Kit de
Orientación
Guía y recomendaciones para la
implementación de la Ley de
Transparencia y los Planes
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC.

Este kit resulta de la asistencia técnica realizada por Prisma
UT, como parte del proyecto de la Unión Europea
“Fortalecimiento institucional de la capacidad colombiana
para aumentar la integridad y la transparencia” que se
realizó como piloto para promover el cumplimiento de
compromisos con la transparencia, la integridad y la
prevención de corrupción con el fin de proponer
recomendaciones a los departamentos de Quindío,
Risaralda y Chocó y a la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República-ST y la Función Pública-DAFP,
entidades nacionales involucradas en el diseño e
implementación de políticas públicas de integridad.
Cabe resaltar que este resultado proviene del trabajo en
campo y busca dar contexto, articular y proveer soluciones
teniendo en cuenta la realidad encontrada en la
administración en los departamentos y municipios piloto.

¿Por qué es útil esta guía?
EL GOBIERNO NACIONAL REALIZA UN SIN
NÚMERO DE ESFUERZOS
POR PROVEER HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS A LAS ENTIDADES
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
EN PRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA
PROMOCIÓN DEL ESTATUTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

SIN EMBARGO, MUCHOS DE ESTOS
ESFUERZOS SE PERCIBEN DE
MANERA DESARTICULADA POR
PARTE DE LA ENTIDADES
POR ENCONTRARSE EN

DIFERENTES FUENTES

Y ESTAR A CARGO DE
DISTINTAS INSTANCIAS.

ESTA GUÍA BUSCA SER UN COMPLEMENTO A
ESTOS ESFUERZOS
CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN
ORIENTADA A:
RECONOCIMIENTO DE PROCESOS
ACTIVIDADES
ACCIONES
INSTANCIAS
TIEMPOS Y RESPONSABILIDADES
ENTRE OTROS DATOS QUE AYUDAN A ENTENDER ESTE PROCESO, DESDE UNA VISIÓN
MACRO Y DE RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA.

ESTE KIT PROVEE UNA
SERIE DE
RECOMENDACIONES

PARA QUE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LAS
DIFERENTES ENTIDADES...
...ABORDEN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE LA PAAC

CON UN CONTEXTO ENFOCADO EN LA ARTICULACIÓN

DE LAS
ACCIONES Y LAS ÁREAS PARA LOGRAR RESULTADOS TANGIBLES.
Y QUE ASÍ MISMO LAS ENTIDADES
DEPARTAMENTALES PUEDAN GUIAR A LAS
MUNICIPALES EN DICHO PROCESO.

¿Qué contiene esta guía?

01

Fechas determinantes para la promoción de la
transparencia y la lucha contra la corrupción durante cada
vigencia.

02

Recomendaciones para abordar instrumentos de medición
frente al cumplimiento de normas anticorrupción.

03

Recomendaciones de comunicación interna en las
entidades alrededor de la cultura de transparencia.

04

Recomendaciones e instrumentos para la promoción del
derecho de acceso a la información pública.

05

Recomendaciones e instrumentos para la articulación en el
componente de riesgos de corrupción.

06

Recomendaciones e instrumentos para la articulación en el
componente de estrategia de rendición de cuentas.

07

Recomendaciones e instrumentos para la articulación en el
componente de participación ciudadana y control social de
la gestión pública.

08

Recomendaciones para el diseño del PAAC desde la
articulación de de áreas y responsabilidades al interior de
cada entidad.

Estos contenidos se pueden encontrar en físico y en digital
en el CD anexo para que sean descargados por los equipos
encargados de la implementación de la ley y usados en el
día a día.

Fechas de transparencia y
lucha contra la corrupción
para cada vigencia.
Durante todo el año hay días determinantes que ayudan a
guiar el trabajo de implementación de cada componente y
que celebran los hitos que han contribuido a hacer de la
lucha contra la transparencia y la lucha contra la corrupción
un infaltable de la gestión pública.
Las fechas que se entregan aquí se dividen en 5 categorías:
Fechas importantes a tener en cuenta para...
Construcción del
PAAC

31

Participación ciudadana y control
social de la gestión pública

1

era
Semana
Febrero

Enero

Celebración de la semana
de la Participación
ciudadana

Presentación

La ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública

06

28

Marzo

Septiembre

Cumpleaños de
La Ley

Día internacional del
Derecho de Acceso
Universal a la Información,
Día internacional del
Derecho a Saber

09

Diciembre
Día internacional
contra la
corrupción

Ruta digital de esta guía
Aquí se relaciona la ruta para acceder a cada una de las recomendaciones en instrumentos en
digital para su uso al interior de las entidades. Los archivos son los siguientes:

01 TRANSVERSAL
¿Por qué es útil esta guía?
¿Qué contiene esta guía?
Fechas importantes para la transparencia y la lucha contra la corrupción
Recomendaciones para abordar el iga - Índice de Gobierno Abierto
Estrategia de comunicaciones

02 LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Más allá del enlace de transparencia
¿Sabes cuáles son las diferencias entre solicitudes de información y derechos de petición?

Protocolo para responder solicitudes de información por redes

03 RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Guía rápida para la gestión de riesgos de corrupción
Ejemplos para construcción de mapa de riesgos de corrupción por procesos en una gobernación

Elementos clave para la gestión del riesgo de corrupción en la gestión contractual
Formato para la matriz del mapa de riesgos de corrupción
Matriz de Roles y Responsabilidades en la gestión riesgos corrupción

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Ruta de rendición de cuentas con visión estratégica anual y elementos clave para llevarla a cabo

Matriz guía para la gestión de la estrategia de rendición de cuentas
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA
Resumen Ley 1757 de 2015

Recomendaciones Plan de Participación

PAAC
Pautas para la construcción
Matriz de Roles y Responsabilidades para construcción y seguimiento del PAAC
Consúltalos antes, durante y después de la ejecución de acciones de la implementación de la
Ley de Transparencia y de la construcción en construcción del PAAC.

Comunicación
organizacional como
herramienta para la
cultura de la
transparencia:
Apuesta por una alianza entre el área de
comunicación, de talento humano o de
bienestar de la entidad para sensibilizar a los
servidores públicos frente a la cultura de
transparencia en la gestión pública

Componente de ley
de transparencia
y del derecho de acceso
a la información pública

Componente de
gestión de riesgos
de corrupción

Componente
de estrategia
de rendición de cuentas

Componente de
participación ciudadana
y control social a la
gestión pública

Componente
Transversal

