
Manizales, 30 de Junio de 2015
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN lÍNEA

ACTA N° 006-15

Por medio de la cual se lleva a cabo el proceso de seguimiento del Nuevo SUIT V3 y

las Actividades de la Estrategia de Gobierno en Línea.

De las 3:00 p.m. a las 5:00 p.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 Giraldo Ramírez, Oficina Atención al ciudadano

Dra. Alba Marina Posada Guevara, Oficina Control Interno

Dra. Valentina Arango Londoño, Oficina Comunicación y Mercadeo

Coord. Wilson Alejandro Rojas Calvo, Oficina Administración de Tlcs

Prof. Univ. Sandra Milena ROdríguez Arias, Oficina Comunicación y Mercadeo

INVITADOS:

Luis Hernando Osorio Castañeda, Líder Gestión Documental Administrativa

María Doralba Ríos Largo, Jefe Financiera

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación de Asistencia de los convocados

2. Lectura del Acta Anterior e Informe del avances del comité anti tramites y la

Estrategia de Gobierno en Línea
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Manizales, 30 de Junio de 2015
Sofía

_ E.S.E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 006-15

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

• Elcomité sugiere realizar las siguientes actividades:

1- Crear un mapa con rutas acceso y puntos de emergencia (crear comentario

con áreas).

2- Terminar de realizar el esquema de publicación o política de actualización.

3- Configurar el formulario de PQRS en el sitio web.

4- Crear y resaltar un menú inicio con la sección ley de acceso a la información.

5- Instalar un componente para aumentar la letra de tamaño y la lupa para

secciones.

6- El esquema de publicación art 12 (anexo de com y mdeo con clases, cada

cuanto, cada cuanto (res. De gestión de calidad), PQR mensualmente).

Revisar art 9 (Política de actualización)

7- Revisar el documento indicadores por proceso trimestral sin el #num.
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Manizales, 30 de Junio de 2015
Sofía

_ E,S,E

Hospital Departamental Universitario de Caldas

COMITÉ ANTITRÁMITES y DE GOBIERNO EN LíNEA

ACTA N° 006-15

8- Publicar procesos y procedimientos, adquisiciones y compras, manual de

contratación, plan de adquisiciones, y plan de acción.

9- Publicar información y contenido para la sección de sistemas de información.

Agotado el temario, se da por terminada la sesión a las 5:00 horas el día 30 de Julio

de 2015.

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 01 días del mes de Julio de 2015.

art~a~~~A~;;?
de Administración de Rectrsos

~
uz Stell Giralda Ramírez

Oficina At nción al Ciudadano

Val a rango Londoño

Jefe de Comunicación y Mercadeo

~l7dra~d~tWL~
Sandra Milena Rodríguez Arias

Administrador Web y Redes Sociales
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PROCURADURIA
GENERALDELANACION

61Art 4°, Publicación de información en sección partic

principal de su sitio web oficial, en una sección parti

Transparencia yacceso a información pública"

Cuando lainformación se encuentre en otra parte (

del estado, se habilitaran los enlaces.

Anexo #1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la ley 1712 de 2014

Actividad

Por favor verifique sien el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada lasiguiente información:

Ubicación Sitio Web

Actividad

Estructura

Organica

Presupuesto

v

@Talento humano

Indicador de Cumplimiento
Articulo/

literal
Descripción

No Parcial N/ASí

:t:~:f.~:g~¡~~::.r::J:~;~i~:;~:l~:::::~::~~::::::t..·:::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Art.9,a) .l.~..~.~.i.~?!f.i.~.n.A~..~.\l~.~~.~.~s..y'..~.r.~¡¡.s... .

·~~·:::::.i~:::~:~~~:·iiz.:.np~lb~¡:Z:.·a.~~.~.~.n.t.~~ ~ ~.....................~

V ~!.P.r.~~.~.P..~~.~.~.o..~.~~.~r.~I..?~i.~~.a.~.? ~ I~;;: :.....................::)

,J la ejecución presupuestal histórica anual "', -.. " :>
V I\:.; ~: :>.••••......•...tl.: /

los planes de gast~co...¡¡,ara cada año fiscal, _ C' \ t/
I ~ de aCuerdo con loestablecida en el Art. 74 de la ~ \/' --J\ ~I~'J .,

V ley 1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado ~ A \' ~
de la siguiente manera : ..~ il \

::::::::::::~:?~j~:~i:~~:~:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Art.9,b) ~..~.~~r.~~~.~!~.~ .

................~.r.o.y.~.~t.?~.................................................................... .. .

-Metas

-Responsables.................................................................................................................................../ .." .

~Distr~~ución presupuestal de proyectos de .e.I(n , f) V ID r51 U t) ~!1J15

::••••••••••••;;~:;;:,~,~~:t;ó;,:,;::'o:•••••••••••••••••••••~••••..r.~USJ••cZ ~
. ~ -Presupuesto desagregado con
V modificaciones ~ ~_•..•..

Eldirectorio de los servidores públicos con la

:~:i~~::~;:t~~~:.~:~~~~;.:iii~?~:~9.0:p.i~~~~::::::<:::::::::::::
............~..~.i.u..?~.?..?.~..~~.~i.r:':li.~~.~o. / .

............:fo.~.~.?~i.ó..n..~.c.a.~.~.r:':l!.~.? !.:'............•....•..

Art.9,c) ::::::::::::~:~~:.;I:~~:~:~::!~:::~:::a:::~::~:r~f:~:~::~:~:a.?::::::~:::
Ley1712de 2014:

-Correo electrónico Parágrafo 2°.Enrelación alosliterales c)ye)delpresente............~·T~ié·f~~·~· · · ··..j'· ·..·..· .

.......................................................................................................artículo, elDepartamento Administrativo delaFunciónPública
-Escalas salariales por categorías de todos establecerá unformato de información delosservidores públicos

los servidores '" yde personas naturales concontratos de prestación deservicios,

Eldirectorio de personas naturales con contratos elcualcontendrá losnombres yapellidos completos, ciudad de ./

de prestación de servicios con lasiguiente nacimiento, formación académica, experiencia laboral y V
Información; ,.,,:............profesional delosf.uncionarios ydeloscontratistas. Seomitirá

_Nombres yapellidos completos ". cualquier mformación que afecte laprívacidad yelbuen nombre
....· ·~·('¡·~·d~'d'd~..nacirnientb · ·7 ··delosservidores públicos ycontratistas, enlostérminos definidos

....................................................................................................... porlaconstitución ylaley.

-Formación académica Deacuerdo con elDecreto 103de 2015, "para lasentidades u
..·..· -Experiencia ..i~·b~~·~i·y..profesional )¡:- organismos públicos, elrequisito seentenderá cumplido con la

Art.9,c) ·::.. ·~·O·bj~t~·d·~'i·~~·~;:~~;:~· · ··..·..·'í' publicación de lainformación que contiene eldirectorio en

......··~·~·~;;~~·~·;~~~;~·~;~·~··..·· ·7· ·elSistema de Información yGestión delEmpleoPúblico,Sigep".

........·..·~·T~ié·f~~~···..· ··· ·· 7 · .

........·..·~·~~~·~~·~·~..ros..~~~·~~~·r:~~·7 ·..·..

I I
r · ·· ·

IArticulo

/literal
Descripción

Indicador de Cumplimiento

L
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V
Las meras y oujeuvcs ue Id~ uruuaues yll::ll1 aes r ~ '-v¡UbicaciónSitio Web

()- ~administrativas de conformidad con sus ~. Sí No Parcia N/ Ir\ (\ o~ .
.Q[9Kr:!lGm_ºPJ~[¡HL'!.ºL____________________~ ,\ I(f''(''''i o Q.C 1-

~v Los indicadores de desempeño t4~r ~c..CV---------------------------------------------------------------------------------------------------------:7f~
Art.9,d)

El mecanismo o procedimiento para la ~ d Il:z-,_
participación ciudadana enlaformulación dela R... Y'\ l,cJ Ó.r; e etJ e,( D

Vpolítica oelejercicio delasfacultades del sujeto _~ • .••..•.,.. "'" # \.

Planeación .Q!>li~ado -¡y.., - ¡............ I-V IV I \J -l
V

---------------------------------------------------------------------------------------.-------------------
~~~in~~:as generales yreglamentarias del sUjet~ r-9 N e rr<'lcD r,~ 'f() ~

~ -~~~~Iiti~~-;-~~~~~i~~t~¡~;,;~-~~~-I~-s-M\!'t'u . .:;:¡::-¿:-,;;--~;;T-~~-J-----:r-TA~ii-A~~I I'n()e,

~ .. .2PfJ'IF"m a ::rí-\
~

)Ii-Sttr~c'('i\ OInUCf\~
rli rp ció" C'iu - ~~ció de a

1
Art.ll,i) rI~~~~I de as'fa~u ~d ~ .~ ,pO ~ Tf) C,~ f~

( (
'J O-

V ~.~.~~.~.~.~~.~~..?~..~.?.C1~.i.~i~i.O'~.~~...~.................................................................................... ................ ...................................................v

0~ -7
Lascontrataciones adjudicadas para la • ()

.t;.ºr.r.~~p.ºm~¡~n~~..y.¡g~r..(;¡ª..~r..;...........................................
-Funcionamiento einversión Articulo 10_Publicidad delacontratación. Enelcasodela.......................................................................................................

información deloscontratos indicada enelartículo 9literal
............~..~.?r.~~.!?~.?.I.i.~~.s.......................................................... -

-Bienesadquiridos yarrendados e),...cadaentidad publicará enelmedio electrónico --Art.9,e) .......................................................................................................
institucional suscontrataciones encurso yunvínculo al J:-"f'?

-Servicios deestudios oinvestigaciones,
sistema electrónico para lalicontratación pública. e

señalando eltema específico (Ley1474de
Decreto 103de2015 '-' a

~\\
2011, Art.74)

Art 5,Paragrafos 1y2:w;ge;~~ec;;] ()
.......................................................................................................

_r~ -- r1>-Contratos deprestación deservicios VJ

(6\l~ .\-S~ eo O
e

Contratación
Art.9 f) Losplazos decumplimiento deloscontratos. <t. v¡

V Art.9,g)
ElPlanAnticorrupción ydeAtención al

f1' i GCiudadano , "..

Art.ll,g)
Losprocedimientos, lineamientos ypolíticas en ./1 •.•...

materia deadquisiciones ycompras dJ?, --
¡ Losdatos deadjudicación yejecución de

J
V} O

Art.ll,g) contratos, incluidos concursos, licitaciones y f
')t¿ i

V
demás modaUdades decontratación pública O

- "?
#

~ e
ti Existeunvínculo directo alascontrataciones en ¿o:,Art.lO

curso enelsistema decontratación pública ee¡.
Losdetalles delosservicios brindados ')( r\l3v' ~ directamente alpúblico

:)C.Jr J-

f......................................................................................................................................\" +"',]'¿..................................................................

~

Art.11,a) Lanormatividad sobre losservicios brindados al

...i......YJ
p.~.ºH!;º...............................................................................

Ti+~}
.............................................. ..n

Losfor'mul¡¡rkl.s_y-p-LOtocolosdeatención al 7 X ~U S ~-liJhlico. • '" ~-D
Lainformación sobre lostrámites que sepueden "" » U

.~.~!.~!ªmªL~X!.~~..!ª..~!).ti.º.~.º................................................. O (.;
Lanormatividad sobre trámites De5{to 103de2015

f)....................................................................................................... (J
Art·ll,b) Losprocesos delos'trámites -

:'~ación delostrámites yservicios: Relacióndelos
.......................................................................................................

Trámites y Loscostos asociados alostrámites'

servicios ·L·~.~·f~·~·;;;~·t·~~·~·f~·~~~·i~·~¡·~~·;~·~·~~·~id~;·~·;;~'i~~,?' tra escon enlace alSUITdelosinscritos.

N-Ar /"".

tramites • v')

VArt.11,c)
Ladescripción delosprocedlmlentos para la ~
toma delasdecisiones enlasdiferentes áreas -t

- 3

1
Elcontenido delasdecisiones y/o políticas f\. J

Art.11,d) adoptadas que afecten alpúblÍco, con

~ fundamentos einterpretación autorizada

(QQ(eroa.

Actividad Articulo Descripción

Indicador deCumolimiento

Art.9,d)
Losresultados delasauditorías alejercicio

Sí No Parcial N/A
Ubicación Sitio Web

loresuouestal

e..)'
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Ccntrol

Art.26

Descripción

v7
I

Art.ll,h)

Art.ll,e) Los informes de gestión, evaluación y auditoría

El mecanismo interno y externo de supervísión,
Art.ll,fl

notificación v viailancla

Mecanismo de presentación directa de

solicitudes, quejas y reclamos a disposición del

público en relación con acciones u omisiones del

sujeto obligado

y

El informe de todas las solicitudes, denuncias y

los tiempos de respuesta del sujeto obligado

.......................................................................................................f----+---+----+--1--------1

PQR

h.lJ
J-----+---------+-----¡- ---------------------------------------------------

Como sujeto obligado responde a las solicitudes

de acceso a la información pública de buena fe, C\

de manera adecuada, veraz y oportuna, \1
preferiblemente por vía electrónica, con el

consentimiento del solicitante.

Datos abiertos

Art.14

Publica de manera proactiva las respuestas a las

solicitudes en el sitio web, y en su defecto a

través de los dispositivos existentes en su

entidad (boletines, gacetas y carteleras).

/

Publicación de Datos abiertos
Art.11,k)

(www.datos~.gov.co).

@
Criterio

Diferencial de

Accesibilidad

.......................................................................................................L..-_+---+---+--f--------1

.......................................................................................................r---+---+---+--f--------1

Los medios de comunicación utilizados por la . /

entidad facilitan el acceso a las personas que se V
encuentran en situación de discapacidad.

La información pública es divulgada en diversos

idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades

de las comunidades particulares que son afectas

por el sujeto obligado .

Art.8

Los formatos alternativos son comprensibles

para los grupos que particularmente son

afectados por el sujeto obligado.

j

t------II---f-------------f .

Sistemas de

Información

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas

de Información electrónica como herramienta

,.. para promover el acceso a la información por

medio de:

La estructuración de los procedimientos y

articulados con los lineamientos establecidos en

-sl el Programa de Gestión Documental de la

entidad .

La gestión administrativa se encuentra alineada

, con los sistemas de información.

........................................................................................................1--+---+---+---1--------1

·cr..·· · · ·..· ·· .

Art.17

e,
Se ha implementado una ventanilla en la cual se

pueda acceder a la información de interés O

público en formatos y lenguajes comprensibles

Se ha alineado el sistema de información con la

estrategia de Gobierno en Línea

1------11----11------------- ...•.- _ - - _ .
Actívidad Articulo
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Comunicación

Art.12

I

El Esquema de Publicación adoptado es

publicado a través de sitio web, y en su defecto a

través de boletines, gacetas y carteleras

Indicador de Cumplimiento

N/AArt.14

El sujeto obligado garantiza y facilita a los

solicitantes el acceso a toda la información

previamente divulgada en los términos
Sí No Parcial

Ubicación Sitio Web

\

- Observando los lineamientos de Archivo r1 t

General de la Nación y demás entidades ~ l

l--\pm.ll.e1en~ ~ -------- --------- -------- --------------------------
~ El sujeto obligado ha establecido los

procedimientos y lineamientos para la creación,

producción, distribución, organización, consulta y

conservación de los archivos

Gestión

documental

- Se ha adoptado un Programa de Gestión

Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses

siguientes a la entrada en vigencia de la presente

Ley para entidades del orden nacional, y 12

meses siguientes para entidades del orden
ft..twnó:>JL +-__ + __ -+---1---+----------1

- Estableciendo los procedimientos y

Art ..~5 ~ineamientos necesarios para la creación,

producción, distribución, organización, consulta y

conservación de los documentos públicos

Art.Ll.])

Art.12

Art.13

Art.16

El registro de los documentos publicados de

conformidad con la presente ley y ?<
.a\J.tQmá~j¡;.amef.lte..djsQP.nj.bJ.e~ t-~........,I_-_i--_i--__t-------___1

El Registro de Activos de Información ~ .
El sujeto obligado cuenta con un Esquema de

Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses

siguientes a la entrada en vigencia de la presente

Ley para entidades del orden nacional, y 12

meses siguientes para entidades del orden

Creación y actualización mensual del Registro de

Activos de Información con estándares del

Ministerio Público y Archivo General de la Nación

(tablas de retención documental- TRD y los

inventarios documentales)

- Integrando el Programa de Gestión

Documental con las funciones administrativas

Los sujetos obligados deben mantener un índice

de Información Clasificada y Reservada que

j.m;.I.\-!y.~; t---+---+---!---t----------4
'1
-/..

~·L~··~·~·t¡·~~~·i·Ó;:;·d·~·j"~·~i~~¡fi·~~~·i·Ó·~·d·~··i~ ····7···· .
.infRX.r:llª.!;19D .
- La individualización del acto en que conste tal --1....

L.. •••••c:.:a:.:.li:.:.fi:.:;c~ac::;:i.:;:ó.:.:n .A. • _

Art.20
- Sus denominaciones (clasificada o reservada)
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Ley 1474 de 2011, (Artículo 73, 74, 76 Y77) Decreto 103 de 2015:

Art.3. Losestándares los definirá MINTIC.

Art 4°, Publicaciónde información en sección particular del sitio

web oficial. .. en la página principal de su sitio web oficial, en una

sección particular identificada con el nombre de Transparenciay

accesoainformación pública"

Cuandolainformación seencuentre enotra partedelsitiowebo

enunsistemadeinformación delestado,sehabilitaran los

enlaces.

PROCU URIA
GEIIEIW.DELAIIACIOII

GRUPODETRANSPARENCIA YDELDERECHODEACCESOALAINFORMACiÓN PÚBLICA

Anexo # 1:Matriz deAutodiagnóstico para elCumplimiento de la Ley1712 de 2014

Porfavor verifique sien elsitio web desuentidad seencuentra debidamente publicada lasiguiente información:

Actividad Ubicación Sitio Web

r> Estructura

Organica

Presupuesto

............~.~?.~j~~.i.~~.~ .
Art.9,b) ~..~.~.~:.~~~.~~~.~ .

............~.~.~.?X.~~~.~~ .
-Metas..........................................................................................................................................................................................................................

............~~.~~!?~.~~~.~~~.~ .
-Distribución presupuestal de proyectos de

............i.~y.~r.~.!9n .
-Informe degestión del año

............i.~.'!!~.~!.~.~.~~~n~~..~.~~~E!.'?r. .
-Presupuesto desagregado con

modificaciones

~~.p.~~~.~.p..~~.~.~~.~.~.~.~~.~~..~.~.i.~~.~9.? .

\ Laejecución presupuestal histórica anual

Articulo/

literal

A .9,a)

Art.9,c)

I ~~.~.~.~.~.~!J?~!9.~..9.~..!~..~~~L~~~~.~!'!..~.r:~.~D.i.~.~ : .
~~~.f.~.~~!!?~.~~.y...~~.~~.~.~~ .
~~..':l.~.i.~~~!.~!.'..9..~.~~.~..~.~~.~~.y..?:.~.~.~ .

Ladescripción de divisiones odepartamentos

Indicador de Cumplimiento

Descripción
No Parcial N/ASí

Elhorario de atención alpúblico

Losplanes degasto público para cadaaño fiscal,

deacuerdo con loestablecido en elArt. 74 de la

Ley 1474 de 2011 (PlandeAcción), desagregado

de lasiguiente manera:

Eldirectorio de losservidores públicos con la

~.i.g~.!~n~~.!nf.'?.r:~.~~.i.~!:1.: .
-Nombres yapellidos completos.....................................................................................................

-Ciudad de nacimiento

-Formación académica

-Teléfono.....................................................................................................
-Escalassalariales por categorías detodos

losservidores

Ley1712de2014:

Parágrafo r. Enrelaciónalosliteralese) yeldelpresente

artículo,elDepartamentoAdministrativo delaFunciónPública

estableceráunformato deinformación delosservidorespúblicos

ydepersonasnaturalesconcontratosdeprestacióndeservicios,

•

-Experiencia laboral yprofesional.....................................................................................................
-Cargo.....................................................................................................

-Correo electrónico



Ley 1474 de 2011, (Artículo 73, 74, 76 Y 77) Decreto 103 de 2015:

Art.3. Losestándares los definirá MINTIC.

Art 4°, Publicaciónde información en sección particular del sitio

web oficial, .. en la página principal de su sitio web oficial, en una

sección particular identificada con el nombre de TransparenciaV

accesoainformación pública"

Cuandolainformación seencuentreenotrapartedelsitiowebo

enunsistemadeinformación delestado,sehabilitaranlos

enlaces.

GRUPODETRANSPARENCIA YDELDERECHODEACCESOALAINFORMACiÓN PÚBLICA

Anexo # 1:Matriz deAutodiagnóstico para elCumplimiento de la Ley 1712 de 2014

Porfavor verifique sien elsitio web desuentidad seencuentra debidamente publicada lasiguiente información:

Actividad Ubicación Sitio Web

r- Estructura

Organica

Presupuesto

............~.??.!.~.~.i.~~.~ .
Art.9,b) ~..~.~.~:.~~~.~~~.~ .

............~.~.~.?y.~~~?~ .
- Metas

~!.p.~~~~.p..~~.~.~~.~.~.~.~~.~!..~.~.i.~~.~~.~ .

\ La ejecución presupuestal histórica anual

Articulo/

literal

A .9,a)

Art.9,c)

I ~~..~.~.~.~.~!.r?~!9.~..~~..~~..~?~E.I:!~~~.~~.gr.~.~.~!.~.~ : .

~~~.f.~.I2~!!?~.~?y...~~.~~.~.~?. .

~~..I;J.~.i.~~~!.~!:l..~.~.?~.~..~.~9.~~.Y...~r.~.~.~ .

La descripción de divisiones o departamentos

............~~.~~p.~.~~~.?!~.~ .
- Distribución presupuestal de proyectos de

............i.~~.~r.?!~n .
-Informe degestión del año

............i.~.~~.g!.~.~.~~~.r:!~~..~.~~~.~!.C?r. .
-Presupuesto desagregado con

modificaciones

Indicador de Cumplimiento

Descripción
No Parcial N/ASí

Elhorario de atención alpúblico

Losplanes degasto público para cada año fiscal,

deacuerdo con loestablecido enelArt. 74 de la

Ley 1474 de 2011 (PlandeAcción), desagregado

de lasiguiente manera:

Eldirectorio de losservidores públicos con la

?.i.g~.!~n~.~.!nf.C?.r.~~5.i.~.t:1.: .
-Nombres yapellidos completos.....................................................................................................

-Ciudad de nacimiento

-Formación académica

-Teléfono.....................................................................................................
-Escalassalariales por categorías detodos

losservidores

Ley1712de2014:

Parágrafo2".Enrelaciónalosliteralese)Veldelpresente

artículo,elDepartamentoAdministrativo delaFunciónPública

estableceráunformato deinformación delosservidorespúblicos

Vdepersonasnaturalesconcontratosdeprestacióndeservicios,

•

-Experiencia laboral y profesional.....................................................................................................
-Cargo.....................................................................................................

-Correo electrónico



Talento humano

Art.9,c)

Eldirectorio de personas naturales con contratos

de prestación deservicios con lasiguiente

información:.....................................................................................................
-Nombres yapellidos completos.....................................................................................................

-Ciudad de nacimiento

-Formación académica

-Experiencia laboral yprofesional.....................................................................................................
-Objeto del contrato

-Correo electrónico

-Teléfono

-Monto de loshonorarios

Actividad
Articulo

¡Literal
Descripción

elcual contendrá los nombres yapellidos completos, ciudad de

nacimiento, formación académica, experiencia laboral y

profesional de losfuncionarios yde los contratistas. Seomitirá

cualquier información que afecte laprivacidad yel buen nombre

de los servidores públicos ycontratistas, en lostérminos definidos

por laconstitución ylaley.

Deacuerdo con el Decreto 103 de 2015, "para lasentidades u

organismos públicos, el requisito seentenderá cumplido con la

publicación de lainformación que contiene eldirectorio en

el Sistema de Información yGestión del Empleo Público, Sigep".

I I I
Indicador de Cumplimiento

Planeación

Contratación

Art.9,d)

Art.11,i)

Art.9,e)

Elmecanismo oprocedimiento para la

participación ciudadana en laformulación de la

política oelejercicio de lasfacultades del sujeto

~~~~_~~9____________________________________________ _
Lasnormas generales yreglamentarias del sujeto
~~~~_~~9____________________________________________ _

Laspolíticas, lineamientos omanuales

ElPlanAnual deAdquisiciones..........................................................................................................................................................................................................................
Lascontrataciones adjudicadas para la

~~.~r.~.~P.~X~9.!~n~~.y.!g~.~s.i.~.~n:.
-Funcionamiento einversión

Elmecanismo oprocedimiento para la

participación ciudadana en laformulación de la

política oelejercicio de lasfacultades del sujeto

obliaado

-Obras públicas.....................................................................................................
-Bienes adquiridos yarrendados.....................................................................................................

-Servicios deestudios oinvestigaciones,

señalando eltema específico (Ley1474 de

2011, Art.74)

-Contratos de prestación deservicios

Art.9,f) Losplazos decumplimiento de loscontratos

Art.9,g) ElPlanAnticorrupción ydeAtención alCiudadano

Losprocedimientos, lineamientos ypolíticas en
Art.11,g)

materia deadquisiciones ycompras

Losdatos deadjudicación yejecución de

Art. 11,g) contratos, incluidos concursos, licitaciones y

demás modalidades decontratación pública

No Parcial N¡ASí

Articulo 10. Publicidad de lacontratación. Enelcasodela

información de loscontratos indicada enelartículo 9literal

e),...cadaentidad publicará enelmedio electrónico

institucional suscontrataciones encurso y unvínculo al

sistema electrónico para lalicontratación pública.

Decreto 103 de 2015

Art 5,Paragrafos 1 y2:SigepySecop.

•



Art.l0
Existeunvínculo directo alascontrataciones en

curso en elsistema de contratación pública

Losdetalles de losservicios brindados

directamente alpúblico
..................................................................................................................... ................ .................................. ...................................................

Art.ll,a) Lanormatividad sobre losservicios brindados al

p..~~.1.\~9............................................................................................................................................................................................................
Losformularios yprotocolos deatención al

público

Lainformación sobre lostrámites que sepueden

adelantar ante laentidad.....................................................................................................
Decreto 103 de2015Lanormatividad sobre trámites

.....................................................................................................
Art

Art.11,b) Losprocesos de lostrámites
..................................................................................................... 6·, Publicación de lostrámites yservicios: Relación de los

Trámites y Loscostos asociados alostrámites
..................................................................................................... trámites con enlace alSUITde losinscritos .

servicios Losformatos oformularios requeridos para los

trámites

Art.ll,c)
Ladescripción de losprocedimientos para la

r--- toma de lasdecisiones en lasdiferentes áreas

Elcontenido de lasdecisiones y/o políticas

Art.ll,d) adoptadas que afecten alpúblico, con

fundamentos einterpretación autorizada

Actividad Articulo Descripción

Indicador deCumplimiento

Art.9,1J}
Los,esulta:dc$de1Js.1UdltQrf¡¡¡al' .

¡;f~ Sí No Parcial N/A
UbicaCiónSitioWeb

:p-"" '7;'"
,'

Control Art.l1;,.e) Las"'fomoleS.~, 'Y

El rnecaNs . de
Art.1 t,f) 1

no·h ..

Mecanismo de presentación directa de

solicitudes, quejas y reclamos a disposición del
,,--.

público en relación con acciones uomisiones del

Art.11,h) sujeto obligado
.....................................................................................................

Elinforme detodas lassolicitudes, denuncias y

lostiempos de respuesta del sujeto obligado

PQR
Publica de manera proactiva lasrespuestas alas

Art.14
solicitudes en elsitio web, yen sudefecto a

través de losdispositivos existentes en suentidad

(boletines, gacetas ycarteleras).
-------- -------- -------- ------- -------------------------

Como sujeto obligado responde alassolicitudes

deacceso alainformación pública de buena fe,

Art.26 de manera adecuada, veraz yoportuna,

preferiblemente por víaelectrónica, con el

consentimiento del solicitante.

Datosabiertos Art.ll,k)
Publicación de Datos abiertos

(www.datosabiertos.gov.co).

•



I-------I---+----------------f .

Comunicación

Criterio

Diferencial de

Accesibilidad

Sistemas de

Información

.....................................................................................................•....--I--~I---+---1----------1

.....................................................................................................r----+--+---+--+----------t

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas

de Información electrónica como herramienta

para promover el acceso a la información por

medio de:
....................................................................................................................................................................................................................•---"

La estructuración de los procedimientos y

articulados con los lineamientos establecidos en

el Programa de Gestión Documental de la

entidad ......................................................................................................•....--+---1---+---+---------t

Art.17

Descripción

La información pública es divulgada en diversos

idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades

de las comunidades particulares que son afectas

por el sujeto obligado .

Los formatos alternativos son comprensibles para

Art. 8 los grupos que particularmente son afectados por

el sujeto obligado.

Los medios de comunicación utilizados por la

entidad facilitan el acceso a las personas que se

encuentran en situación de discapacidad.

La gestión administrativa se encuentra alineada

con los sistemas de información.

Se ha implementado una ventanilla en la cual se

pueda acceder a la información de interés público

en formatos y lenguajes comprensibles

Se ha alineado el sistema de información con la

estrategia de Gobierno en Línea

Actividad

1-------.,1---+------------ .....•......................................................................................................................

El registro de los documentos publicados de

conformidad con la presente ley y

ª~.tº[!ª~j~.~.rD.~.I).t~.~.\?p..ºf.l.i.g.l.~? t---+----+-----1I---+-----------1
El Registro de Activos de Información

L- ..I....-_.:::....- .....•......................................................................................................................

Articulo

El Esquema de Publicación adoptado es publicado

Art.12 a través de sitio web, y en su defecto a través de

boletines, gacetas y carteleras

Art.14

El sujeto obligado garantiza y facilita a los

solicitantes el acceso a toda la información

previamente divulgada en los términos

establecidos

Art.ll,j)

Indicador de Cumplimiento

Sí No Parcial

Ubicación Sitio Web

N/A

•



Elsujeto obligado cuenta con un Esquema de

Publicación (plazo decumplimiento: 6meses

Art.12
siguientes alaentrada envigencia de lapresente

Leypara entidades del orden nacional, y12

mesessiguientes para entidades del orden

Creación yactualización mensual del Registro de

Activos de Información con estándares del

Art.13 Ministerio Público yArchivo General de laNación

(tablas de retención documental- TRDylos

inventarios documentales)

- Se ha adoptado un Programa de Gestion

Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses

siguientes a la entrada en vigencia de la presente

Ley para entidades del orden nacional, y 12

meses siguientes para entidades del orden
~IltoriQU~________________________________________

Gestión - Estableciendo losprocedimientos y

,...-.documental
Art.15

lineamientos necesarios para lacreación,

producción, distribución, organización, consulta y

conservación de losdocumentos públicos

----------------------------------------------------------- -------- -------- ------- -------------------------
-Integrando el Programa deGestión

Documental con lasfunciones administrativas

----------------------------------------------------------- -------- -------- ------- -------------------------
- Observando loslineamientos deArchivo

General de laNación ydemás entidades

comoetentes
-------- -------- -------- ------- -------------------------

Elsujeto obligado haestablecido los

Art.16
procedimientos ylineamientos para lacreación,

producción, distribución, organización, consulta y

conservación de losarchivos

Lossujetos obligados deben mantener un Indice

de Información Clasificada y Reservada que

i.!").~.I.~y.~.:......................................................................................

Art.20
-Susdenominaciones (clasificada oreservada)

v--. ..................................................................................................... ................ ................ ................. ................. ...................................................

-Lamotivación de laclasificación de la

información ................. ..........................................................................................................................................................................................................
-Laindividualización del acto enque conste tal

calificación
-------- -------- -------- ------- -

•



L~NO:~·_·~1~7~12~~ _

"PORMEDIODELACUALSECREALALEYDETRANSPARENCIAYDEL
DERECHODEACCESOALAINFORMACIÓNPÚBUCANACIONAL y SE

DICTANOTRASDISPOSICIONES".

ElCongreso delaRepública

DECRETA:

TÍTULOI

DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 1. Objeto. Elobjeto de lapresente ley esregular el derecho de accesoa

lainformación pública, losprocedimientos parael ejercicio ygaranüa del derecho y
lasexcepciones alapublicidad deinformación.

Articulo 2. Principio de rn6xima publicidad para titular universal. Toda

información en posesión, bajo control ocustodia de un sujeto obligado es pública y

no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de

confonnidad conlapresente ley.

Articulo 3. otros principios de latransparencia y acceso a la infonnación
pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá

adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar .ios
siguientes principios:

Principio de bansparencia. PrinciPioconforme al cual toda la información en

poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en

consecuencia de locual dichos sujetos están en eldeber de proporcionar y facilitar

elaccesoa lamisma en lostérminos másamplios posiblesy através de los medios
y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté

sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los
requisitos establecidos enesta ley.:

I
I

Principio de buena fe. Envirtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con

las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará

con motivación honesta, lealydesprovista decualquier intención dolosa oculposa.

Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados

deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública,

excluyendo exigenciaso requisitos que puedanobstrulrlo o impedirlo.

Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados

deberán entregar Información atodas las personas que lo soliciten, en igualdad de
condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa oL=m~sor~M

•
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---;;~pio ~ gratuidad. Segúneste ¡';:;PIOelacceso---;~inro-:-madÓflpú~;;:1
es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la
inforrnación.

Principio deceleridad. Coneste principio sebuscalaagilidad eneltrámite y la I
gestión administrativa. Comporta laindispensable agilidad en elcumplimiento de las ~

tareas acargo deentidades yservidores públicos. ~

Principio de ef'iCiICia.El principio impone el logro de resultados mínimos en

relación con las responsabilidades confiadas a losorganismos estatales, con miras a

laefectividad de losderechos colectivos eindividuales. I

1

Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés ~
público que seaproducida, gestionada ydifundida porelsujeto obligado, deberá ser ~

oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en ~
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta

losprocedimientos degestión documental delarespectiva entidad. .

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de

accesoa lainformación no radicaúnicamente en laobligación de dar respuesta a las

peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de

promover y generar una cultura de transparencia, loque conlleva la obligación de

publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de ¡.
interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y'l

comprensible, atendiendo a límites razonables deltalento humano y recursos físicos ~

yfinancieros. ti

Principio de responsabilidad en el uso de la información. En virtud de

este, cualquier persona que haga uso de la información que proporcionen los

sujetos obligados, loharáatendiendo alamisma.

Artículo 4. Concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de

accesoa lainformación, toda persona puedeconocer sobre laexistencia yacceder a

lainformación pública en posesióno bajo control de lossujetos obligados. Elacceso

a lainformación solamente podrá serrestringido excepcionalmente. Lasexcepciones

serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la

Constitución yseracordescon losprincipios de unasociedaddemocrática.

Elderecho de acceso a lá información genera la obligación correlativa de diwlgar !I
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera I

adecuada, veraz, oportuna y accesible a lassolicitudes de acceso, lo que a su vez
conlleva laobligación de producir o capturar lainformación pública. Paracumplir lo .

anterior lossujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que ~

garanticen ladisponibilidad eneltiempo dedocumentos electrónicos auténticos. ~

Parágrafo. Cuando el usuario considere que lasolicitud de lainformación pone en

riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el

procedimiento especialde solicitud con identificación reservada. .

Artículo 5. Ámbito deaplicación. Lasdisposiciones deesta leyserán aplicables a ,

lassiguientes personasencalidad de sujetos obligados: ~
~

~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~.x~_~.-=~~_=-~·~·~~~~-.J,
2
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. r
a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del

PoderPúblico, entodos losnivelesde laestructura estatal, central o descentralizada I
por servicios o territorialmente, en losórdenes nacional, departamental, municipal y

distrital;

b) Losórganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y I
~~~; 1

j

1

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función ¡
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente I

relacionada con laprestación delservicio público;

I
1

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que i
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información i

directamente relacionada coneldesempeño desufunción; 11

i!
e) Lospartidos omovimientos políticosylosgrupos significativos deciudadanos;li

I

f)Lasentidadesqueadministreninstitucionesparafiscales,fondosorecursosde I¡,
naturalezauorigenpúblico. I!I

Laspersonasnaturalesojurídicasquerecibanointermedienfondosobeneficios [1

públicosterritorialesynacionalesynocumplanningunodelosotrosrequisitospara

serconsideradossujetosobligados,sólodeberáncumplirconlapresenteley

respectodeaquellainformaciónqueseproduzcaenrelaciónconfondospúblicos

querecibanointermedien.

'1
Parágrafo1.Noseránsujetosobligadosaquellaspersonasnaturalesojurídicasde 1

1

carácterprivadoqueseanusuariosdeinformaciónpública. 1

Artículo6.Definiciones. I
a)Información. Serefiere aunconjuntoorganizadodedatoscontenidoen

cualquierdocumentoquelossujetosobligadosgeneren,obtengan,

adquieran,transformenocontrolen.

I

I1
1,

¡l
,1

11

ii
I1
11
11

;1

11

11

'11,

11
/1

r1

"

11
:1

:\
li

11

I!
,1

11
1;
1
1,1

\,

"
I1

I
\

i
"

I
I

I
!

b)Informaciónpública.Estodainformaciónqueunsujetoobligadogenere,
obtenga,adquiera,ocontroleensucalidaddetal.

c)Informaciónpúblicaclasificada.Esaquellainformaciónqueestandoen
j
poderocustodiadeunsujetoobligadoensucalidaddetal,perteneceal.

ámbitopropio,partIcularyprivadoosemi-privadodeunapersonanaturalo ,1
jurídicaporloquesuaccesopodrásernegadooexceptuado,siempreque

setratedelascircunstanciaslegítimasynecesariasylosderechos
particularesoprivadosconsagradosenelartículo18deestaley.

d)Informaciónpúblicareservada.Esaquellamformadórrqueestandoen
poderocustodiadeunsujetoobligadoensucalidaddetal,esexceptuada
deaccesoalaciudadaníapordañoainteresespúblicosybajo
cumplimientodelatotalidaddelosrequisitosconsagradosenelartículo19
deestaley.

=m

lJ!
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e) Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso

general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las
formas electrónicas dedifusión.

I
f) Sujetos obligados. Serefiere acualquier persona natural ojuridica, pública ,i

o privada incluida enelartículo 5° deestaley. I

I

g) Gestión documental. Es el conjunto de actividades administrativas y I
técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y I

organización de la documentación producida y recibida por los sujetos

obligados, desde suorigen hasta sudestino final, con el objeto de facilitar I
suutilización yconservación. :

h) Documento de archivo. Esel registro de información producida o recibida I
por unaentidad pública o privada en razónde susactividades ofunciones.

i) Archivo. Esel conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y

soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o

entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la

persona o institución que los produce y a losciudadanos, como fuentes de
la historia. También se puede entender como la institución que está al

servicio de la gestión administrativa, la información, la investigadón y la

cultura.

j) Datos Abiertos. Son todos aquello datos primarios o sin procesar, que se

encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan suaccesoy

reutilizadón, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o

privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a

disposición decualquier ciudadano, deforma libre ysinrestricciones, con el

fin de que terceros puedan reutíñzartosy crear servicios derivados de los

mismos.

k) Documento en construcción. No será considerada información pública

aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso

deliberatorio de un sujeto obligado en sucalidad detal.

TÍTULO II

DELAPUBLICIDAD Y DELCONTENIDO DE LAINFORMACIÓN

Artículo 7. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios

señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace 1
referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de

comunicación electrónica. Lossujetos obligados deberán tener a disposición de las

personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan

obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos

deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de
asistencia respecto de lostrámites yservicios que presten.

4

•



1712

Parágrafo. Se permiteen todo casola retransmisiónde televisiónpor internet
cuandoelcontenidoseainformaciónpúblicadeentidadesdelestadoo noticiasal

~~o. ~

Artículo 8. Criterio diferencial de accesibilidad. Conelobjetodefacilitarque 11

laspoblacionesespecíficasaccedanalainformaciónqueparticularmentelasafecte, ¡
lossujetosobligados,asolicituddelasautoridadesdelascomunidades,divulgarán 1

1

la informadón pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos I
alternativoscomprensiblesparadichosgrupos.Deberáasegurarseelaccesoaesa 1

informacióna losdistintosgruposétnicosy culturalesdel paísy en especialse
adecuaránlosmediosdecomunicaciónparaquefacilitenelaccesoalaspersonas
queseencuentranensituacióndediscapacidad.

i
I

!
1

\1'
1

I
I

I
I

1

il
11

11

11

l·
11

1

1I
'1

1

1

l

Artículo 9. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del I
sujeto obligado. Todosujetoobligadodeberápublicarlasiguienteinformación 1

mínimaobligatoriademaneraproactivaenlossistemasdeinformacióndelEstadoo !
herramientasquelosustituyan: 11

a)Ladescripcióndesuestructuraorgánica,funcionesydeberes,laubicaciónde 1
1

sussedesyáreas,divisionesodepartamentos,ysushorasdeatenciónalpúblico; I

b) Supresupuestogeneral,ejecuciónpresupuestalhistóricaanualy planesde I
gastopúblicoparacadaañofiscal,deconformidadconelartículo74 delaley1474 I

de2011; . 11

c)Undirectorioqueincluyael,cargo,direccionesdecorreoelectrónicoyteléfono 1.1

deldespachodelosempleadosyfuncionariosylasescalassalariales ¡
correspondientesalascategoríasdetodoslosservidoresquetrabajanenelsujeto n

obligado,deconformidadconelformatodeinformacióndeservidorespúblicosy I!
contratistas; 1I

¡
I

I

I
e)Surespectivoplandecomprasanual,asícomolascontratacionesadjudicadas I

paralacorrespondientevigenciaenlorelacionadoconfuncionamientoeinversión, I
lasobraspúblicas,losbienesadqUiridOS,arrendadosyencasodelosserviciosdeI

estudiosoinvestigacionesdeberáseñalarseeltemaespecífico,deconformidadcon 1

1

elartículo74 delaley1474 de2011. Enelcasodelaspersonasnaturalescon
contratosdeprestacióndeservicios,deberápublicarseelobjetodelcontrato,monto
deloshonorariosydireccionesdecorreoelectrónico,deconformidadconelformato I

deinformacióndeservidorespúblicosycontratistas; .1

f) Losplazosdecumplimientodeloscontratos; 1I

g)PublicarelPlanAnticorrupciónydeAtenciónalCiudadano,deconformidad~ l'
conelartículo73 delaley1474 de2011..

1

.I
J

d)Todaslasnormasgeneralesyreglamentarias,políticas,lineamientoso
manuales,lasmetasyobjetivosdelasunidadesadministrativasdeconformidadcon
susprogramasoperativosylosresultadosdelasauditoriasalejercidopresupuestaI

eindicadoresdedesempeño;
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Parágrafo 10. Lainformación a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal

forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Parágrafo 2°. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el

Departamento Administrativo de la Fundón Pública establecerá un formato de

información de los servidores públicos y de personas naturales con contratos de

prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y apellidos completos, ciudad

de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional de los

funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la ~I

privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los

términos definidos por la constitución y la ley. I

I

Parágrafo 3°: Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos I

obligados deberán observar lo establecido por laestrategia de gobierno en línea, o

laque haga susveces,encuanto alapublicación ydivulgación de lainformación.

Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de

contratos indicada enel artículo 9 literal e), tratándose decontrataciones sometidas

al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico I
institucional sus contrataciones en curso y unvínculo alsistema electrónico para la I

contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse 11

directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en 11

aquellos que seencuentren sometidas adicho sistema, sinexcepción. !
I
I

I
Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la Información a la que se I

refiere elartículo 9°, mínimo cada mes. 11

Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, I
procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado

deberá publicar lasiguiente información mínima obligatoria demanera proactiva:

a) Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, I

incluyendo nonnas, formularios y protocolos deatención; ,1

b)Toda lainformación correspondiente alostrámites que sepueden agotar en la I
entidad, incluyendo la normativa relacionada, el proceso, loscostos asociados y los

distintos formatos oformularios requeridos;

c) Unadescripción de losprocedimientos que sesiguen para tomar decisiones en

lasdiferentes áreas;

d) El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al

público, junto con susfundamentos ytoda interpretación autorizada deellas;

e) Todos losinformes degestión, evaluación yauditoría delsujeto obligado;

f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia

pertinente del sujeto obligado;

J
6
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l'
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y i

compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, I
incluidos concursos y licitaciones; 1I

I

h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a

disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.

Junto con un informe de todas lassolicitudes, denuncias y lostiempos de respuesta

delsujeto obligado; ~Il

i) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda

participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese

~~~ ~

j) Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de

conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un

RegistrodeActivos deInformación;

k) Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos, para lo cual deberán

contemplar las excepciones establecidas en el titulo 3 de la presente ley.

Adicionalmente, para las condiciones técnicas de su publicación, se deberán

observar losrequisitos que establezcaelgobierno nacional através del Ministerio de

lasTecnologías de laInformación y lasComunicacionesoquien hagasusveces. I

I
Artículo 12. Adopciónde esquemas de publicación.Todo sujeto obligado ¡

deberá adoptar y difundir de manera amplia suesquema de publicación, dentro de 1

Ilos seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Elesquema

será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de 1

divulgación existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y 1

carteleras. Elesquema de publicación deberá establecer: i
i
I

I
"

t,

I1

11

li,1
11

11

11

li

I

a) Las clases de información que el sujeto obligado publicará de manera

proactiva yque entodo casodeberá comprender lainformación mínima obligatoria;
I

!
i
I
i
I

1
I

i

d)Loscuadrosdeclasificacióndocumentalquefacilitenlaconsultadelos I
documentospúblicosqueseconservanenlosarchivosdelrespectivosujeto;

obligado,deacuerdoconlareglamentaciónestablecidaporelArchivoGeneraldela i
Nación,!

;

b)Lamaneraenlacualpublicarádichainformación;

e)OtrasrecomendacionesadicionalesqueestablezcaelMinisterioPúblico,

e)Laperiodicidaddeladivulgación,acordealosprincipiosadministrativosdelai
funciónpública. I

I

I
I
Todosujetoobligadodeberápublicarinformacióndeconformidadconsu j

esquemadepublicación.

I

l
l'¡Artículo13.RegistrosdeActivosdeInformación.Todosujetoobligado l'

deberácrearymanteneractualizadoelRegistrodeActivosdeInformaciónhaciendo

unlistadode:- I

-'!

7•
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a)Todas lascategorías de información publicada porelsujeto obligado.

-1

•

b) Todo registro publicado.

e)Todo registro disponible parasersolicitado porelpúblico.

ElMinisterio Públicopodrá establecer estándares en relación a los Registros Activos

de Información.

Todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus Registros de Activos de

Información cumplan con losestándares establecidos por el Ministerio Público y con
aquellos dictados por el Archivo General de la Nación, en relación a la constitución

de lasTablas de Retención Documental -TRD-Ylosinventarios documentales.

Artículo 14. Información publicada con anterioridad. los sujetos obligados

deben garantizar y facilitar a lossolicitantes, de la manera más sencilla posible, el

acceso a toda la información previamente divulgada.5e publicará esta información I
en lostérminos establecidos.

I
Cuando sedé respuesta a unade lassolicitudes aquí previstas, esta deberá hacerse i

pública de manera proactiva en el sitio Web del sujeto obligado, y en defecto de la I
existencia de un sitio Web, en los dispositivos de divulgación existentes en su

dependencia. ¡

Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses I
siguientes a laentrada envigencia de lapresente ley, lossujetos obligados deberán Ij

adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los I
procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución,

organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este Programa

deberá integrarse con las funciones administrativas deJsujeto obligado. Deberán

observarse los lineamientos y recomendaciones que elArchivo General de la Nación

ydemás entidades competentes expidan enlamateria.

I
I
i
I

Artículo 16. Archivos. Ensucarácter de centros de información institucional que I
contribuyen tanto a la eñcaoa y eficiencia del Estado en el servicio al ciudadano, I

como a la promoción activa del acceso a la información pública, los sujetos 1/

obligados deben asegurarse de que existan dentro de susentidades procedimientos 1

claros para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. LosI
procedimientosadoptadosdeberánobservarlosIineamientosqueenlamateriasean I

producidos porelArchivo Generalde laNación.

Artículo 17. Sistemas de información. Para asegurar que los sistemas de

información electrónica sean efectivamente una herramienta para promover el

accesoalainformación pública, lossujetos obligados deben asegurar que estos:

a) Seencuentren alineados con losdistintos procedimientos y articulados con los

lineamientos establecidos enelProgramade Gestión Documental de laentidad;

b) Gestionen la misma información que se encuentre en los sistemas

administrativos delsujeto obligado;

8
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c) Enelcaso de lainfonnación de interés público, deberá existir una ventanilla en I
la cual se pueda acceder a la infonnación en formatos y lenguajes comprensibles

para losciudadanos; I

d) Se encuentren alineados con la estrategia de gobierno en línea o de la que I
~~~. ~

TÍTuLO111 11

EXCEPCIONESACCESOALAINFORMACIÓN I
Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas ~
naturales ojurídicas. Estoda aquella infonnación pública clasificada, cuyo acceso ~

podrá ser rechazado o denegado de manera motiVada y por escrito, siempre que el 1

1

1

accesopudiere causar undaño alossiguientes derechos:

a) Elderecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que

Impone lacondición deservidor público, enconcordancia con loestipulado.

b)Elderechodetodapersonaala vida,lasaludolaseguridad; I
c) los secretos comerciales, industriales y profesionales, asícomo losestipulados ,11

enelparágrafo del artículo 77de laley 1474de 2011. I

Parágrafo. Estasexcepciones tiene una duración ilimitada y no deberán aplicarse 111
cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos ,

personales o privados o bien cuando es claro que la infonnación fue entregada

como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad'1

aplicable. i

I
Artículo19.Informaciónexceptuadapordañoalosinteresespúblicos.Es I

todaaquellaInfonnaciónpúblicareservada,cuyoaccesopodráserrechazadoo 1,

denegadodemaneramotivadayporescritoenlassiguientescircunstancias,:

siemprequedichoaccesoestuviereexpresamenteprohibidoporunanormalegalo I
constitucional: I

I

a)ladefensayseguridadnacional. I
b)laseguridadpública. I

c)lasrelacionesintemadonales.I

d)Laprevención,investigaciónypersecucióndelosdelitosylasfaltas i
disciplinarias,mientrasquenosehagaefectivalamedidade,

aseguramientooseformulepliegodecargos,segúnelcaso.

e)Eldebidoprocesoylaigualdaddelaspartesenlosprocesosjudiciales.

f)Laadministraciónefectivadelajusticia.

g)Losderechosdelainfanciaylaadolescencia.

h)Laestabilidadmacroeconómicayfinancieradelpaís..
i)lasaludpública. .!

Parágrafo.Seexceptúantambiénlosdocumentosquecontenganlasopinioneso
1

11

puntosdevistaquefonnenpartedelprocesocleliberativodelosservidorespúblicos.

Artículo20.ÍndicedeInformaciónclasificadayreservada.lossujetos 1
obligadosdeberánmanteneruníndice-actualizadodelosactos,documentose ¡

1

!,

1
!I

I
I
I

1,

il
11

:1

¡I

1,

ii

I1
i¡

I1
'1
i
!

!
I

I
1,

il
;1

"

t
1

I
i
1

I

t
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informaciones calificados como clasificados o reservados, de conformidad aesta ley.

Elíndice incluirá susdenominaciones, lamotivación y laindividualización del acto en
que conste tal calificación.

Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en

que latotalidad de lainformación contenida enun documento no esté protegida por

una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que

mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. la información pública I

que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte

solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a la

información opera respecto del contenido de un documento público pero no de su I
existencia.

I

Ninguna autoridad pública puede negarseaindicar siundocumento obra onoen su I
poder o negar ladivulgación de undocumento. j¡

Lasexcepciones de accesoalainformación contenidas en lapresente ley noaplican ~

en casosde violación de derechos humanos o delitos de lesahumanidad, y en todo I
casodeberán protegerse losderechos de lasvíctimas dedichas violaciones. l'

Artículo 22. Excepciones temporales. La reserva de las informaciones ¡.
amparadas por el artículo 19,no deberá extenderse por un período mayor a qUinCe,

(15)años.

TÍTULOIV

DELASGARANTÍASALEJEROCIO DELDERECHODEACCESOALA
INFORMACIÓN

¡
I

I
Artículo 23. Funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público será el I

encargado de velar por eladecuado cumplimiento de lasobligaciones estipuladas en I
lapresente ley. Paratal propósito, laProcuraduría Generalde la Naciónen un plazo I

no mayor a seis meses establecerá una metodología para que aquel cumpla las

siguientes funciones yatribuciones:

a) Desarrollar acciones preventivas paraelcumplimiento de esta ley.

b) Realizar informes sobre elcumplimiento de lasdecisiones de tutelas sobre acceso

alainformación.

c) Publicar las decisiones de tutela y nonnatividad sobre acceso a la información

pública.

d) Promover el conocimiento y aplicación de la presente ley y sus disposiciones

entre los sujetos obligados, asícomo su comprensión entre el público, teniendo en

cuenta criterios diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su

competencia mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de

accesoa lainformación.

e)Aplicar lassancionesdisciplinarias que lapresente leyconsagra.

f) Decidir disciplinariamente, en loscasosde ejercicio de poder preferente, loscasos

de faltas omalaconducta derivada del derecho deaccesoalainformación.

10
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g) Promoverlatransparenciadelafunciónpública,elaccesoy lapublicidaddela
informacióndelasentidadesdelEstado,porcualquiermediodepublicación.

h) Requeriralossujetosobligadosparaqueajustensusprocedimientosy sistema
deatenciónalciudadanoadichalegislación.

I

i) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de I
funcionariospúblicosenmateriadetransparenciayaccesoalainformación. !

j) Efectuarestadísticasyreportessobretransparenciayaccesoalainformaciónde I
losórganosdelaadministracióndelEstadoysobreelcumplimientodeestaley. I

k)Entregarendebidaformalasrespuestasalaspeticionesformuladasconsolicitud 11

de identificaciónreservadaa lasqueserefiereel parágrafOdel artículo4° de la
presenteley.

I
[
i

l
~

l'

1)Implementaryadministrarlessistemasdeinformaciónenelcumplimientodesus 1

funcionesparalocualestablecerálosplazosycriteriosdelreporteporpartedelas
entidadespúblicasqueconsiderenecesarias.

Las entidadesdel MinisterioPúblicocontarán con una oficina designadaque '
dispondrádelosmediosnecesariosparaelcumplimientodelasanterioresfunciones
yatribuciones.

Artículo 24. Del Derecho de Acceso a la Información. Toda personatiene
derechoasolicitaryrecibirinformacióndecualquiersujetoobligado,enlaformay
condicionesqueestableceesta ley ylaConStitución. 11

i
¡

Artículo 25. Solicitud deaccesoa la Información Pública. Esaquellaque,de i,

formaoraloescrita,incluidalavíaelectrónica,puedehacercualquierpersonapara i
accederalainformaciónpública.

Parágrafo. Enningún casopodránser rechazadasla petición por motivosde I

fundamentacióninadecuadaoincompleta. I
I

Articulo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Esaquelacto '
escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y ,
actualizada,todosujetoobligadorespondematerialmenteacualquierpersonaque I

presenteunasolicituddeaccesoainformaciónpública.Surespuestasedaráenlos j
términosestablecidos.¡

¡
Larespuestaalasolicituddeberásergratuitaosujetaauncostoquenosupereel 1

valordelareproducciónyenvíodelamismaalsolicitante.Sepreferirá,cuandosea
posible,segúnlossujetospasivoyactivo,larespuestaporvíaelectrónica,conel
consentimientodelsolicitante.

Articulo 27,Recursosdelsolicitante,' Cuandolarespuestaalasolicitudde
informacióninvoquelareservadeseguridadydefensanacionalorelaciones
internacionales,elsolicitantepodráacudiralrecursodereposición,elcualdeberá
interponerseporescritoysustentandoenladiligenciadenotificación,odentrode
lostres(3)díassiguientesaella.

1-
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Negado este recurso corresponderá al Tribunal administrativo con jurisdicción en el

lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, I
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o aljuez administrativo sisetrata

de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se I
acepta, total o parcialmente, lapetición formulada. I

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al]
tribunal o aljuez administrativo en un plazo no superior atres (3) días. Encaso de

que el funcionario incumpla esta obligación el solicitante podrá hacer el respectivo

envío de manera directa.
!

Eljuez administrativo decidirá dentro de los diez (10) díassiguientes. Estetérmino /1

seinterrumpirá en lossiguientes casos: i
I
I

1. Cuando eltribunal o eljuez administrativo solicite copia o fotocopia de los 1

documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra 1

información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba 11

oficialmente. 11

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el ~

reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su ~'
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si

al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar

conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o I

juzgado administrativo. 1I

!I
Parágrafo. Será procedente la acción de tutela para aquellos casos no 11

contemplados en el presente artículo, una vez agotado el recurso de reposición del !
Código Contencioso Administrativo.

Artículo 28. carga de la prueba. Lecorresponde al sujeto obligado aportar las

razones y pruebas que fundamenten yevidencien que lainformación solicitada debe

permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe

demostrar que lainformación debe relacionarse con unobjetivo legítimo establecido

legal oconstitucionalmente. Además, deberá establecer sisetrata de una excepdónj]

contenida en los artículos 18y 19de esta ley y si la revelación de la infonnación

causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que

representa elaccesoalainformación.

Artículo 29. Responsabilidad Penal. Todo acto de ocultamiento, destrucción o

alteración deliberada total oparcial de información pública, unavezhaya sido objeto

de una solicitud de información, serásancionado en lostérminos del artículo 292del
Código Penal.

TÍTULO V

VIGENCIAYMEDIDASDEPROMOCIÓN Ili

Artículo 30. Capacitación. ElMinisterio Público,con el apoyo de la sociedad civil 11

interesada en participar, deberá asistir a los sujetos obligados y a la ciudadanía en"1

lacapacitaciónconenfoquediferencial,paralaaplicacióndeestaley.~

Artículo31.EducaciónFormal.ElMinisteriodeEducación,conelapoyodela ,,1
sociedadcivil,deberápromoverqueenelárearelacionadaconelestudiodela

Constitución,lainstruccióncívicayelfomentodeprácticasdemocráticas

111.:JJ
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obligatoriasparalasinstitucioneseducativasprivadasy públicas,deconformidad
conelartículo41delaConstituciónPolítica,seincluyainformaciónsobreelderecho
deaccesoalainfOrmaciÓn,susprincipiosysusreglasbásicas.

Artículo 32. Política Pública deaccesoalainformadón. Eldiseño,promoción
eimplementacióndelapolíticapúblicadeaccesoalainformaciónpública,estaráa
cargo de la Secretaríade Transparenciade la Presidenciade la República,el
MinisteriodeTecnologíade la Informadón y Comunicaciones,el Departamento I

Administrativo de la Función Pública (DAFP),el Departamento Nacional de
Planeación(DNP),elArchivoGenera!delaNaciónyelDepartamentoAdministrativo
NacionaldeEstadística(DANE).

Artículo 33. Vigencia y derogatoria. la presenteley rige a los seis (6) mesesde
la fecha de su promulgac/Ónpara todos los sujetos obligados del orden nacional.
Para los entes territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su
promulgación.la presenteley derogatodas lasdisposicionesque le seancontrarias.

CRISTO BUSTOS

ELSECRETARIOGENERALDELH. SENADODE LA REPUBUCA

EL PRESIDENTE~CÁMARA DE REPRESENTANTES

) /'
~ l "-~/L./

NAN PENAGOS GIRALDO I .-
L

EL SECRETARIOGENERALDE LA H. CÁMARADE REPRESENTANTES

•



LEY Ño.~_17_1.2---..--.::6~M:.=-AR2014
"POR MEDIODELACUALSECREALA LEYDETRANSPARENCIA YDEL

DERECHODEACCESO ALAINFORMACiÓN PÚBLICA NACIONAL YSEDICTAN
OTRASDISPOSICIONES"

REPÚBLICA DECOLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

PUBLíaUESE YCÚMPLASE

En cumplimiento de lodispuesto en la Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013,

proferida por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto de

Ley, toda vez que dicha Corporación ordena la remisión del expediente al

Congreso de la República, para continuar el trámite legislativo de rigor y su

posterior envio al Presidente de la República para efecto de la correspondiente

sanción.

6MAR2014Dada en Bogotá, D.C..alos

EL MINISTRO DE INTERIOR, ~..-.::::.-::;:.::;~::::::::bf¡~"i/~

EL MINISTRO DEJUSTICIA Y DEL DERECHO,

~FO SO GóMf.2f
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACI NAL, / /~.

~r .

~ CAMPO S AVE RA

EL MINISTRO DETECNOLOGIAS, DE LA INFORMACiÓN Y LAS

COMUNICACIONES. ~~

l. DIEGO MOLANO EGA


