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1.RESPONSABLE 
 

El jefe de Control Interno será el responsable de la formulación de la política y sus 

ajustes pertinentes y la Coordinación de Sistemas de Información verificará el 

cumplimiento del componente de acceso a la información y todos los Líderes de 

proceso de la Lucha Anticorrupción.   

 

2.MARCO LEGAL 
 

 Ley 1712 de 2.014: crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional. 

 Ley 1474 del 2.011: plantea el Estatuto anticorrupción para las entidades del 

estado, medidas administrativas para la lucha contra la corrupción.  

 Decreto 1499 del 2.017: reestructura el MIPG bajo 7 dimensiones, teniendo al 

Control Interno como la SEPTIMA con sus actividades y Ambiente de Control, 

lo que lleva al establecimiento de medidas contra la Corrupción en la gestión 

pública.  

 

3.MARCO CONCEPTUAL 
 

El derecho fundamental de acceso a la información lleva a que toda persona pueda 

conocer la existencia y acceda a la información pública en posesión o bajo control 

de los sujetos obligados.  El acceso a la información solo podrá ser restringido 

excepcionalmente.  Así mismo la lucha anticorrupción es el deber moral implícito a 

la función pública en el que se reflejan todas aquellas actividades tendientes a 

prevenir la materialización de Riesgos de Corrupción, entendiéndose como Riesgo 

todo aquello que para bien o mal puede afectar el desempeño de los procesos y por 

ende del quehacer institucional. Se hace pertinente el entendimiento de los 

siguientes conceptos: 

 Información: es un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 

documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, 

transformen o controlen.  

 Información Pública: es toda información que un sujeto obligado genere, 

obtenga, adquiere o controle en su calidad de tal. 

 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, 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 
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circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados, 

por ejemplo: 

a) El derecho de toda persona a la intimidad bajo las limitaciones propias 

que impone la condición de servidor público en concordancia con lo 

estipulado. 

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad 

c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales. 

 

 Información Pública Reservada: es aquella información que estando en 

poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada (se 

niega) de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos, por ejemplo:  

a) La defensa y seguridad nacional 

b) La Seguridad publica 

c) Las relaciones internacionales 

d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas 

disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de 

aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso. 

e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales. 

f) La administración efectiva de la justicia. 

g) Los derechos de la infancia y la adolescencia. 

h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país 

i) La salud pública.  

 

 Publicar o divulgar: poner a disposición en forma de acceso general al 

público, e incluye impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. 

 Sujeto Obligado: cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que 

preste servicios públicos, partidos o movimientos políticos, entidades que 

administren fondos o recursos públicos. 

 Datos abiertos: son datos primarios o sin procesar, que facilitan su acceso y 

reutilización y 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 en construcción: no será considerado información pública.  
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4.JUSTIFICACIÓN 
 

El Instituto tiene el deber de divulgar proactivamente la información pública y 

responder de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna a las solicitudes de 

acceso, con la obligación de producir o capturar la información pública, así mismo 

deberá implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad 

en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.  Toda entidad pública en todos 

los niveles de la estructura estatal debe proporcionar el acceso a la información 

pública con transparencia acatando las disposiciones normativas que regulen el 

proceso, así mismo salvaguardar los recursos públicos asegurando su disposición 

eficiente y eficaz en pro de la no vulneración de los derechos de nuestras partes 

interesadas.  

 

5.OBJETIVO GENERAL 
 

Proporcionar lineamientos y directrices para la implementación del derecho al 

acceso a la información pública, las actividades que conlleva, los procedimientos 

para el ejercicio de este derecho, pero así mismo determinar las prohibiciones o 

negaciones a la publicidad de la información y las actividades que se llevaran en 

pro de la lucha anticorrupción en la Organización.   

 

6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar los medios disponibles para los Usuarios acceder a la Información 

con transparencia. 

 Determinar los criterios diferenciales de accesibilidad para poblaciones en 

condiciones especiales: situación de discapacidad, grupos étnicos, tribus 

urbanas, etc. 

 Determinar la información mínima obligatoria que como Sujeto Obligado debe 

publicar la entidad. 

 Adoptar los esquemas de publicación para la Organización. 

 Determinar las categorías de información publicada por la entidad.  

 Asegurar que los sistemas de información electrónica sean efectivamente una 

herramienta para promover el acceso a la información pública. 

 Determinar la Información exceptuada por daño de derechos a personas y a 

los intereses públicos.  

 Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada.  

 Determinar los tiempos de Respuesta a las peticiones de acceso a la 
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información por parte de todas las partes interesadas.  

 Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario en todos sus 

componentes durante la vigencia.  

 Implementar el Modelo de las 3 líneas de defensa como principal arma para la 

Gestión y Manejo del Riesgo.  

 

7.ALCANCE 
 

La Política tendrá su implementación en toda la entidad, por cuanto es allí donde se 

genera todo tipo de información que puede ser solicitada por las partes interesadas 

y se pueden generar todo tipo de actos de corrupción por materialización de riesgos 

descritos.   

 

8.DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria IMDERCAN se 

compromete a permitir el acceso a la información que genera con criterios 

diferenciales de accesibilidad bajo el principio de la transparencia, garantizando los 

medios y herramientas adecuados buscando que en todo su quehacer institucional 

se incorpore la Gestión del Riesgo como la estrategia más efectiva para el 

mejoramiento continuo y la salvaguarda de los intereses del Estado.   

 

9.ESTRATEGIAS PARA EL DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA 
 

 Definir como información documentada e implementar los diferentes 

instrumentos o herramientas que servirán de acceso a la información pública 

generada por la entidad. 

 Realizar la clasificación de la información de la entidad de acuerdo a criterios 

de accesibilidad determinados. 

 Determinar cómo información documentada la información exceptuada por 

posibles daños a terceros.  

 Determinar mediante procedimiento escrito y socializado la información que 

debe publicarse en la página web y otros medios de difusión según sea 

generada en la entidad por los líderes de cada proceso.  

 Seguimiento estricto a la implementación y/o ejecución de las actividades 

descritas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario 

formulado para la vigencia.  

 Capacitar y Sensibilizar continuamente a todos los Colaboradores en 
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herramientas para la autoevaluación, autogestión y autocontrol.  

 Realizar seguimiento estricto a las funciones, roles y responsabilidades de los 

Colaboradores según pertenezcan a las 3 líneas de defensa en la entidad.   

 

10.RECURSOS  
 

 Talento Humano: todos los Colaboradores son generadores de información 

por lo tanto deben tener claro cuáles son los criterios de accesibilidad, sus 

responsabilidades en la generación y publicación de información y su 

información exceptuada, también son los directos responsables de gestionar 

sus riesgos, implementar los controles y verificar su efectividad.  

 Tecnologías de Información y Comunicación: sin duda para dar 

implementación a esta política se deben disponer de herramientas tales como: 

página web, intranet, carteleras intramurales, programa radial, programa en 

canal de TV Comunitaria, boletines informativos.  

 Financieros: necesarios para el pago de capacitaciones, sensibilizaciones, 

campañas publicitarias y contrato de soporte para la intranet (INTRAFILE). 

 

 

11.ARTICULACION 
La Política para la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 

corrupción se articula con las siguientes políticas: Gestión del Riesgo, para el Control 

Interno, para la Información y Comunicaciones, para el Gobierno Digital, para la 

Gestión Documental y la de Direccionamiento estratégico y Planeación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


