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PRESENTACIÓN 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades 
públicas, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas 
a los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, 
programas y proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de 
información que soporten las mismas. 

Una de las características de la información que generan o administran las 
entidades públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona 
sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, 
religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las 
restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la 
Constitución Política y en distintas normas legales. 

Bajo este principio de publicidad; ciudadanos, usuarios e interesados en la 
información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de las 
entidades; acceder más eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de 
control social y participar, colaborar y co-crear en la gestión pública. 

En este orden de ideas el MIPG reconoce en la “Información y Comunicación” una 
de las dimensiones más relevantes en la planeación y gestión de las entidades; en 
tanto permite no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, 
encaminada a decisiones más informadas; sino que además garantiza el pleno 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública1. 

 

  

                                            
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018
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1. MARCO LEGAL  

 Declaración universal Derechos Humanos artículo 13, el cual recalca la 
obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la 
información que está en su poder 

 Constitución Política de Colombia:  
Artículo 15 establece que los ciudadanos “tienen derecho a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en 
los bancos de datos y en archivos de entidades 
Artículo 20 protege el derecho de toda persona de expresarse libremente y 
con ello de informarse y recibir información veraz e imparcial.  
Artículo 23 establece el derecho de toda persona de presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades y a que estas sean respuestas con brevedad.  

 Ley 1712 de 2014 

 Decreto 1081 de 2015 

 Resolución 3564 de 2015 de MINTIC 

 Ley General de Archivos 

 Código de procedimiento administrativo. Derecho de petición 

 Decreto no. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de Puracé” 

2. TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN   

Transparencia en el acceso a la información pública, que supone poner a 
disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información 
sobre todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente 
establezca la ley.  

En este sentido, la transparencia no es un fin, sino un medio por el cual la 
administración pública se hace más eficiente y la ciudadanía conoce de antemano 
las actuaciones de sus servidores públicos. Ya sea a través del comportamiento 
integro de los servidores públicos, de la constante rendición de cuentas de la gestión 
pública hacia los ciudadanos, y de la garantía del acceso a la información pública. 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido por la 
Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la 
obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que 
está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los 
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ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en 
manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. 

2.1. Transparencia Activa  

La Transparencia Activa es la obligación que tienen los organismos públicos de 
entregar cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están 
organizados, sus contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación 
con la ciudadanía (transferencias, beneficios, mecanismos de participación) entre 
otros. 

Esta obligación se encuentra regulada en la ley N° 20.285 sobre “Acceso a la 
Información Pública”, y se fundamenta en la entrega de información pública 
relevante a la ciudadanía y al público en general; entrega que debe ser permanente, 
actualizada y de forma accesible y comprensible. 

El principio de la transparencia consiste en respetar y cautelar la publicidad de los 
actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la administración, así como 
la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa 
información a través de los medios y procedimientos que establece la Ley. 

Para que los organismos públicos cumplan con esos requisitos, el Consejo para la 
Transparencia dictó Instrucciones Generales (IG) sobre Transparencia Activa N° 4, 
7, 9 y 11 agregando la IG N°5 sobre Transparencia Activa para Empresas Públicas, 
Empresas del Estado y Sociedades del Estado. Además, el Consejo tiene la facultad 
de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones.2  

  

                                            
2 Tomado de https://transparencia.cdsprovidencia.cl/que-es-transparencia-activa 

https://transparencia.cdsprovidencia.cl/que-es-transparencia-activa
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Ilustración 1 TRANSPARENCIA ACTIVA (PUBLICIDAD) 

 

Fuente: Transparencia y Acceso a la Información, Secretaria de la Transparencia  

 

Fuente: Transparencia y Acceso a la Información, Secretaria de la Transparencia  

2.2. Transparencia Pasiva 

Transparencia Pasiva es el mecanismo por el cual los órganos del Estado, facilitan 
a la ciudadanía el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información 
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pública. Por ello, el sujeto activo en la relación ciudadanía - Estado es el propio 
ciudadano. 

Ilustración 2 TRANSPARENCIA PASIVA ( RESPUESTA A SOLICITUD) 

 

Fuente: Transparencia y Acceso a la Información, Secretaria de la Transparencia  

2.3. Excepciones de acceso a la Información  

 

 

Fuente: Transparencia y Acceso a la Información, Secretaria de la Transparencia  
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2.4. Transparencia y el acceso a la información con el MIPG 

 

Fuente: Transparencia y Acceso a la Información, Secretaria de la Transparencia  

3. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La Alcaldía Municipal de Puracé – cauca, tomo los principios establecidos en la Ley 
1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional, para la política de divulgación activa para la información, siendo estos:  

 Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información 
en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no 
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de 
conformidad con la presente ley. 
 

 Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información 
en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, 
en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar 
y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a 
través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 
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excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales 
y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 
 

 Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite 
y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el 
cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos. 
Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con 
las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo 
hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa 
o culposa.  
 

 Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en 
relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales, con 
miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales.  
 

 Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados 
deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.  
 

 Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés 
público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto 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 los procedimientos de gestión documental de la 
respectiva entidad.  
 

 Principio de no discriminación. De acuerdo al cual los sujetos obligados 
deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en 
igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir 
expresión de causa o motivación para la solicitud.  
 

 Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de 
acceso a la información no radica únicamente en la obligación 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, lo que 
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 comprensible, atendiendo a límites 
razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.  
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 Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información 
pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de 
reproducción de la información.  
 

 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, lo hará atendiendo a la misma. 

4. METODOLOGÍA  

La Administración Municipal de Puracé, Cauca con el propósito de dar cumplimiento 
de la Ley 1712 de 2014, la cual tiene como objeto regular el derecho fundamental 
de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía 
el derecho y las excepciones a la publicidad de la información, las entidades tienen 
la obligación a través de esta política, de divulgar activamente la información pública 
sin que medie solicitud alguna (transparencia activa), entre la información que se 
debe publicar se encuentra:  

a. Publicando y divulgando la información mínima obligatoria respecto a la 
estructura, servicios, procedimientos, funcionamiento e información 
contractual del sujeto obligado. 
 

b. Dejando a disposición de las personas interesadas la información en los 
espacios físicos, las sedes o dependencias y en la página web institucional 
para que puedan obtenerla de manera directa o mediante impresiones. 
 

c. Directorio de servidores públicos, contratistas y empleados del sujeto 
obligado. Para aquellos sujetos obligados que tengan empleo público de 
acuerdo con la Ley 909 de 2004, deberán publicar esta información en el 
SIGEP (www.sigep.gov.co) y hacer un vínculo en la sección particular de 
Transparencia y Acceso a Información Pública. Para los demás sujetos, 
deberán publicar este directorio con los campos mínimos en sus páginas de 
internet. 
 

d. Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, 
metas, objetivos de las unidades administrativas, resultados de auditorías y 
evaluaciones de desempeño. 
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Se toma como como base para la metodología los pasos dados por el Departamento 
de la Función pública para la realización de la divulgación activa de la información 
de la Alcaldía Municipal de Puracé: 

1. Identifique las actividades programadas en este componente para la vigencia 
anterior, que no fueron completadas y que deben ser implementadas o 
continuadas durante la vigencia actual. 
 

2. Realice un diagnóstico del estado actual de la publicación de información 
pública en los canales de divulgación de información destinados para tal fin. 
Para ello, utilice la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la 
Procuraduría General de la Nación, disponible en: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Matriz.xlsx Identifique la 
información que se debe publicar o que se debe actualizar. 
 

3. Revise los informes de solicitudes de acceso a la información y de peticiones, 
quejas y reclamos elaborados durante la vigencia anterior. Determine las 
consultas de información más frecuentes, los tiempos de respuesta promedio 
(con el fin de determinar posibles mejoras en la oportunidad de la respuesta) 
y la información que podría publicarse en los canales de divulgación de 
información debido a su relevancia. 
 

4. Revise los instrumentos de gestión documental (Tablas de Retención 
Documental, Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Valoración 
Documental). Valide si estos instrumentos se encuentran actualizados. 
 

5. Revise los instrumentos de gestión de la información (Registro de Activos de 
Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de 
Publicación de Información y Programa de Gestión Documental), valide su 
existencia, elaboración y publicación. Valide si los instrumentos están 
actualizados. 
 

6. Identifique posibilidades de mejora en el acceso a los canales de divulgación 
y acceso a la información, tanto presenciales (ventanillas, carteleras, oficinas 
de atención al Ciudadano, boletines, revistas, etc.) como virtuales (páginas 
web, canales de YouTube, redes sociales, etc.). 
 

7. De ser posible lleve a cabo ejercicios de caracterización de usuarios de 
acceso a la información. Identifique a los grupos poblacionales que realizan 
solicitudes de acceso a la información frecuentemente, sus necesidades de 
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información y los canales de divulgación que más utilizan. Tome como 
referencia la guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados 
de la información de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, disponible en: 
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-
caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf 
 

8. Determine los mecanismos con los cuales va a efectuar el seguimiento a las 
actividades de cada una de las dimensiones del componente. Puede utilizar 
matrices, encuestas de satisfacción, evaluaciones, encuestas, entrevistas y 
cualquier otro instrumento de recolección de información que le permita 
determinar cómo va el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.  

5. CRITERIOS LA DIMENSIÓN “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”  

1. Identifique las necesidades de información identificadas para la gestión 
interna y para atender los requerimientos de los grupos de valor. 
 

2. Elabore y ponga siempre a disposición de ciudadanos, usuarios e 
interesados la información en lenguaje claro y sencillo para ofrecer a los 
ciudadanos con claras condiciones de tiempo, modo y lugar en las que 
podrán solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites. 
 

3. Tenga siempre en cuenta la información que es necesaria para el análisis y 
gestión de los procesos de la entidad y la toma de decisiones basada en la 
evidencia.  
 

4. Información considerada como un activo de la entidad para la generación de 
conocimiento.  
 

5. Elabore, custodie y proteja la Información disponible, integra y confiable para 
el análisis, la identificación de causas, la generación de acciones de mejora 
y la toma de decisiones.  
 

6. Identifique y apropie los canales de comunicación donde se difunde 
información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación 
y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la 
gestión y la integridad de los servidores públicos.  
 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf
http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/2016/Documents/guia-de-caracterizacion-de-ciudadanos-usuarios-e-interesados_web.pdf
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7. Identifique y apropie los canales de comunicación identificados a través de 
los cuales se transmite información de interés a los grupos de valor de la 
entidad, promoviendo la transparencia en la gestión y la integridad de los 
servidores públicos.  
 

8. Garantice que la información que se soporta en el uso de las TIC, se genere, 
procese y transmita de manera segura, garantizando su disponibilidad, 
integridad y veracidad. 
 

9. El lenguaje claro es una herramienta que permite mejorar la comunicación 
con el ciudadano, con el fin de garantizar el goce efectivo de derechos de los 
ciudadanos, la calidad del servicio que prestan las entidades públicas y la 
confianza hacia los servidores públicos. 
 

10. Capacitar a los servidores públicos en el nuevo derecho de acceso a la 
información y a sus grupos de valor en la información pública de la entidad. 
 

11. Determinar con claridad cuál es la información pública reservada y la 
información pública clasificada de la entidad acorde con la ley 1712 de 2014 
y los tiempos en los cuales el ciudadano tiene acceso restringido.  

4.1. Transparencia y Acceso a la Información - SUIT y SIGEP 

Recuerde que, en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de 
medios físicos y electrónicos. 

En este sentido, es deber de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca realizar el 
proceso de registrar y actualizar los trámites en el Sistema Único de Información de 
Trámites –SUIT, así como publicar y vincular las hojas de vida de los servidores 
públicos, empleados y contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público –
SIGEP-. 

4.2. Publicación de Trámites en el SUIT 

 Identifique si la totalidad de los trámites y otros procedimientos 
administrativos de la entidad se encuentran registrados en el Sistema Único 
de Información de Trámites –SUIT-  

 Revise la información que está cargada en el SUIT para identificar si los 
trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo 
vigentes para la entidad  
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 Identifique si hay ajustes en las funciones o normativa aplicable a la entidad 
ha implicado la creación de nuevos trámites y si estos se encuentran 
registrados en el SUIT  

 Identifique si la información registrada en el SUIT para cada uno de los 
trámites y otros procedimientos administrativos se encuentra actualizada  

 Consulte el porcentaje de inscripción de trámites y otros procedimientos en 
el SUIT. 

6. ALCANCE. 

Estas pautas deben ser aplicadas por todas las unidades administrativas que hacen 
parte de la alcaldía Municipal de Puracé -Cauca. 

7. RESPONSABLES. 

Es responsabilidad de funcionarios y contratistas velar por el cumplimiento del 
presente documento en la entidad. 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 
Alcalde Municipal 
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GLOSARIO  

Archivo. Es el 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 
los ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como la 
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. 

Criterio diferencial de accesibilidad: relacionada con la garantía del acceso a la 
información a población indígena y población en situación de discapacidad en 
términos de canales, idiomas, lenguas y medios. 

Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 

Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

Documento en construcción. No será considerada información pública aquella 
información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto 
obligado en su calidad de tal. 

Gestión documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen 
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

Información: Recurso que otorga significado y sentido a la realidad. Un grupo de 
datos puros o procesados, hechos, noticias, documentos. 

Información pública: Toda información (informes, copias, reproducciones, datos 
electrónicos, imágenes etc.) que, independientemente del sujeto que la genere, 
obtenga, adquiera, transforme o controle, sea considerada de interés público. 

Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, 
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particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su 
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias 
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de esta ley 1712 de 2014. 

Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la 
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 de 2014. 

Instrumentos de gestión de la información: relacionada con la elaboración, 
adopción, implementación y actualización del Registro de Activos de Información, el 
Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de 
Información y el Programa de Gestión Documental. 

Monitoreo al acceso a la información: relacionada con el seguimiento al 
cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos 
en la Ley 1712 de 2014. 

Programa de gestión documental: este plan plasma las políticas generales para 
facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y 
disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición  final, 
con fines de conservación permanente o eliminación en cada sujeto obligado. 

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 
de difusión. 

Sujetos obligados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada incluida en el artículo 5° ley 1712 de 2014. 

Tablas de retención documental: son los instrumentos que sirven generar series 
documentales de cada tipo de documentos, que permiten hacer una clasificación 
documental, indicando el tiempo de conservación y disposición de la información. 

Transparencia activa: relacionada con la publicación y puesta a disposición de 
información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva 
sin que medie solicitud alguna. 

Transparencia pasiva: relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a 
la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad.  


