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales
vinculadas mediante contrato de prestaciónde servicios, que contenga por lo menos la
siguienteinformación: .

(1) Nombresyapellidoscompletos.
(2) País,DepartamentoyCiudaddenacimiento.
(3) Formaciónacadémica.
(4) Experiencialaboraly profesional.
(S) Empleo,cargooactividadquedesempeña.
(6) Dependenciaenlaqueprestasusserviciosenlaentidadoinstitución.
(7) Direccióndecorreoelectrónicoinstitucional.

•
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(8) Teléfono Institucional.
(9) Escala salarial según lascategorías paraservidores públicos y/oempleados del

sectorprivado.
(10)Objeto, valor total deloshonorarios,fechade inicioydeterminación, cuando se

tratecontratos deprestacióndeservicios.

Parágrafo 1°. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá
cumplido con publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de
GestióndelEmpleoPúblico-SIGEP, dequetrataelarticulo 18delaLey909de2004ylas
normasquelareglamentan.

Parágrafo 2°.Lapublicacióndelainformacióndeloscontratosdeprestación deservicios
enelSistema de Gestión del EmpleoPúblico - SIGEP noreleva a los sujetos obligados
que contratan con recursos públicos de laobligación de publicar laactividad contractual
detalescontratosenelSistema ElectrónicoparalaContratación Pública-SECOP.

Articulo 6°. Publicación de los trámites y servicios que se adelantan ante los sujetos
obligados. Lossujetos obligados debenpublicarensusitioweb oficial lostrámites que se
adelantenantelosmismos, señalando lanormaquelossustenta, procedimientos, costos,
formatosyformularios requeridos.

Paralossujetos obligados ainscribirsustrámites enelSistema Únicode Información de
Trámites y Procedimientos Administrativos - SUIT, de que trata la Ley962 de 2005 yel
Decreto Ley019de2012, dichorequisitoseentenderácumplido con lainscripción delos
trámitesendichosistemaylarelacióndelosnombresdelosmismosenelrespectivo sitio
web oficial del sujeto obligado con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que
hagasusveces.

Artículo 7°.Publicación delainformación contractual. Deconformidad conelliteral(c)del
artículo 3 de la Ley 1150de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los
sujetosobligadosquecontratanconcargoarecursospúblicosdebencumplir laobligación
de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública-SECOP.

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto
1510de2013,oelquelomodifique,sustituyaoadicione.

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el
SistemaElectrónicoparalaContratación Pública-SECOP.

Artículo 8°.Publicación delaejecucióndecontratos. Paraefectos delcumplimiento dela
obligación contenida en el literal g) del artículo 11de la Ley 1712de 2014, relativa a la
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor,
quepruebenlaejecucióndelcontrato.

Artículo 9°. Publicación de procedimientos, Iineamientos y políticas en materia de
adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos
públicos,losprocedimientos, lineamientosy políticasenmateriadeadquisición ycompras
delosque trataelliteralg)delartículo 11delaLey1712de2014son los previstosenel
manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, el cual debe estar
publicadoenelsitioweboficialdelsujetoobligado.
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Articulo 10. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. Los sujetos obligados que
contratanconcargoarecursospúblicosdebenpublicarensupáginaweb yenelSECOP
el PlanAnual de Adquisiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley
1474de 2011, el literal e) del artículo 9 de la Ley 1712de 2014 y el Decreto 1510de
2013,oelquelomodifique,sustituyaoadicione.

Lossujetosobligadosquenocontratanconcargoarecursos públicos noestán obligados
apublicarsuPlanAnualdeAdquisiciones.

Lossujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos y recursos privados,
debenpublicarensupáginawebyenelSECOPelPlanAnual deAdquisiciones paralos
recursosdecarácterpúblicoqueejecutaránenelaño.

Se entenderá como definición de Plan Anual de Adquisiciones respecto a todos los
sujetos obligados que contratan con recursos públicos, la prevista en el artículo 3° del
Decreto1510de2013,oelquelomodifique,sustituyaoadicione.

Artículo 11. PublicacióndeDatosAbiertos. Lascondicionestécnicas dequetrataelliteral
k) del artículo 11de la Ley 1712de 2014 para la publicación de datos abiertos, serán
elaborados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
publicadosenel PortaldeDatosAbiertos delEstadocolombiano olaherramienta que lo
sustituya.

CAPíTULO II
Accesibilidad yotras directrices

Artículo 12.Formato alternativo. Paraefectos de loprevisto en el artículo 8° de la Ley
1712de2014, seentenderá porformato alternativo, laforma, tamaño o modo en laque
se presenta la información pública o se permite su visualización o consulta para los
gruposétnicosyculturalesdelpaís,yparalaspersonasensituación dediscapacidad, en
aplicacióndelcriteriodiferencialdeaccesibilidad.

Artículo 13. Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de
discapacidad.Todos los medios decomunicación electrónica dispuestos paradivulgar la
informacióndeberáncumplir conlasdirectricesdeaccesibilidad quedicteelMinisteriode
Tecnologías delaInformaciónylasComunicacionesa travésdeloslineamientos quese
determinenenlaEstrategiadeGobiernoenlínea.

Artículo 14.Accesibilidad aespaciosfísicosparapoblación ensituación dediscapacidad.
Los sujetos obligados deben cumplir con los criterios y reqLiisitos generales de
accesibilidad yseñalización detodos losespaciosfísicos destinados para laatención de
solicitudes de información pública y/o divulgación de la misma, conforme a los
Iineamientos de la Norma Técnica Colombiana 6047, "Accesibilidad al medio físico.
Espaciosde servicio al ciudadano en laAdministración Pública. Requisitos", o laque la
modifiqueosustituya, atendiendo alprincipiodeajustes razonables establecido en dicha
norma.

Artículo 15.Publicación delmecanismo oprocedimientoparaparticipar enlaformulación
depolíticas oen elejercicio delas facultades delsujetoobligado. Los sujetos obligados.
deacuerdoconelrégimenlegalaplicable,debenpublicarlosprocedimientos aquedeben
sujetarse los ciudadanos, usuarios o interesados en participar en la formulación de
políticasyenelcontrolo evaluacióndelagestión institucional, indicando: lossujetosque
puedenparticipar, losmediospresencialesyelectrónicos, ylasáreas responsables dela
orientaciónyvigilancia parasucumplimiento.
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TíTULO IIJ

Gestión deSolicitudes deInformación Pública - Transparencia Pasiva

CAPíTULO ÚNICO
Recepción y Respuesta aSolicitudes deInformación Pública yotras Directrices

Articulo 16. Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública. Se
consideranmediosidóneosparalarecepcióndesolicitudesdeinformación lossiguientes:

(1) Personalmente, por escrito o vía oral, en los espacios físicos destinado por el
sujetoobligado paralarecepcióndesolicitudesdeinformación pública.

(2) Telefónicamente, al número fijo o móvil destínado por el sujeto obligado para la
recepcióndesolicitudesdeinformaciónpública.

(3) Correo físico o postal, en la dirección destinada por el sujeto obligado para la
recepcióndesolicitudesdeinformaciónpública.

(4)Correo electrónico institucional destinado porelsujeto obligado para larecepción
desolicitudesdeinformación pública.

(5) Formulario electrónico dispuesto en elsitioweb oficial delsujeto obligado, en un
formato quesigaloslineamientosque definidaelMinisterio delasTecnologías de
la Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en
Unea.

Parágrafo 1°. Lossujetos obligados debendivulgar en elsitio web oficial, en medios de
comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los
números telefónicos y las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la
recepcióndelassolicitudesdeinformaciónpública.

Parágrafo 2°. Las condiciones de seguridad que deben atender los medios electrónicos
señalados en el presente artículo y los adicionales que defina el sujeto obligado para la
recepción de solicitudes, serán establecidas por el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones através de los lineamientos que se determinen en la
EstrategíadeGobiernoenlínea.

Artículo 17. Seguimiento a las solicitudes de información pública. En la recepción de
solicitudes de información pública los sujetos oblígados deben indicar al solicitante un
número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de
recepciónylosmediosporloscuálessepuedehacerseguimientoalamisma.

Artículo 18. Solicitudes de acceso a información con identificación reservada. Para el
registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el
procedimiento especial con identificación reservada, previsto en el parágrafo del artículo
4°delaLey1712 de2014, elMinisterio Públicodispondrá unformulario electrónico. Este
mecanismoelectrónicoesadicionalalosmediosordinariosderecepción desolicitudes de
acceso a información pública dispuestos por las entidades que conforman el Ministerio
Público.

Articulo 19. Contenido y oportunidad de las respuestas a solicitudes de acceso a
informaciónpública. Conforme aloestablecido enelarticulo 26 de laLey 1712 de2014,
en el acto de respuesta a solicitudes de acceso a información pública. los sujetos
obligadosdebenaplicarlassiguientesdirectrices:

(1) El acto de respuesta debe ser por escrito. por medio electrónico o físico de
acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no
especifique el medio de respuesta de preferencia el sujeto obligado podrá
responderporelmismomediodelasolicitud.

31
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(2) El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y
debe estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en
la información aurcontenida.

(3) El acto de respuesta debe ser oportuno respetando los términos de respuesta al
derecho de petición de documentos y de información que señala el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que
lo complementen o sustituyan.

(4) El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
recibida:

Parágrafo 1°. En los casos de respuestas a solicitudes de información clasificada o
reservada, además de las directrices antes señaladas, debe tenerse en cuenta lo
establecido en el Capitulo IV del Titulo IV, del presente decreto.

Parágrafo 2°. Cuando las solicitudes se refieran a consulta de documentos que están
disponibles en medio físico y no se solicite su reproducción, los sujetos obligados
dispondrán de un sitio físico para la consulta.

Artículo 20. Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concordancia con lo
establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley 1712 de 2014, en la gestión y respuesta a
las solicitudes de acceso a la información pública, los sujetos obligados deben:

(1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a
los de reproducción de la información.

(2) Permitir al ciudadano, interesados o usuario:
(a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta,
(b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información solicitada, de

acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de Información.
(e) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de

reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al
disponible y sea necesaria la transformación de la información, de acuerdo con
lo establecido por el sujeto obligado en el Acto de Motivación de los costos de
reproducción de Información Pública.

Se debe entender por costos de reproducción todos aquellos valores directos que son
necesarios para obtener la información pública que el peticionario haya solicitado,
excluyendo el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista para
realizar la reproducción.

Cuando la información solicitada repose en un formato electrónico o digital, y el sujeto
obligado tenga la dirección del correo electrónico del solicitante u otro medio electrónico
indicado, deberá enviarlo por este medio y no se le cobrará costo alguno de reproducción
de la información.

Artículo 21. Motivación de los costos de reproducción de información pública. Los sujetos
obligados deben determinar, motivadamente, mediante acto administrativo o documento
equivalente según el régimen legal aplicable, los costos de reproducción de la información
pública, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los
cuales se puede reproducir la información en posesión, control o custodia del mismo, y
teniendo como referencia los precios del lugar o zona de domicilio del sujeto obligado, de
tal forma que éstos se encuentren dentro de parámetros del mercado.

El acto mediante el cual se motiven los valores a cobrar por reproducción de información
pública debe ser suscrito por funcionario o empleado del nivel directivo y debe ser
divulgado por el sujeto obligado, conforme a lo establecido en el articulo 4° del presente
decreto.
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Parágrafo 1°. Para establecer los costos de reproducción de información,
obligado debe tener en cuenta que la información pública puede ser suministrada

los diferentes medios de acuerdo con su formato y medio de almacenamiento,
ellos: fotocopias, medios magnéticos o electrónicos, memorias USB, Discos
DVD u otros que permitan reproducción, captura, distribución, e intercambio
información pública.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de solicitudes de información relacionadas
prestación de un trámite a cargo del sujeto obligado, los costos de reproducción
información solicitada estarán sujetos a las tasas o tarifas establecidas para

trámite, según las normas que reglamentan el mismo.

Artículo 22. Creación o producción de información pública. La solicitud de
información pública no implica el deber de los sujetos obligados de generar
información no disponible. En este caso, el sujeto obligado comunicará por
denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, y

que dicha información esté en poder o control de otro sujeto obligado, remitirá
solicitud de información.

Artículo 23. Supervigilancia al derecho de acceso a la información
conformidad con lo previsto en el articulo 7° del Decreto-Ley 262 de 2000
Resolución 496 de 2011 expedida por el Procurador General de la Nación,
modifique, sustituya o adicione, o la que la modifique, sustituya o
solicitantes de acceso a información podrán acudir a la Procuraduria General
cuando consideren que es necesario realizar una solicitud de supervigilancia

acceso a información pública.

TíTULO IV

Gestión de la Información Clasificada y Reservada

Artículo 24. Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información
sujetos obligados garantizarán la eficacia del ejercicio del derecho fundamental

información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo en
autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los artlculos

1712 de 2014, en consonancia con las definiciones previstas en los literales
artículo 60, de la misma.

CAPíTULO I

Información Pública Clasificada

Artículo 25. Acceso general a datos semi-privados, privados
que contiene datos semi-privados o privados, definidos

artículo 3° de la Ley 1266 de 2008, o datos personales o sensibles,
artículos 3° y 5° de la Ley 1581 de 2012 y en el numeral

de 2013, sólo podrá divulgarse según las reglas establecidas

Artículo 26. Acceso a datos personales en posesión de
obligados no podrán permitir el acceso a datos personales

de la información, salvo que concurra alguna de las
artlculos 60 y 10 de la Ley 1581 de 2012.
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podrá permitirse el acceso a los datos personales de runos,
adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública, de acuerdo con

artículo 7° de la ley 1581 de 2012.

1°. Permitir el acceso de un dato semi-privado, privado o sensible
de información clasificada, ni puede implicar su desprotección.

2°. Salvo que medie autorización del titular, a los datos semi-privados,
sensibles contenidos en documentos públicos sólo podrá accederse por

jurisdiccional o de autoridad pública o administrativa competente en
funciones.

CAPíTULO 11
Información Pública Reservada

27. Responsable de la calificación de Reserva de la información
de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones internacionales.

calificación de reservada de la información prevista en los literales a), b) y
19 de la Ley 1712 de 2014, corresponderá exclusivamente al jefe

dependencia o área responsable de la generación, posesión, control o custodia
información, o funcionario o empleado del nivel directivo que, por su completo e integral
conocimiento de la información pública, pueda garantizar que la calificación sea razonable

proporcionada.

28. Reserva de la información pública por razones de estabilidad
macroeconómica y financiera. la excepción prevista en el literal h) del artículo 19 de la

1712 de 2014 podrá amparar la calificación de información pública reservada entre
circunstancias cuando:

Pueda afectar la estabilidad de la economía o los mercados, la eficacia de la
política macroeconómica y financiera o el cumplimiento de las funciones de las
entidades que tienen a su cargo el diseño y la implementación de estas políticas;
o,

Esté relacionada con las labores de supervisión necesarias para garantizar la
estabilidad del sistema financiero y la confianza del público en el mismo.

29. Temporalidad de la reserva. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 de
1712 de 2014 y del periodo máximo de reserva de la información a que hace

referencia el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, la información respectiva debe divulgarse
desaparecen las condiciones que justificaban su reserva.

término máximo de quince (15) años a que se refiere el artículo 22 de la ley 1712 de
empezará a contarse a partir de la fecha en que la información se genera.

CAPíTULO 11I
Directrices para la Calificación de Información Pública

como Clasificada o Reservada

30. Identificación de la norma que dispone que la información sea clasificada o
reservada. Para asignar el carácter de clasificada o reservada a la información pública

encuentra bajo su posesión, control o custodia, los sujetos obligados deben
identificar las disposiciones constitucionales o legales que expresamente así lo
dispongan.

31. Existencia y divulgación integral o parcial de la información. Si un mismo acto
documento contiene información que puede ser divulgada e información clasificada o
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reservada, el sujeto obligado debe revelar los datos no protegidos y presentar los

fundamentos constitucionales y legales por los que retiene los datos que no puede

divulgar.

Los sujetos obligados podrán tachar los apartes clasificados o reservados del documento,

anonimizar, transliterar o editar el documento para suprimir la información que no puede

difundirse; abrir un nuevo expediente con la información pública que puede ser divulgada;

o acudir a las acciones que sean adecuadas para cumplir con su deber de permitir el

acceso a toda aquella información que no esté clasificada o reservada, teniendo en

cuenta el formato y medio de conservación de la información.

Articulo 32. Coordinación interinstitucional. Si un sujeto obligado remite o entrega

información pública calificada como clasificada o reservada a otro sujeto obligado, deberá

advertir tal circunstancia e incluir la motivación de la calificación, para que éste último

excepcione también su divulgación.

CAPiTULO IV

Denegación o rechazo del Derecho de Acceso a la Información Pública por

Clasificación o Reserva

Articulo 33. Contenido del acto de respuesta de rechazo o denegación del derecho de
acceso a información pública por clasificación o reserva. El acto de respuesta del sujeto

obligado que deniegue o rechace una solicitud de acceso a información pública por razón

de clasificación o reserva, además de seguir las directrices señaladas en el presente

decreto, y en especial lo previsto en el Indice de Información Clasificada y Reservada,

deberá contener:

(1) El fundamento constitucional o legal que establece el objetivo legitimo de la

clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, articulo. inciso o

párrafo que la calificación,

(2) La identificación de la excepción que, dentro de las previstas en los artículos 18 y

19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o

clasificada;

(3) El tiempo por el que se extiende la clasificación o reserva, contado a partir de la

fecha de generación de la información; y,

(4) La determinación del daño presente, probable y especifico que causaría la

divulgación de la información pública y la relación de las razones y las pruebas, en

caso de que existan, que acrediten la amenaza del daño.

En ningún caso procederá el rechazo de una solicitud por razones tales como encubrir

violaciones a la ley, ineficiencias o errores de los sujetos obligados, ni para proteger el

prestigio de personas, organizaciones o autoridades.

Las solicitudes de información sobre contratación con recursos públicos no podrán ser

negadas, excepto que haya sido calificada como clasificada o reservada de acuerdo con

las directrices señaladas la ley y en el presente decreto.

Articulo 34. Definición de daño presente, probable y especifico. Se entenderá que el

daño es presente siempre que no sea remoto ni eventual; probable cuando existan las

circunstancias que harían posible su materialización; y específico sólo si puede

individualizarse y no se trate de una afectación genérica.

TíTULOV
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Instrumentos delaGestión deInformación Pública

Artículo 35. Instrumentos degestión delainformación pública. Los instrumentos parala
gestión de la información pública, conforme con loestablecido en la Ley 1712de 2014,
son:

(1) RegistrodeActivos deInformación.
(2) indicedeInformación ClasificadayReservada.
(3) EsquemadePublicacióndeInformación.
(4) ProgramadeGestión Documental.

Lossujetosobligadosdebenarticulardichosinstrumentos medianteelusoeficiente delas
tecnologlas de la información y las comunicaciones, y garantizar su actualización y
divulgación.

Artículo 36.Mecanismo deadopcióny actualizacióndelosInstrumentos deGestióndela
Información Pública. El Registro de Activos de Información, el indice de Información
Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de
Gestión Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto
administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto
obligado.

CAPíTULO I
Registro deActivos deInformación

Artículo 37. Concepto delRegistro deActivos de Información. ElRegistro de Activos de
Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere,
obtenga,adquiera,transforme ocontroleensucalidaddetal.

Artículo 38.Componentes delRegistro deActivos deInformación. ElRegistro deActivos
deInformacióndebecontener,comomínimo,lossiguientescomponentes:

(1)Todaslascategoríasdeinformacióndelsujetoobligado.
(2) Todoregistropublicado.
(3)Todoregistrodisponible parasersolicitadoporelpúblico.

Para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información debe
detallarselossiguientesdatos:

(a) Nombre o titulo de la categoría de información: término con que se da a
conocerelnombreoasuntodelainformación.

(b) Descripción del contenido la categorfa deinformación: Define brevemente de
quésetratalainformación.

(c) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la
información.

(d) Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se
encuentra lainformación: documentofísico, medioelectrónico oporalgúnotro
tipodeformato audiovisualentreotros(físico,análogoodigital-electrónico).

(e) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de
cálculo,imagen,audio,video,documentodetexto,etc.

(f) Información publicada o disponible. Indica si la información está publicada o
disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se
puedeconsultarosolicitar.

•
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El Registro de Activos de Información debe elaborarse en formato de hoja de cálculo y
publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el Portal de Datos
Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.

Parágrafo 1°. Entiéndase por Categorías de información, toda información de contenido o
estructura homogénea, sea física o electrónica, emanada de un mismo sujeto obligado
como resultado del ejercicio de sus funciones y que pueda agruparse a partir de
categorías, tipos o clases según sus características internas (contenido) o externas
(formato o estructura).

Parágrafo 2°. El sujeto obligado debe actualizar el Registro de Activos de Información de
acuerdo con los procedimientos y lineamientos definidos en su Programa de Gestión
Documental.

Parágrafo 3°. El Ministerio Público podrá establecer estándares adicionales para el
Registro de Activos de Información de los sujetos obligados.

CAPíTULO 11

Indice de Información Clasificada y Reservada

Articulo 39. Concepto del Indice de Información Clasificada y Reservada. El Indice de
Información Clasificada y Reservada eselinventario de lainformación públicagenerada.
obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal. que ha sido
calificadacomoclasificadaoreservada.

Articulo 40. Contenido del Indice de Información Clasificada y Reservada. El Indice de
Información Clasificada y Reservada indicará. para cada información calificada como
reservadaoclasificada, losiguiente:

(1) Nombreotftulodelacategoria deinformación:término conque seda aconocer el
nombreoasuntodelainformación.

(2) Nombre o título de la información: Palabra o frase con que se da a conocer el
nombreoasuntodelainformación.

(3) Idioma:EstableceelIdioma.lenguaodialectoenqueseencuentra la información.
(4) Mediodeconservación y/o soporte: Estableceelsoporte enelque seencuentra la

información: documento físico, medioelectrónico o por algún otro tipo de formato
audiovisualentreotros,(físico-análogoodigital-electrónico).

(S)Fechadegeneración delainformación: Identificaelmomento de lacreación de la
información.

(6) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al
nombredelárea,dependencia ounidad interna,oalnombre de laentidad externa
quecreólainformación.

(7) Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área,
dependencia o unidad encargada de lacustodia o control de la información para
efectosdepermitirsuacceso.

(8) Objetivo legitimo delaexcepción: Laidentificación de laexcepción que, dentro de
las previstasen losarticulos 18y 19delaLey 1712de 2014, cobija lacalificación
deinformación reservadaoclasificada.

(9) Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que
justifican laclasificación o la reserva, ser'lalandoexpresamente lanorma, articulo,
incisoopárrafoquelaampara.

(10)Fundamentojuridico delaexcepción:Mencióndelanormajurídica que sirvecomo
fundamentojuridico paralaclasificaciónoreservadelainformación.

(ll)Excepción total oparcial: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o
seccionesclasificadas oreservadas.

•
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(12)Fecha de la calificación: La fecha de la calificación de la información como
reservadaoclasificada.

(13)Plazo de la clasificación oreserva: Eltiempoquecobijalaclasificación oreserva.

El Indice de Información Clasificada y Reservada debe actualizarse cada vez que una
información sea calificada como clasificada o reservada y cuando dicha calificación se
levante, conforme a lo establecido en el mismo Indice y en el Programa de Gestión
Documental.

El Indice de Información Clasificada y Reservada será de carácter público, deberá
elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto
obligado, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en la
herramientaquelomodifiqueolosustituya.

CAPíTULO 11I
Esquema dePublicación deInfonnación

Artículo 41. Concepto. ElEsquema dePublicación de Información es elinstrumento 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 3° de la Ley
1712 de2014, ysobrelosmediosatravésdeloscualessepuedeaccederalamisma.

Articulo 42. Componentes del Esquema de Publicación de Información. Enconcordancia
conloestablecidoenelartículo 12delaLey1712 de2014, elEsquemadePublicaciónde
Informacióndebeincluir,comominimo,losiguiente:

(1) Lalistade información minima publicadaenelsitioweb oficial delsujeto obligado
o en los sistemas de información del Estado, conforme a lo previsto en los
artículos9°, 10Y11delaLey1712 de2014.

(2) La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado,
adicional a la mencionada en el numeral anterior, y conforme a loordenado por
otras normas distintas a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la
InformaciónPúblicaNacional.

(3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la solicitud de
información divulgada conanterioridad, dequetratael artículo 14 de laLey 1712
de2014

(4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuaríos, publicada de
manera proactiva porelsujetoobligado, relacionada con laactividad misional del
sujetoobligadoysusobjetivosestratégicos.

Para cada una de los anteriores componentes de Esquema de Publicación de
Informaciónsedebeindicar:

(a) Nombre otftulo de la información: Palabraofrase con que seda aconocer el
nombreoasuntodelainformación.

(b) Idioma: Establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la
información.

(e) Medio de conservación y/o soporte: Estableceelsoporteenelqueseencuentra
la información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de
formatoaudiovisualentreotros,(físico-análogoodigital-electrónico).

(d) Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información o se permite su visualización o consulta, tales como: hoja de
cálculo,imagen,audio,video,documentodetexto,etc.

(e) Fecha de generación de la información: Identificaelmomento delacreaciónde
lainformación.

•
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(f) Frecuencia de actualización: Identifica laperiodicidad oel segmento detiempo
enel que sedebe actualizar lainformación, deacuerdo asu naturaleza ya la
normativa aplicable.

(g) Lugar de consulta: Indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser
consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en
donde se puede descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se

describe.
(h) Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al

nombre del(área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad
externaquecreólainformación.

(i) Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área,
dependencia ounidadencargadadelacustodiaocontroldelainformación para
efectosdepermitirsuacceso

Para facilitar el acceso a la información, los sujetos obligados publicarán el Cuadro de
Clasificación Documental.

De acuerdo con loestipulado en el literal c) del artículo 12de la Ley 1712de 2014, el
Ministerio Público podrá hacer recomendaciones generales o particulares a los sujetos
obligadossobreelEsquemadePublicacióndeInformación.

Articulo 43,Procedimiento participativo paralaadopción y actualización delEsquema de
Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable,
implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los
procesosdeadopción yactualización delEsquemade Publicación de Información, con el
fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y de establecer
losformatosalternativos quefaciliten laaccesibilidadapoblaciones específicas.

CAPiTULO IV
Programa deGestión Documental

Artículo 44. Concepto del Programa de Gestión Documental. En desarrollo de la Ley
1712de2014seentenderá por ProgramadeGestión Documental elplanelaborado por
cada sujeto obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización,
conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su
disposiciónfinal,confinesdeconservación permanenteoeliminación.

Artículo 45. Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los
instrumentos degestión deinformación. Lainformación incluidaenelRegistro deActivos
deInformación,enelIndicedeInformación ClasificadayReservada, yenel Esquema de
Publicación de Información, definidos en el presente decreto, debe ser identificada,
gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos,
lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental del
sujetoobligado.

Elsujeto obligado debe contar con polftícas de eliminación segura y permanente de la
información, una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de
retención documental o tablas de valoración documental, el Programa de Gestión
Documentalydemás normasexpedidasporelArchivoGeneraldelaNación.

Articulo 46. Aplicación de lineamientos generales sobre el Programa de Gestión
Documental. Lossujetos obligados aplicarán en laelaboración del Programa de Gestión
Documental los Iineamientos contenidos en Decreto 2609 de 2012 o las normas que lo
sustituyanomodifiquen.

•
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Artículo 47. Lineamientos sobre el Programa de Gestión Documental para los sujetos
obligados de naturaleza privada. Los sujetos obligados de naturaleza privada que no
están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complemente o sustituya, deben
cumplir, en la elaboración del Programa de Gestión Documental, como mínimo, con las
siguientes directrices:

(1) Contar con una política de gestión documental aprobada por el sujeto obligado.
(2) Elaborar, aprobar y publicar sus Tablas de Retención Documental.
(3) Contar con un archivo institucional
(4) Diseñar políticas para la gestión de sus documentos electrónicos, incluyendo

políticas de preservación y custodia digital.
(5) Integrarse al Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 48. Conservación de la información publicada con anterioridad. Para efectos de
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deben
garantizar la conservación de los documentos divulgados en su sitio web o en sistemas de
información que contengan o produzcan información pública, para lo cual seguirán los
procedimientos de valoración documental y delimitarán los medios, formatos y plazos para
la conservación de la información publicada con anterioridad, con el fin de permitir su fácil
acceso luego de retirada la publicación.

Los sujetos obligados deben definir un procedimiento para retirar la información que haya
sido publicada y garantizar la recuperación de información retrospectiva que haya sido
desfijada o retirada. Los lineamientos y plazos para cumplir a cabalidad con esta
obligación, deben estar incluidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto
obligado.

Artículo 49. Gestión de información en los casos de liquidaciones, supresiones, fusiones
o escisiones de sujetos obligados. En los casos de liquidaciones, supresiones, fusiones o
escisiones de sujetos obligados, éstos deben asegurar que los instrumentos de gestión de
información se mantengan, sin que se obstaculice el acceso a la información pública. La
entrega de la información al sujeto obligado que asuma las responsabilidades del cesante
se garantizará mediante inventarios debidamente ordenados, y de conformidad con las
normas que se expidan al respecto.

Artículo 50. Documentos y archivos de derechos humanos. Los archivos de derechos
humanos corresponden a documentos que, en sentido amplio, se refieren a violaciones a
los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los archivos
de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de preservación, protección y
acceso definidas en el marco internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia, la
legislación interna, y en particular, el inciso final del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.

Para la identificación de los documentos de derechos humanos, se tendrán en cuenta,
entre otros:

(1) Documentos producidos por entidades del Estado con funciones legales en torno a
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo con las
instrucciones que imparta el Archivo General de la Nación.

(2) Documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones relativos a
violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(3) Documentos e informes académicos y de investigación relativos a violaciones a los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(4) Documentos de entidades internacionales relativos a violaciones a los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

(5) Documentos de entidades privadas o entidades privadas con funciones públicas
relativos a violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.

•
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Seguimiento a la gestión de la Información

Artículo 51. Seguimiento a la gestión de la información pública. Los sujetos obligados
deben adelantar las acciones pertinentes para hacer seguimiento a la gestión de la
información pública. El Ministerio Público y las entidades líderes de la política de
transparencia y de acceso a la información pública definidas en el articulo 32 de la Ley
1712 de 2014, de acuerdo con su ámbito de competencia, adelantarán acciones que
permitan medir el avance en la implementación de la ley de transparencia por parte de los
sujetos obligados, quienes deben colaborar armónicamente en el suministro de la
información que se requiera.

Artículo 52. Informes de solicitudes de acceso a información. De conformidad con lo
establecido en el literal h) del artIculo 11 de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados
deberán publicar los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de
respuesta. Respecto de las solicitudes de acceso a información pública, el informe debe
discriminar la siguiente información mínima:

(1) El número de solicitudes recibidas.
(2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
(3) El tiempo de respuesta a cada solicitud.
(4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público en
los términos establecidos en el artículo 4° del presente decreto.

Parágrafo 1°. Los sujetos obligados de la Ley 1712 de 2014, que también son sujetos de
la Ley 190 de 1995, podrán incluir los informes de solicitudes de acceso a la información a
que se refiere el presente artículo, en los informes de que trata el artículo 54 de la Ley 190
de 1995.

Parágrafo 2°. El primer informe de solicitudes de acceso a la información deberá
publicarse seis meses después de la expedición del presente decreto, para el caso de los
sujetos obligados del orden nacional; los entes territoriales deberán hacerlo 6 meses
después de la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014.

Artículo 53. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 1712 de 2014, respecto a la entrada en
vigencia para los entes territoriales.

PUSLlQUESE y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los

20 ENE2015
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El Ministro de Tecnologias de la Información ylas Comunicaciones (E),

La Ministra de Cultura,

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la

R HUMBERTO MARTiNEZ NEIRA
)

Departamento Administrativo de la Función Pública,

•
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MINISTERIODETECNOLOGIASDELAINFORMACiÓNYLASCOMUNICACIONES

DECRET.QNÚ~.,.E~nDEI' 12 .Z(rf:!·;281·'
'PorelcualseestablecenlosIineam~ntos~en~~Ie~diia ~st;a'egiadeGobiernoenIIneadela

RepúblicadeColombia,se reglamentanparcialmentelasLeyes1341de2009y 1450de2011,Yse dictan
otrasdisposiciones'

ELPRESIDENTEDELAREPÚBLICADECOLOMBIA,

enejerciciodesusfacultadesconstitucionalesylegales,enespeciallasqueleconfiereelnumeral11del
artículo189delaConstituciónPolltica,elarticulo14delaLey790del2002,el·numeral4delartículo1de
laLey962de2005,losnumerales4y8delartIculo2yelparágrafo delarticulo5delaLey1341de2009

yelartículo230delaLey1450de2011,Y

CONSIDERANDO:

QuelaConstituciónPolltica,ensuarticulo113señalaquelosdiferentesórganosdelEstadotienen
funcionesseparadasperocolaboranarm6nicamenteparalarealizacióndesusfunciones;

Queelnumeral8delarticulo2delaLey1341de2009,establecequeelGobiernoNacionalfijarálos
mecanismosycondicionesparagarantizarlamasificacióndelGobiernoenIInea,

Queel documentoCONPES3650del 15demarzode2010declaradeimportanciaestructuralla
implementacióndelaEstrategiadeGobiernoenlíneaenColombiayexhortaalMinisteriodeTecnologlas
dela Informacióny lasComunicaciones, conelapoyodelDepartamentoNacionalde'Planeación,a

.formularloslineamientosdepolíticaquecontribuyanalasostenibilidad delaEstrategiadeGobiernoen
línea;

Queelarticulo64delaLey1437de2011,porlacualseexpideelCódigodeProcedimiento Administrativo
ydeloContenciosoAdministrativo, establecequeelGobiernoNacionalestablecerálosestándaresy
protocolosquedeberáncumplirlasautoridadesparaincorporarenformagraduallaaplicacióndemedios
electrónicosenlosprocedimientosadministrativos;

Queelartículo227delaLey1450de2011,porlacualseexpideelPlanNacionaldeDesarrollo2010-
2014,señalaqueparaelejerciciodesuscompetenciaslasentidadespúblicasy losparticularesque
cumplenconfuncionespúblicasdeberánponeradisposición delaAdministraciónPública,basesdedatos
deaccesopermanentey gratuitoconlainformaciónqueproduceny administran,Deigualforma,el
parágrafo3 del mismoarticuloseñalaque el GobiernoNacionaldebegarantizar,mediantela
implementacióndesistemasdegesti6nparalaseguridaddelainformación, queelaccesoalasbasesde
datosylautilizacióndelainformación seansegurosyconfiablesparanopermitirsuusoindebido;

Queelartículo230delaLey1450de2011establecequetodaslasentidadesdelaAdministración Pública
k deberánadelantarlasaccionessefialadasenlaEstrategiadeGobiernoenIInea,lideradaporMinisteriode

r:
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TecnologlasdelaInformaciónylasComunicaciones,atravésdelcumplimientodeloscriteriosqueéste
establezca;

Queelarticulo 232 de laLey 1450de 2011prevéquelosorganismosyentidadesdelaRamaEjecutiva
delosordenesnacionalyterritorialdeberánracionalizarsusprocesos,procedimientos.trámitesyservicios
internos.haciendousodelastecnologlasdelainformaciónylascomunicaciones. conelpropósitode
ofrecerunaoportuna,eficienteyeficazprestacióndelservicioenlagestióndelasorganizaciones;

QuelaLey 1474 de 2011, porlacualsedictannormasorientadasafortalecerlosmecanismosde
prevención,investigaciónysancióndeactosdecorrupciónylaefectividaddelcontroldelagestiónpública,
hacereferenciaalusoobligatoriodelossitioswebdelasentidadespúblicascomomecanismoobligatorio
paraladivulgacióndeinformaciónpública;

QueelDecreto- Ley 019de 2012.porelcualsedictannormasparasuprimiroreformarregulaciones.
procedimientosytrámitesinnecesariosexistentesenlaAdministraciónPública.hacereferenciaalusode
medioselectrónicoscomoelementonecesarioenlaoptimizacióndelostrámitesantelaAdministración
Públicayestableceenelarticulo40 quelasautoridadesdebenincentivarelusodelastecnologíasdela
informacióny lascomunicacionesa efectosdequelosprocesosadministrativosse adelantencon
diligencia.dentrodelostérminoslegalesysindilacionesinjustificadas;

Quedeigualmanera.elarticulo 38 delDecreto- Ley019de 2012establecequelaformulacióndela
pollticaderacionalizacióndetrámitesestaráacargodelDepartamento AdministrativodelaFunción
PúblicaconelapoyodelDepartamentoAdministrativodelaPresidenciadelaRepúblicaydelMinisteriode
TecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones;

QuesehacenecesariodefinirloslineamientosparalaEstrategiadeGobiemoenIIneaenColombiapara
armonizarlaconlastendenciasmundialesdegobiernoelectrónicoylanuevanormatividadexistenteenel
PaisyreglamentarenlopertinentelasLeyes 1341de 2009y 1450de 2011 paraasegurarqueéstosse

observenenlautilizacióndemedioselectrónicosporpartedelasentidadesdelEstado;

Queenvirtuddeloexpuesto.

.DECRETA:

Articulo1. Objeto.Definirloslineamientos. plazosytérminosparagarantizarelmáximoaprovechamiento
delasTecnologlasdelaInformación ylasComunicaciones, conelfindecontribuirconlaconstrucciónde
un Estadomáseficiente.mástransparentey participativoy queprestemejoresservicioscon la
colaboracióndetodalasociedad,

Articulo2. Ámbitode aplicación. Seránsujetosobljgadosdelasdisposiciones contenidasenelpresente
DecretolasentidadesqueconformanlaAdministración Públicaenlostérminosdelarticulo 39delaLey

489 de 1998 ylosparticularesquecumplenconfuncionesadministrativas.

Parágrafo.Elcumplimientodelasdisposiciones'delpresenteDecretoenlasRamasLegislativayJudicial
delPoderPúblico.enlosÓrganosdeControl.enlosautónomoseindependientesydemásorganismosdel
Estado.serealizarábajounesquemadecoordinaciónycolaboraciónarmónicaenaplicacióndelos
principiosseñaladosenelarticulo 209 delaConstituciónPolíticayenelartículo6°delaLey 489 de 1998.

~~---------------------------------------------.~•



J

DECRErJ 693DE2012 PAgina 3de 10
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Artículo3. Principios yfundamentosde laEstrategia de Gobiernoen línea.LaEstrategiadeGobierno
enIIneasedesarrollaráconformealosprincipiosdeldebidoproceso,igualdad,imparcialidad,buenafe,
moralidad,participación,responsabilidad,transparencia,publicidad,coordinación,eficacia,economiay
celeridadconsagradosenlosartlculos209delaConsmuciónPolitica,3°delaLey 489de 1998y3°dela

Ley1437de2011.

AsImismo,seránfundamentosdelaEstrategialossiguientes:

Construccióncolectiva: Latomadedecisionesy laimplementacióndesolucionesespecíficaspara
problemaspúblicos,sellevaacabomedianteelestímuloyaprovechamientodelinterésyconocimientode
lasociedad,aligualqueunesfuerzoconjuntodentrodelaspropiasentidadespúblicasysusservidores.

Innovación: El Estadodesarrollanuevasformasde usarlasTecnologlasde la Informacióny las
Comunicacionesparaproducircambiosquegenerennuevoymayorvalorenlaformadeoperar,asícomo
enlaprestacióndetrámitesyservicios.

Neutralidadtecnológica: ElEstadogarantizala libreadopcióndetecnologías,teniendoencuenta
recomendaciones,conceptosynormativasdelosorganismosintemacionalescompetenteseidóneosenla
materia,quepermitanfomentarlaeficienteprestacióndeservicios,emplearcontenidosyaplicacionesque
usenTecnologlasdelaInformaciónylasComunicacionesygarantizarlalibreylealcompetencia,yquesu
adopciónseaarmónicaconeldesarrolloambientalsostenible.

Confianzay seguridad: ElEstadogarantizalaintegridad,coherenciayconfiabilidadenlainformacióny
losserviciosqueserealicenatravésdemedioselectrónicos.

Artículo4. Líder de laEstrategia de Gobiernoen IInes.LaEstrategiadeGobiemoen!lneaseráliderada
porelMinisteriodeTecnologias delaInformaciónylasComunicaciones,elcualorientaráalasentidadesa
queserefiereelarticulo2delpresenteDecretoparasuejecución,encoordinaciónconelDepartamento
AdministrativodelaFunciónPública,elDepartamentoNacionaldePlaneaciónylosdemásorganismoso
entidadesquetenganasucargolaformulacióndepollticaspúblicasrelacionadasconlaEstrategiade
Gobiemoenlinea.

Parágrafo1. ElComitéInstitucional deDesarrollo Administrativodequetrataelarticulo 6 delDecreto 2482
de2012serálainstanciaorientadoradelaEstrategiadeGobiemoenlíneaalinteriordecadaentidad.Las
entidadespodrándefinirotrasinstanciasadicionales siloconsiderannecesario.

Parigrafo 2. LasentidadesdelordenterritorialydemásorganismosdelEstadodeberáncontarconuna
instanciaencargadadelíderarlaEstrategiadeGobiernoenIlneaalinteriordelamisma;estainstancia
puedeserelComitédeGobiernoenlíneayAntitrámitesuotraquesedetermine.

Parágrafo3. LasdemásestrategiasdelaPollticaAgendadeConectividadestablecidasenelCONPES
3072delalío2000seguiránsiendoejecutadasylideradasporlasentidades,organismos,autoridades,
proyectosyprogramasdelEstadoresponsablesdeéstas,deacuerdoconlanormatividadvigente
aplicable.

Articulo5. ImplementacJón de laEstrategia deGobiernoen Ilnea. Elrepresentantelegaldecada
entidadpúblicaseráelresponsabledecoordinarconlasinstanciasinternasrespectivaslaimplementación
ydesarrollodelaEstrategiadeGobiemoenlinea,designaralfuncionarioresponsabledeadelantarlas
actividadesdeIIderdeGobiernoenIIneayAntitrámitesalinteriordesuentidad,yrealizarelseguimientoy
verificacióndelcumplimientodeloestablecidoenelpresenteDecreto.

'1;>
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Artículo 6. Temasprioritariospara avanzar811 lamasificacián de Gobierno en línea. Lossujetos
obligadosdeberántenerencuentalossiguientesfinesytemasprioritariosparalamasificacióndela
pollticadeGobiernoenlinea,teniendoencuentasuscondicionestécnicas,administrativas,legalesy
financierasyconbaseenelloavanzarprogresivamentedeacuerdoconlosdiferentesnivelesdemadurez
ylosporcentajesyplazosestablecidos,senaladosenlosartlculos7y8delpresenteDecreto.

Parael logrodeestosfines,bajoladireccióndelMinisteriodeTecnologíasdelaInformación y las
Comunicacionesyencoordinaciónconel DepartamentoAdministrativodela FunciónPúblicay del
DepartamentoNacionalde Planeación,y la Presidenciade la República,de acuerdocon sus
competencias,secumpliránlassiguientesacciones:

1. Provisióndetrémites y serviciospormúltiplescanales y usodetecnologfasdeinformación y
comunicacionesenlosprocedimientosadministrativos:

a) Proveertodoslostrámitesyserviciosque,deacuerdoconelanálisisycaracterización previade
sus usuarios,puedanser automatizadospormedioscomoInternet,dispositivosmóviles y

televisióndigitalterrestre,entreotros.Lainformaciónsobrelostrámitesyserviciosdebeestar
publicadaenelSistemaÚnicodeInformacióndeTrámites-SUIT,comoúnicomedioquecontiene
losrequisitosexigiblesalciudadano.Enelcasodelatelevisióndigitalterrestre,lostrámitesy
serviciosdeberánimplementarseunavezesténdadas,lascondicionestécnicasparasuoperación.

b) Proveertrámitesyserviciosenllneadirigidosalapoblaciónvulnerable,deacuerdoconelanálisis
ycaracterizaciónpreviadesususuarios.

c) Cumplirconlosestándaresdeaccesibilidad,interoperabilidady usabilidadwebquedefinael
MinisteriodeTecnologíasdelaInformaciónylasComunicacionesparatalfin.

d) Implementarmecanismostendientesapromocionarlostrámitesyserviciosprestadospormedios
electrónicosparaincentivarsu uso,medirel nivelde satisfaccióndelos usuariosparasu
mejoramientoy,engeneral,ejecutaraccionesquepermitanlaapropiación,lamejoracontinuayla
calidaddelosmismosdeacuerdoconloslineamientosquesobrelamateriadefinaelMinisteriode
TecnologlasdelaInformaciónylasC.omunicaciones.

e) ImplementarsolucionesdepagoenIlneayestampadocronológicoenlostrámitesyserviciosque
lorequierandeacuerdoconelanálisisycaracterizaciónpreviadesususuarios.

f) Implementarsolucionesdeautenticacióny/o firmaelectrónica,notificaciónelectrónica,firmadigital
yactosadministrativoselectrónicossegúnsearequeridoporlasentidadesencadaunodelos
trámites,servicios,procesosyprocedimientosintemos.

g) Establecere implementarmedidasquegaranticenlaseguridad,laconservacióny lacorrecta
administracióndelosmensajesdedatosydocumentoselectrónicos.

h) Usarmecanismosdefirmaqueutilicenmedioselectrónicosenlageneracióndedocumentos,
cuandolosmismosrequierangarantizarsuautenticidad,integridadynorepudio.

2. Interoperabilidad,cadenasdetrémitesy ventanillasúnicasvirtuales:

a) Lossujetosobligadosdeberánimplementarmecanismostendientesa garantizarel accesoe
intercambiodeinformación.ParaloanteriorsedeberáobservarloestablecidoenlaLey1581de
2012,elartículo24delaLey1437de2011,elarticulo227delaLey1450de2011yel articulo18
delDecreto19de2012,oenlasnormasquelasmodifiquenosustituyan.

b) Paraelintercambiodeinformaciónlossujetosobligadosdeberánhacerusodelaplataformade
interoperabilidad,elMarcodeInteroperabilidad yelModelodeSeguridaddesarrolladosporel
ProgramaGobiemoenIInea,aslcomodela IntranetGubernamental,o de herramientasy
solucionesequivalentesprovistasporterceros,lascualesentodocasodebencumplirconlos

•
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estándaresfijadosporGobiernoenlínea.Loanteriorseharáenlamedidaenlaquesevayan
habilitandolosdiferenteselementos,productosyserviciosrelacionados.

c) Lossujetosobligadosqueliderencadenasde trámites,deberáncoordinarcon los demás
involucradosenlasmismas,suprocesodeoptimizaciónyautomatización.Estosúltimosdeberán
colaborary ejecutarlasaccionesquecorrespondanparaimplementarlostrámitesyserviciosa

travésdedichascadenas.
d) Lossujetosobligadosdeberánorganizarsuinformación,trámitesy serviciosatravésdeventanillas

únicasvirtuales,lascualespermitenunaccesounificadoalosusuarios,asícomouncontrol y
seguimientodelagestióndelosmismos.

3. Tecnologlayambiente:

al UtilizareficientementelasTecnologiasdelaInformaciónylasComunicacionesconelfindemitigar
elimpactoambiental,paralocualdeberánadoptarmedidaspreventivasyprecautelativasque
permitanlaincorporaciónprogresivaenlasnuevassoluciones,herramientasy equiposdecómputo

concaracteristicasdeproductoecológico.
b) Implementaraccionestendientesaunacorrectadisposicióndelosresiduostecnológioos,de

conformidadconlanormatividadambientalvigente.
c) ImplementarunapollticadereduccióndeusodepapelenelEstadoutilizandolasTecnologlasde

laInformaciónylasComunicaciones.

4. Datosygobiernoabierto:

a) Garantizarelaccesoatodalainformaciónpúblicasinpe~uiciodelasrestriccionesdeLey.
b) AtenderlasdirectricesqueenmateriaderendicióndecuentasexpidaelGobiernoNacional.
c) Potenciarel uso de redessocialesy plataformasde colaboraciónparala transparencia,

participaciónycolaboración.
d) Generarespaciosparalatomadedecisionesylasolucióndeproblemas.
e) Publicardatospúblicosabiertosquenoesténsujetosaclasificación,confidencialidadoreserva,en

formatosreutilizables.
f) Incentivarelusodelosdatospúblicosabiertosporterceros,afindecrearnuevosserviciosde

valoragregado,confinescomercialesonocomerciales,paraentidades,ciudadanosy empresas.

Paraelcumplimientodelasanterioresacciones,apartirdelaentradaenvigenciadelpresenteDecreto,
todoslossujetosobligadosdeberániniciarelprocesodedisposicióndedatosalaciudadaniaengeneral
deformagratuita,deacuerdoconlosplazos y lineamientosparalaimplementacióndeDatosAbiertosen

Colombia,definidospor el ProgramaGobiernoen IInea, y teniendoen cuentalas siguientes
características:

i. Serándatospúblicosabiertosaquellosquenoestánsujetosaclasificación,confidencialidado
reservadeacuerdoconlasdisposicionesconstitucionalesylegales.

ii. Losdatospúblicosabiertosdebenprovenirdelafuenteprimaria,sinprocesamientos y sin
formasagregadasyendiversosformatos,paraserconocidos,reutilizadosy automatizados,

sinnecesidadderegistroosolicitudporpartedelosusuarios.
iii. Losdatospúblicosabiertosdebencumplirconloscriteriosde calidaddefinidosporel

Ministeriode Tecnologíasde Informacióny Comunicaciones,y debenser actualizados
oportunamenteparapreservarsuvalordeacuerdoconlainformaciónvigente.

¡v. Losdatospúblicosabiertosdebenpermitirsulectura,reutilizacióny automatizaciónatravésde
diversasherramientastecnológicas.

~1
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v. Losdatospúblicosabiertosnodebentenerexclusividadparasucontrolyuso,ydebenestar
libresdelicencias,nosujetosaderechodeautoropatentes.

vi. Elaccesoalosdatospúblicosabiertosdeberáhacerseencondicionesdeseguridaddefinidas
porelMinisteriodeTecnologiasdelaInformaciónylasComunicaciones yobservandola
proteccióndelosdatosenlostérminosseñaladosenlaLey1581de2012,oenlasnormas
quelasmodifiquenosustituyan.

vii. Laresponsabilidaddelacalidad,actualizaciónyobservanciade lareservadelosdatos
abiertosrecaeenlossujetosobligados,mientraslaresponsabilidad porlautilizaciónque
haganlaspersonas,entiéndaseéstacomotrasformaciónydemásusosqueselesdéaéstos,
radicanencabezadequienlosutilizaynodelaentidadoparticularqueejercelafunción
públicaquehayarealizadolapublicación.

5. Construccióncolectiva:

Paraellogrodeestefinsepodránadelantarprocesosdeparticipaciónpormedioselectrónicosconlos
ciudadanosousuariosconelfindeconstruirpollticas,planes,programasyproyectos,realizarcontrol
social,resolverproblemasquelosafectenotomardecisiones.

Parágrafo.Paralaincorporacióndemedioselectrónicos,informáticos,telemáticos,ópticososimilaresen
lagestióndesusdocumentos,lossujetosobligadosdeberánseguirloestablecidoenlosartículos19y21
delaLey594de2000,12delaLey527de1999,as!comoloselementosestablecidosenlaLey1437de
2011ylasdemásdisposicioneslegalesvigentesaplicables.

Articulo7. Modelode Gobiernoen línea.ElmodeloGobiernoenlíneaestáconstituidoporcomponentes
ypornivelesdemadurez.Suscomponentesson:

1) Informaciónen!lnea:Lossujetosobligadosdisponenparalosdiferentestiposdeusuariosun
accesoelectrónicoatodalainformaciónrelativaasumisión,planeaciónestratégica,trámitesy
servicios,espaciosdeinteracción,ejecuciónpresupuestal,funcionamiento,inversión,estructura
organizacional,datosdecontacto,normatividadrelacionada,novedadesycontrataciónobservando
lasreservasconstitucionalesylegales,cumpliendotodoslosrequisitosdecalidad,disponibilidad,
accesibilidad,estándaresdeseguridadydispuestadeformatalqueseafácildeubicar,utilizary
reutilizar.

2) InteracciónenUnea:Lossujetosobligadoshabilitanherramientasdecomunicacióndedoblevla
entrelos servidorespúblicos,organizaciones,ciudadanosyempresas.Igualmente,habilitan
serviciosdeconsultaenlíneayofrecenmecanismos enlíneaqueacercanalosusuariosala
administración,leposibilitancontactarlayhacerusodelainformaciónqueproveenlasentidades
públicaspormedioselectrónicos.

3) TransacciónenUnea:Lossujetosobligadosdisponensustrámitesyserviciosparalosdiferentes
tiposdeusuarios,loscualespodrángestiona~ospordiversoscanaleselectrónicos,atravésde
ventanillasúnicas,permitiéndolesrealizardesdelasolicitudhastalaobtencióndeladecisiónodel
servicio,sinlanecesidaddeaportardocumentosquereposenencualquierotraentidadpúblicao
privadaquecumplafuncionespúblicas,Loanteriorhaciendousodeautenticaciónelectrónica,
firmaselectrónicasydigitales,estampadocronológico,notificaciónelectrónica,pagopormedios
electrónicos,expedienteselectrónicos,actosadministrativoselectrónicosyarchivoselectrónicos.

4) Transformación:Lossujetosobligadosrealizancambiosenlamaneradeoperarparaeliminar
limitesentresusdependenciasyconotrasentidadespúblicas,intercambiandoinformaciónpor

•
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Por el cual se establecen /os /ineamientos generales dela Estrategia de Gobiemo en Unea de la
República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de2011 Yse dictan

otras disposiciones.

medioselectrónicoshaciendousodellenguajecomúndeintercambiodeinformación,liderano
participanencadenasdetrámitesenlínea.AsImismo,laentidadautomatizasusprocesosy
procedimientosinternoseincorporalapolíticadeceropapel.

5) DemocraciaenIfnea:Lossujetosobligadoscreanunambienteparaempoderaralosciudadanos
einvolucrarlosenelprocesodetomadedecisiones.Elciudadanoparticipaactivaycolectivamente
enlatomadedecisionesdeunEstadototalmenteintegradoenIInea.Igualmente,lasentidades
públicasincentivanalaciudadaníaacontribuirenlaconstrucciónyseguimientodepolíticas,
planes,programas,proyectos,latomadedecisiones,elcontrolsocialylasolucióndeproblemas
queinvolucrenalasociedadenundiálogoabiertodedoblevía.

6) Elementostransversales:Lossujetosobligadosconocensusdiferentesgruposdeusuarios,han
identificadosusnecesidadeseinvestiganpermanentementesobreloscambiosenlastendencias
decomportamiento,paraaplicaresteconocimientoasusdiferentesmomentosdeinteracción.De
igualforma,lasentidadestienenidentificadalacadenadevalordesusprocesos,cuentanconuna
caracterizaciónactualizadadelainfraestructuratecnológicayhanestablecidounplandeajuste
permanente.Aslmismo,cuentanconunapolíticadeseguridadqueesaplicadadeforma
transversalymejoradaconstantemente.Finalmente,hanincorporadoelGobiernoenlíneacomo
partedelaculturaorganizacionalyelementodesoporteensusactividadesmisionales.

LosnivelesdemadurezencadacomponentedeGobiernoenlíneason:

1) Inicial:Nivelenelcualsecuentaconlascondicionesinstitucionales, entérminostecnológicos.
humanos,normativos,presupuestalesy de planeaciónpara habilitarcada uno de los
componentes.

2) Básico:Nivelenelcualhayevidenciadeprestacióndetrámitesyserviciosenlínea.Existe
entendimientodentrodelaentidadpúblicasobrelosobjetivosy beneficiosdel usodelas
Tecnologiasdela informacióny lasComunicacionesenla aperturade información,en los
procedimientosadministrativosyenla interaccióny prestacióndeservicioseficientesa los

usuariosyciudadanosquehansidocaracterizados.

3) Avanzado:NivelenelcualsemasificalaprestacióndetrámitesyserviciosenIIneadeacuerdo
conlasnecesidadesdelosciudadanosy usuariosidentificadas.ElGobiernoenLíneaestá
institucionalizado,espartedelarutinadiariaylaculturadelsujetoobligadoylosprocesosde
rendicióndecuentasyparticipaciónciudadanaenIIneaparalatomadedecisionesserealizancon

frecuencia.

4) Mejoramientopennanente:Nivelen el cual hay interiorización,innovacióny réplicade
experienciasexitosasencuantoalGobiernoenlínea.Laentidadcuentacondatosabiertosapartir
deloscualessehangeneradoserviciosdevaloragregadoparalosciudadanos;implernenta
permanentementeaccionesdemejoraparagarantizarlasatisfaccióndelasnecesidadesdesus
usuariosydelaciudadanlaengeneral,tantoenlaprestacióndeservicioscomoenladiscusiónde
pollticasy promocióndelcontrolsocial.

Articulo 8. Implementaciónde laEstrategia de Gobierno en línea. Lossujetosobligadosdeberán
implementarlasaccionesencadacomponentequepermitanalcanzardeacuerdoconlossiguientes
plazos:

.t?

~--------------------------------------------------------------~•
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Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobiemo en Unea de la
República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se dictan

otras disposiciones.

A. ParalossujetosobligadosdelOrdenNacional,

80%

~~----------------------------------------------~r.

80%

95% 95% 95% 95% 95%95%

2015 100% 100% 100% 100% 100%100%

B. ParagobemaclonesdecategoriaEspecialy Primera;alcaldíasdecategoríaEspecial,la
AdministraciónPúblicay demássujetosobligadosenelmismoorden.

60%

70% 70% 45% 80% 75%

~2015: 95% 95% 95% 90% 95% 95%

201{), 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C. Paragobernaclonesdecategoriasegunda,terceray cuarta¡alcaldiasdecategoriaprimera,
segundaytercera,laAdministraciónPúblicaydemássujetosobligadosenelmismoorden.

.lñfoffiiaciólV¡;;;I~i6D¡'.~Transaccióri~XrariSfó'rmatiónj'¡,t)é~ai:'T~~éiSalei;:
<,i;éh;IItiéa~~!~?fr(jf;~~~'·:~~·Mhé¡~7;~~:,'.::":,':~':f;~?;¡;';~erfift1'~{~:';.;~i't''i':.,;t·,;·,

~201'3::40% 25% 15% 15% 40% 35%

::201'4;' 55% ' 60% 35% 40% 65% 60%

':~O~,5{80% 75% 70% 70% 85% 85%

;2016:: 100% 100% 100% 100% 100% 100%

D. Paraalcaldiasdecategoríacuarta,quintay sexta,laAdministración Públicay demás
sujetosobligadosenelmismoorden.

50% 35% 35% 65% 60%

2016, 80%75%70%60%95%85%

100%100%100%100%100%

Artículo9.dedeManualparalaImplementac/ónlaEstrategiaGobiernoenlínea.Paragarantizar
elcumplimientodeloestablecidoenelpresenteDecreto,elMinisteriodeTecnologíasdelaInformación y

lasComuniCacioneselaborarálosmanualesparalaimplementacióndelaEstrategiadeGobiernoenlínea
paraentidadesdelordennacional y entidadesdelordenterritorial,articuladoconelModeloIntegradode

Planeación y GestióndequetrataelDecreto 2482 de 2012.

•
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Por el cual seestablecen los Iineamientos generales dela Estrategia de Gobierno en Llnea de la

República de Colombia, sereglamentan parcialmente las Leyes 1341de 2009 Y1450 de 2011 Ysedictan

otras disposiciones.

Losajustesoactualizacionesqueserealicenalosmanualestendránquesercomunicadosatodaslos
sujetosobligadosa queserefiereel presentedecreto,loscualesdeberánemprenderlas acciones
necesariasparacumplirconloseñaladaendichasmanuales.

LoslineamientosestablecidosenlosmanualesparalaimplementacióndelaEstrategiadeGobiernoen
línea,serándeobligatoriocumplimientoporpartedelossujetosobligadosalosqueserefiereelartículo2

presentedecreto.

Articulo 10. PlaneacióndelaEstrategia de Gobiernoen línea.Lossujetosobligadosdeberánincluirla
EstrategiadeGobiernoenlíneadeformatransversaldentrodesusplanesestratégicossectorialese
institucionales,yanualmentedentrodelosplanesdeaccióndeacuerdoconelModeloIntegradode
PlaneaciónyGestióndequetrataelDecreto2482de2012.Enestosdocumentossedebendefinirlas
actividades,responsables,metasy recursospresupuestalesquelespermitandarcumplimientoa los

lineamientosqueseestablecen.

Articulo 11. Monitoreoy evaluacióndelGobIernoen línea.Lassujetosobligadasdeberánadelantarlas
accionespertinentespararealizarelmonitoreoyevaluacióndelcumplimientodelaEstrategiadeGobiemo

enlineaensuentidad,aslmismodeberánadelantarlasmedicionesdeimpactodelusoybeneficiodel
Gobiemoenlíneaensususuariosy/ociudadanos.ElMinisteriodeTecnologíasdelaInformaciónylas
Comunicacionesadelantaráaccionesquepermitanmedirelavanceenlaimplementaci6ndelaEstrategia
deGobiemoenlineaporpartedelossujetosobligados,as!comoel uso,calidade impactodela
prestacióndetrámitesy serviciosenlínea.Paratalefecto,lossujetosobligados,deberáncolaborar
armónicamenteenelsuministrodelainformaciónqueserequiera.

Parágrafo.Paralospropósitosdeesteartículo,elMinisteriodeTecnologiasdelaInformacióny las
Comunicacionesdefinirálasmetodo/ogíasy lineamientosrespectivosparaelmonltoreoy evaluacióndela

implementaci6ndelaEstrategiadeGobiemoenIInea.

Articulo 12. Vigenciay derogatorias.ElpresenteDecretorigeapartirdesupublicación,derogael
Decreto1151de2008ytodaslasdemásnormasqueleseancontrarias.

PUaUQUESEyCÚMPLASE

DadoenBogotáD.C.,alos

ElMinistrodelInterior,

~

(~---------------------------------------------------------~

5
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Por elcual seestablecen los lineamientos generales dela Estrategia de Gobierno. en Unea de la

República de Colombia, sereglamentan parcialmente las Leyes 1341de 2009 y 1450 de 2011 y sedictan

otras disposiciones.

ElMinistrodeTecnologíasdelaInformacióny lasComunicaciones,

ElDirectorGeneraldelDepartamentoNacionaldePlaneación,

AM~ lJuw_~
MAURk:IOSANTAMARJASALAMANCA

---
LaDirectoraJurldicadelDepartamentoAdministrativodelaFunciónPública,encargadadelasfunciones
delDespachodelaDirectoradelDepartamentoAdministrativodelaFunciónPública,

i

('._to.;d~VO·fl:?. L
CtAUDIAPATRICIAHERNÁNOEnEÓN

•



Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública en el marco de la Política

de Racionalización de Trámites

PAZ EQUIDAD EDUCACION

(5 FUNCiÓN PÚBLICA__ •• 10__

TODOSPORUN
NUEVOpAlS

Cómo cumple una entidad laLey1712 de 2014?

Política de Racionalización de Trámites

1I

Ejemplo

1. Registrotrámites yOtros

procedimientos administrativos -.

Registrando los trámites y Otros Procedimientos

Administrativos de cara al usuario (OPAs) en el Sistema

Único de Información deTrámites

..,
Relacionando los nombres de los trámites y OPA inscritos

en el SUITen el portal web oficial de la entidad, con un

enlace directo alPortal del EstadoColombiano -PEC.

2. Enlacedetrámites yOtros

procedimientos administrativos

enelportal institucional
Ejemplo

Publicando el plan anticorrupción y de atención al

ciudadano que incluya la estrategia Antitrámites, en la

sección "transparencia y acceso a la información pública"

delsitio web oficial delaentidad.

3. PublicaciónEstrategia

antitrámites -Plan

anticorrupción enelportal

institucional

PAZ EQUIDAD EDUCAClON

TODOSPORUN
NUEVOPAlS
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Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública en el marco de la Política

de Racionalización de Trámites

TODOSPORUN
NUEVOpAls
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Cómo cumple una entidad laLey1712 de 2014?

Política de Racionalización de Trámites

1I

Ejemplo

1. Registrotrámites yOtros

procedimientos administrativos -.

Registrando los trámites y Otros Procedimientos

Administrativos de cara al usuario (OPAs) en el Sistema

Único de Información deTrámites

.,
Relacionando los nombres de los trámites y OPA inscritos

en el SUITen el portal web oficial de la entidad, con un

enlace directo alPortal del Estado Colombiano -PECo

2. Enlacedetrámites yOtros

procedimientos administrativos

enelportal institucional
Ejemplo

Publicando el plan anticorrupción y de atención al

ciudadano que incluya la estrategia Antitrámites, en la

sección "transparencia y acceso a la información pública"

delsitio web oficial de laentidad.

3. PublicaciónEstrategia

antitrámites -Plan

anticorrupción enelportal

institucional

PAZ EQUIDAD EDUCACION

TODOSPORUN
NUEVOPAlS

•



Ley 1712 de 2014(Artículos 9}

Articulo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Todo sujeto

obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas

de información del Estado o herramientas que lo sustituyan:

g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley

1474 de 2011

Decreto 103 de 2015 (Artículos 4)

Articulo 4. "Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados,

conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar

página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de"

y accesoainformación pública",lasiguiente información:

1. Lainformación mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 2:10Y11 de la Ley 1712 de

2014. Cuando la información seencuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de

información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y

habilitar losenlaces para permitir elaccesoalamisma.

Volver

TODOSPORU
NUEVOpAls
PAZ EQUIDAD EDUCAClON

Decreto 103 de 2015 (Artículo 6)

Artículo 6.Publicación delostrámites yservicios que seadelantan ante lossujetos obligados. Lossujetos

obligados deben publicar ensusitio web oficial lostrámites que seadelanten ante losmismos, señalando la

norma que lossustenta, procedimientos, costos, formatos yformularios requeridos.

Para los sujetos obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de Trámites y

Procedimientos Administrativos (SUIT),de que trata la Ley 962 de 2005 y el Decreto-ley 019 de 2012, dicho

requisito se entenderá cumplido con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los

nombres delosmismos enelrespectivo sitio web oficial del sujeto obligado con unenlace alPortal del Estado

Colombiano oelque hagasusveces.

Volver

TODOSPORU
NUEVOpAls
PAZ EQUIDAD EDUCACION
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2) Enlacedetrámites yOPAsenel portal institucional
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uíéncontrola elcumplimiento de laLey 1712 de 2014? 50

Política de Racionalización de Trámites

Institución

Autocontrol de lagestión

Seguimiento alcumplimiento de lapolítica de racionalización de

trámites (SUIT,Mesas deTrabajo yMonitoreo delsegundo

componente delosPlanesAnticorrupción)

Garante delaaplicación delaley

(índice deGobierno Abierto - IGA)

TODOSPORUN
NUEVOpAlS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Seguimiento de FUNCION PUBLICAalcumplimiento de laley?

Política de Racionalización de Trámites

Reporte deavance en inscripción detrámites yOPAsenelSUIT

1I

Informe Seguimiento Estrategia de Racionalización 2015

1. Registro trámites yOtros Trámites inscritos / Universo trámites: %AVANCEINSCRIPCION

rocedimientos administrativos

2. Enlace detrámites yOtros

procedimientos administrativos Muestreo aleatorio

en el portal institucional

3. Publicación Estrategia

antitrámites -Plan

anticorrupción en elportal

institucional

TODOSPORUN

NUEVOPAlS
PAZ EQUIDAD EDUCACION
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1)Registrotrámites yOPAs .1

TODOSPORUN
UEVOPAIS

Avanceeninscripcióndetrámitesy OPAsenelSUIT Fecha:jun1de2015

••••••• ,...•.
Fo<hclJrol_ 101 1~.4!1l1 1 01~%

EnGtsIi6n 166 25.16% 28 4.M- 3S6 ~60'11 /tiA /tiA

TOTAL 623 2!1 SS2 I

IIVBIT~ GUTlÓI ~sEln
PfC

I EnlVIIIIcI60 ElIVIIIIcI60 En•••••• El•••••. -lIS11T1JCÍlII 510• ••• Eno.c :i6o En""" "'*' •••• • To II I-", nimios••l\IIIucI6ft F"''''inIeId6IIF"''''CN'l

SECRETAlMDEHAClIllADEBOGOTÁ o D ooo D o 2'24100%

E.SE.HOSI'ITAlHAZARETIiDEBOGOTA o D ooo D o 1313100%

E.S.E.HOSI'ITAlV1STAHERIIOSA o D ooo D o 1111100%

SECRETARiAGENERAlDELAAlCAllMMAYORDEBOGOTÁD.Cooooo oo1010100%

UNDADAOMMSTRATh'AESPEOODECATASTROD6ilIITAlODOOooO1010100%

E.S.E.HDSl'lTAlLAvtTIl!MOoOOOoO99100%

3)PublicaciónEstrategiaantitrámites-Plananticorrupciónenelportalinstitucional

Criteriosanalizados

Publicacióndelplananticorrupciónenlapáginawebdelainstitución.

Elplananticorrupciónincluyelaestrategiaderacionalizacióndetrámites

Loscriteriosdefinidosenlaestrategiaderacionalizaciónseajustanalapolíticade

racionalizacióndetrámites

Lostrámitesdefinidosenlaestrategiaderacionalizaciónseencuentranenarmoníaconel

plannacionaldedesarrolloycompetitividad(educación,pazequidad,doingbussines)

Elplananticorrupciónconlaestrategiaderacionalizaciónesvisiblealciudadano

TODOSPORU
NUEVOpAls
PAZEQUIDADEDUCACION
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