
RESOLUCIÓN 1519 DE 2020

ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

LEY 1712 DE 2014



“Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo”.

Ley 1437 de 2011 

Marco Normativo de la Transparencia

Ley 1474 de 2011 

“por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de

la gestión pública”

CONPES 167 de 2013

“Estrategia nacional de la Política Pública

Integral Anticorrupción”

Ley 594 de 2000 

“Por medio de la cual se dicta la Ley

General de Archivos y se dictan otras

disposiciones.”



“Por medio de la cual se regula el

Derecho Fundamental de Petición y se

sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.”

Ley 1755 de 2015

Marco Normativo de la Transparencia

Ley 1757 de 2015 

“Disposiciones en Materia de Promoción

y Protección del Derecho a la

Participación Democrática”

Decreto 1413 de 2017 

Estableciendo lineamientos generales en

el uso y operación de los servicios

ciudadanos digitales"

Ley 1712 de 2014 

“Ley de Transparencia y del Derecho de

Acceso a la Información Pública

Nacional”



Marco Normativo Estándares de Publicación

de la Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Resolución 1519 de 2020

(VIGENTE)

“Por la cual se definen los estándares y

directrices para publicar la información

señalada en la Ley 1712 del 2014 y se

definen los requisitos materia de acceso a

la información pública, accesibilidad web,

seguridad digital, y datos abiertos”

Resolución 3564 de 2015         

(DEROGADA)

“lineamientos respecto de los estándares

para publicación y divulgación de la

información, accesibilidad en medios

electrónicos para población en situación

de discapacidad, formulario electrónico

para la recepción de solicitudes de

acceso a información pública,

condiciones técnicas para la publicación

de datos abiertos y condiciones de

seguridad de los medios electrónicos”



VALORES DEL 

SERVIDOR PUBLICO –

CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

1. COMPROMISO

2. HONESTIDAD, 

3. RESPETO

4. DILIGENCIA

5. JUSTICIA



PRINCIPIOS LEY DE 

TRANSPARENCIA

1. BUENA FE

2. NO DISCRIMINACION  

3. GRATUIDAD

4. CELERIDAD

5. EFICACIA

6. DIVULGACION PROACTIVA

7. LOS CIUDADANOS DEBEN USAR 

RESPONSABLEMENTE LA INFORMACION



Requisitos mínimos de políticas y 

cumplimiento legal

Criterios generales de 
publicación de información 
pública : 

 En Orden Cronológico

 Accesible.

 Reutilizable 

 oportuna

 Veraz 

 Completa

 Fecha de Publicación.

 No  Duplicidad.

 Criterios de Publicación de 

normativa.- inf. Reservada y /o 

clasificada



Red de Transparencia

PASO

1



Resolución 1519 de 2020

Ordenó:

 Lineamientos para ser atendidos por Sujetos Obligados 

(Alcaldía) 

 Criterios para estandarizar contenidos

 Cumplimento de los estándares AA de la Guía de 

Accesibilidad de Contenidos Web

 Desarrollar el formulario electrónico para PQRSD

 Garantizar y facilitar a los solicitantes acceso a la 

información pública 

 cumplimento de los estándares de publicación Anexo (2)

 Cumplimento de los Condiciones técnicas de Seguridad 

digital Anexo (3)

 Publicar los datos abiertos Anexo (4)



Resolución 1519 de 2020

Estableció los siguientes términos:

 Artículo 3 se deberá implementar a 

más tardar el 31 de diciembre 

del 2021

 Los lineamientos y directrices 

determinados en los artículos 4, 5, 

6 y 7 se deberán implementar a 

más tardar el 31 de marzo del 

2021. 



¿Cómo Aplicar la Resolución?

PASO

2 Revisar, analizar y comprender el anexo dos (2)  

“Estándares de publicación y divulgación información”. Y 

aplicar los requisitos sobre identidad visual y articulación 

con portal único del estado Colombiano GOV.CO.

Teniendo en cuenta: 

 Top bar GOV.CO

 Footer o pié de página

 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal

 Requisitos del menú destacado



Requisitos mínimos de políticas y 

cumplimiento legal

Publicar en el pie de página  

los documentos aprobados 

que hagan referencia a las 

siguientes políticas:

 Términos y condiciones.

 Política de privacidad y tratamiento de datos 

personales.

 Política de derechos de autor y/o autorización de uso 

sobre los contenidos.



Requisitos en menú destacado

Habilitar mínimo tres menús 

destacados en el encabezado del 

sitio web: 

 1. Transparencia y acceso a 

la información pública. 

 2. Atención y Servicios a la 

Ciudadanía

 3. Participa.

Además de estos tres menús 

mínimos se pueden habilitar 

otros de acuerdo a su 

preferencia, necesidades 

caracterización de usuarios.



Contenido en menú destacado 

Transparencia

1.Información 

relevante de 

la entidad

1.2 Estructura orgánica -

Organigrama. (Sec. General)

1.1 Misión, visión, 

funciones y deberes. 

(Secretaria General)

1.3 Mapas y Cartas descriptivas 

de los procesos. (MIPG)

1.4 Directorio Institucional 

incluyendo sedes, oficinas, 

sucursales, o regionales, y 

dependencias: (Secretaria 

General)

1.5 Directorio de servidores 

públicos, empleados o 

contratistas. Vinculado con 

SIGEP. (Secretaria General)

1.6 Directorio de entidades. 

(Secretaria General)

1.7 Directorio de agremiaciones 

o asociaciones en las que

participe. (Secretaria General)

1.9 Procedimientos que se 

siguen para tomar decisiones en 

las diferentes áreas (Todas las 

Dependencias)

1.10 Mecanismo de presentación 

directa de solicitudes, quejas y 

reclamos a disposición del 

público. (Secretaria General)

1.11 Calendario de actividades y 

eventos. (Todas las Dependencias)

1.12 Información sobre decisiones 

que puede afectar al público. 

(Todas las Dependencias)

1.13 Entes y autoridades que 

lo vigilan. (Control Interno)



Requisitos en menú destacado 1. 

Transparencia

2.1.6 Agenda 

Regulatoria. 

2.3.2 Participación 

ciudadana en la 

expedición de normas a 

través el SUCOP. Se 

incluyen en Participa)

Normativa 

(Buscador) 

2.1. Normograma de la 

entidad

2.1.1 Leyes. De acuerdo 

con las leyes que le 

apliquen. 

2.1.2 Decreto Único Reglamentario. 

De acuerdo con el decreto único 

reglamentario (si aplica)

2.1.3 Normativa 

aplicable:

2.1.4 Vínculo al Diario o Gaceta 

Oficial.

2.1.5 Políticas, 

lineamientos y 

manuales.

2.2. Búsqueda 

de normas 

incluye 

2.2.1 Sistema Único 

de Información 

Normativa – SUIN

2.2.2 Sistema de búsquedas de 

normas, propio de la entidad.

2.3. Proyectos de normas para 

comentarios. (Todas las 

Dependencias – Se incluye en 

Menú Participa)

2.3.1 Proyectos 

normativos. 

2.3.2 Comentarios y 

documento de respuesta a 

comentarios.– Se incluye 

en Menú Participa)



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

3. Contratación 

3.1 Plan Anual de 

Adquisiciones. (Oficina de 

Contratación)

3.2 Publicación 

de la información 

contractual. 

(Oficina de 

Contratación)

3.3 Publicación de la 

ejecución de los contratos. 

(Oficina de Contratación)

3.4 Manual de 

contratación, 

adquisición y/o 

compras. (Oficina de 

Contratación)

3.5 Formatos o modelos 

de contratos o pliegos 

tipo. (Oficina de 

Contratación)



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

4. Planeación, 

Presupuesto e 

Informes 

(Buscador)

4.1 Presupuesto general de 

ingresos, gastos e inversión. 

(Secretaria de Hacienda)

4.2 Ejecución presupuestal. 

Publicar la información de la 

ejecución presupuestal aprobada y 

ejecutada de ingresos y gastos 

anuales. (Secretaria de Hacienda)

4.3 Plan de Acción. (Departamento 

Administrativo de Planeación)

4.4 Proyectos de 

Inversión. (Departamento 

Administrativo de 

Planeación)

4.5 Informes de 

empalme.

(Departamento 

Administrativo de 

Planeación)

4.6 Información 

pública y/o 

relevante. 

(Departamento 

Administrativo de 

Planeación)

4.7 Informes de gestión, evaluación y 

auditoría:  Informe de Gestión. 

(Departamento Administrativo de 

Planeación) 

- Informe de rendición de cuentas ante 

la Contraloría General de la República, 

o a los organismos de Contraloría o 

Control territoriales (Control Interno) 

- Informe de rendición de cuentas a la 

ciudadanía. (Departamento 

Administrativo de Planeación)

- Planes de mejoramiento. (Oficina de 

Control Interno) 

- Informes a organismos de inspección, 

vigilancia y control (si le aplica). (Oficina 

de Control Interno)

4.8 Informes de la Oficina de 

Control Interno:

- Informe pormenorizado. 

(Oficina de Control Interno) 

4.9 Informe sobre Defensa 

Pública y Prevención del 

Daño Antijurídico. (Oficina 

de Asesoría Jurídica)

4.10  Informes trimestrales 

sobre acceso a información, 

quejas y reclamos. 

(Secretaria General – Atención 

al Ciudadano)



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

5.1. Requisitos mínimos obligatorios:

Trámites (normativa, proceso, costos y

formatos o formularios)

5.2. Estandarización de contenidos:

- Trámites,

- Otros procedimientos administrativos (OPA)

- Consultas de acceso a información pública

para integrarlas al Portal Único (Informe)

5. Tramites: 



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

6. Participa

Requisitos mínimos obligatorios: 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 sujeto obligado;

Ejemplo:  

2.3. Proyectos de normas para comentarios. 

(Todas las Dependencias – Se incluye en Menú 

Participa)

2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a 

comentarios. (Oficina de Asesoría Jurídica – Se 

incluye en Menú Participa)

2.3.2 Participación ciudadana en la expedición de 

normas a través el SUCOP. (Oficina de Asesoría 

Jurídica – Se incluyen en Menú Participa)



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

7. Datos Abiertos 

7.1 Instrumentos de gestión de la 

información.  

- RAI 

- Esquema de Publicación 

- Ind. Info. Reservada y Clasificada

- Acto Admón aprueba Instrumento de 

la Gestión. 

-Acto administrativo costos de 

reproducción de información pública. 

Sección:



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

8. Información específica 

para Grupos de Interés 

(MOPI)

Cada entidad deberá identificar la 

información específica para grupos de 

interés, conforme con su caracterización, 

y como mínimo la siguiente:

 Información para niños, niñas y 

adolescentes. (Secretaria de Mujer, 

Infancia y Adolescencia)

 Información para Mujeres (Secretaria 

de Mujer, Infancia y Adolescencia)



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

9. Obligación de reporte de 

información específica por parte 

de la entidad

El sujeto obligado deberá:

 publicar la información, 

documentos, 

 reportes o datos

 a los que está obligado por 

normativa especial, diferente a 

la referida en otras secciones.



Requisitos en menú destacado

1. Transparencia

10. Información tributaria en 

entidades territoriales locales

10.1 Procesos de recaudo de 

rentas locales. (Secretaria de 

Hacienda)

10.2 Tarifas de liquidación del 

Impuesto de Industria y 

Comercio (ICA). (Secretaria de 

Hacienda)



Requisitos en menú destacado
2. Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía. 

La Sede Electrónica

deberá brindar:

 Acceso información de la gestión de trámites. 

(Informes) 

 Otros procedimientos administrativos (OPA)

 Consultas de acceso a información pública 

 Acceso a las ventanillas únicas asociadas a la 

sede electrónica

 Información de contacto

 FORMULARIO PQRSD.

 TRÁMITES Y OPA´S

 CANALES DE ATENCIÓN Y PIDA UNA CITA.



Requisitos en menú destacado
2. Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía. 

La Sede Electrónica deberá 

suministrar el formulario 

PQRSD con los siguientes 

condiciones técnicas:

 Acuse de recibo

 Validación de campos

 Mecanismos para evitar SPAM

 Mecanismo de seguimiento en línea

 Mensaje de falla en el sistema

 Integración con el sistema de PQRSD 

de la entidad

 Disponibilidad del formulario a través 

de dispositivos móviles

 Seguridad Digital



Requisitos en menú destacado
3. Participa. 

Los sujetos obligados que cumplan función pública o

administren recursos públicos, deberán publicar la

información, conforme con los lineamientos específicos

que expida el (DAFP).

Sección de Noticias

En la página principal, se publicará las noticias más

relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor. La

información deberá publicarse con lenguaje claro,
accesible.



PASO

3 Realizar control periódico al

cumplimiento de los estándares



Gracias


