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Introducción 

 

Los ciudadanos como miembros activos de una democracia participativa deben conocer la 

información que afecta y regula las relaciones que se mantienen con el Estado, así como las 

normas o marcos institucionales que les atañen, estos elementos se convierten en elementos 

relevantes para el correcto funcionamiento de la vida diaria y del ejercicio ciudadano. En este 

escenario, el acceso a la información pública es hoy en día parte del compromiso de los 

ciudadanos y de los entes que los rigen, pues de esa confianza que exista entre el Estado y sus 

cobijados dependen en gran manera el buen desarrollo de las relaciones de sujeción que nos 

rigen.  Cuando una persona logra acceder libremente a la información que regula su vida, no 

solamente se genera un vínculo de pertenencia hacia el gobierno que administra, sino se estará 

desarrollando plenamente principios constitucionales como transparencia, buena fe, facilitación, 

no discriminación, celeridad y eficacia, entre otros (Constitución Política de Colombia de 1991, 

derechos fundamentales; Sentencia C-274 de 2013). 

 

Este derecho al conocimiento de la información pública involucra a dos actores principales: 

por un lado está la obligación de la entidad pública de divulgar proactivamente la información 

que posee, controla, genera y custodia, generando mecanismos que permitan responder a las 

solicitudes de manera veraz, oportuna, completa, motivada o actualizada;  y por otro lado, está la 

buena fe de quien desea conocerla, siendo este un compromiso de responsabilidad en el manejo 

que le dará a los datos que reciba. 

 

Este compromiso dual refleja la necesidad de la sociedad de establecer relaciones de 

confianza entre sus miembros, siendo el concepto de transparencia una de las mejores maneras 

de permitirle conocer al ciudadano las diferentes acciones que regulan su vida diaria.  He aquí el 

punto clave desde donde cobra importancia este trabajo de investigación para el campo de la 

Ciencia Política;  el estudio de la aplicación de esta ley en un ente de carácter territorial permitirá 



establecer a nivel local la necesidad de permitir el acceso del ciudadano a la información de este 

ente que le gobierna a diario, en cuanto a movilidad se refiere. 

 

En esencia, la información de una entidad de carácter estatal es pública, por lo tanto, las 

restricciones para su acceso deben ser taxativas, pues esta limitación solo podría darse si la 

revelación de la misma causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés 

público que representa el acceso a la información (Ley 1712 de 2014, artículo 28). En 

concordancia, la creación y/o aplicación de una limitación al acceso a la información pública 

denota la necesidad de adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad guiado por 

principios acordes a una sociedad democrática. 

 

El objeto del presente trabajo es comprender a profundidad el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos legales para su ejercicio, las garantías instituidas para su 

respeto y las excepciones a la publicidad de la información pública, analizando su aplicación 

desde el punto de vista de una entidad descentralizada del orden municipal como la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga, la cual es particular por el hecho de converger en su funcionamiento 

la aplicación de diferentes aspectos legales trascendentales referentes a la movilidad y que 

afectan a la comunidad en general (como sanciones por violación al Código Nacional de 

Tránsito, la ejecución de procesos coactivos por falta de pago de impuestos municipales, la 

vigilancia y control al transporte de pasajeros, entre otros), siendo su punto común el que la 

ciudadanía deba conocer la información que allí se produce, modifica, regula y salvaguarda. 

 

Por ello el objetivo de este trabajo es establecer si la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 

está dando cumplimiento a lo contenido en la Ley 1712 de 2014, cuyo tiempo de aplicación ha 

culminado. En caso de encontrar falencias, el interés final es aportar al cumplimiento de esta 

normatividad en la entidad, con miras a proteger al ciudadano que hace uso de los servicios de la 

misma, quien a su vez es el fin último del desarrollo de la función pública. 

 

Para ello en primera medida se realizará la introducción del texto mostrando los antecedentes 

investigativos del tema, el marco teórico y la base legal con la que se cuenta actualmente para 

verificar si existe un cumplimiento de las medidas e indicaciones que plantea la ley.  Al terminar 



la lectura de esta introducción, el lector comprenderá la importancia de la transparencia, el 

derecho a la información, el derecho a la información pública y la rendición de cuentas que 

conllevan estos, en el éxito del ejercicio de la administración pública.   

 

Entonces el primer capítulo buscar enunciar el camino a nivel normativo de la política 

pública de acceso a la información pública, el aporte de la sociedad civil al desarrollo de esta y 

los aspectos claves que trae. El fin es presentar la manera como se conformo la base desde la 

cual se establecerá si la entidad está dando cumplimiento a la Ley de transparencia. 

 

El segundo capítulo consiste en presentar la manera como está compuesta la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública, su objetivo, alcance, principios y 

requisitos, de tal manera que tenga claridad el lector en lo que se debe estar aplicando en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

El tercer capítulo presentará la conformación de la entidad, señalando los funcionarios 

responsables en la aplicación de la Ley de transparencia, así como los procesos involucrados en 

ella.  Este capítulo presentará el medio técnico por el cual se recolecto la información (encuesta) 

y el análisis a los resultados de la misma. 

 

Por último, las conclusiones corresponderán a la presentación de las propuestas para llevar a 

feliz término la aplicación de la Ley 1712 de 2014 en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

 

Pregunta de Investigación  

 

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, como institución de carácter público se encuentra 

obligada a dar cumplimento a los principios, parámetros y directrices establecidas por la Ley 

1712 de 2014, la cual le permite a la ciudadanía el acceder a la información que esta entidad 

produce, recolecta, protege y utiliza. Es oportuno entonces preguntarse ¿Se ha aplicado la 

política pública de acceso a la información en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, durante 

el periodo comprendido entre el mes de Febrero de 2014 y el mes de Febrero de 2015?   



 

Objetivo General 

 

Identificar si se han aplicado los mecanismos, las responsabilidades y los compromisos que 

la Dirección de Tránsito de Bucaramanga debe ejecutar para dar cumplimiento a las 

disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información contenidas en la Ley 1712 

de 2014.  

 

Objetivos Específicos 

 

● Identificar y diferenciar los conceptos de transparencia, derecho a la información, 

derecho a la información pública y rendición de cuentas.  

● Establecer las responsabilidades y compromisos que deben aplicar las entidades 

públicas con la emisión de la Ley 1712 de 2014.  

● Identificar los instrumentos que deben actualizarse y los ajustes que deben efectuarse 

en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para permitir el acceso a la información 

por parte de los ciudadanos. 

● Proponer acciones y condiciones de trabajo para la debida aplicación de la política 

pública de acceso a la información pública. 

 

Metodología empleada 

 

El análisis de la aplicación de la política pública de acceso a la información pública en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga se utiliza el método cualitativo y el método de estudio de 

caso.  Se emplea el método cualitativo porque, según Sandoval, permite "comprender la realidad 

social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de 

sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna" (Sandoval, 

1996, p.11). 

 

En esta investigación ha sido pertinente involucrar el método de estudio de caso, pues como 

lo sugiere Robert Yin (1984), citado por Sandoval (1996), este método permite el abordaje del 



tema a partir de una indagación empírica que "Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse " 

(p. 91). 

 

Si entendemos que el estudio de caso es un manera de investigar que parte del análisis y 

reflexión de hechos verídicos, definida como “una  investigación  que mediante  los procesos 

cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad para responder al  

planteamiento  del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar teoría” (Sampieri, 2006).  

Igualmente, según Martínez Carazo (2006), el estudio de caso es una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 

podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos.  

 

Así las cosas, este trabajo investigativo constituye un estudio de caso desarrollado en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en el cual se procede a utilizar fuentes primarias y 

secundarias que soportarán los hallazgos de la misma. 

 

Las etapas metodológicas de este estudio de caso comprenden:  

 

● Preparatoria: identificación de oficinas y procesos involucrados, identificación de 

documentación administrativa requerida, elaboración de marco de referencia, marco 

teórico y marco legal. 

● Fase de acopio directo de información: recolección de información ingresando a la 

Intranet de la entidad, entrevistas con los líderes de procesos involucrados, elaboración 

de lista de chequeo de requisitos. 

● Procesamiento de la información,  análisis  y elaboración de informe: la información 

recolectada en la fase anterior, debe ser analizada y procesada, con el fin de plasmar los 

resultados obtenidos. 

● Elaboración de propuestas: con base en el informe, presentar las propuestas necesarias 

para la aplicación de la Ley 1712 de 2014 en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 



● Finalización del documento final y socialización de resultados: sustentar los resultados 

ante los jurados designados y la alta dirección de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Política pública de acceso a la información publica 

 

1.1  Marco de Referencia y Antecedentes Investigativos 

 

Una buena manera de comenzar a comprender los aspectos de este trabajo de investigación, 

es conocer los puntos relevantes de otros trabajos y/o artículos relacionados con el tema de la 

transparencia, la rendición de cuentas y su afectación en la administración pública. A 

continuación, se presentan los principales artículos que nos permitirán ahondar en el tema. 

 

Debemos comenzar por la posición que Jordi Perramon (2013) recoge en su trabajo "La 

transparencia: concepto, evolución y retos actuales", en donde manifiesta que para la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)1, la transparencia es "un 

concepto relacionado con la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u 

organización puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que 

éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información" (p.12). 

El aporte principal de este trabajo radica en abarcar tres entes básicos de la economía: los 

gobiernos, las administraciones públicas y las empresas, y la afectación que el concepto de 

transparencia tiene en ellas, siendo un buen artículo que condensa los aspectos generales del 

tema, permitiendo que el lector sea el que analice y profundice sobre alguno de los tres ámbitos 

de estudios por el autor señalados. 

 

Por otro lado De León (2008) en su trabajo "Hacia un concepto de transparencia: orígenes e 

importancia" concluye que existe un fuerte consenso de lo determinante que es la transparencia 

en los procesos democráticos. El aporte principal de este autor se manifiesta en la aseveración 

que efectúa al señalar que en una democracia débil hay poca transparencia, mientras que en los 

países de larga tradición democrática se promueve precisamente la transparencia de la 

 
1 La OCDE tiene como misión el "promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas  

alrededor del mundo".  Fue fundada en 1961, cuenta con 34 países miembros, en donde Colombia se encuentra en 

proceso de adhesión a la organización (www.oecd.org). 



información, siendo un referente para impulsar la aplicación de acciones de transparencia y 

acceso a la información en la administración pública. 

 

Igualmente, como principales antecedentes investigativos sobre el tema de transparencia y su 

unión con el derecho al acceso a información se tienen trabajos como el realizado por Emmerich 

(2004) denominado “Transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad gubernamental y 

participación ciudadana”; en esta investigación el autor centra la cuestión de la transparencia y la 

rendición de cuentas, se dividen en dos dimensiones, una es el ligada a la corrupción y su 

combate; la otra se vincula con el gobierno responsable. A partir de esta separación analítica, el 

autor plantea que la lucha contra la corrupción actualmente se da aplicando mecanismos de 

responsabilidad horizontal (consistente en organismos internos de control de la gestión 

gubernamental) sin muchos resultados visibles, por lo que propone que debe es efectuarse por la 

vía de una responsabilidad vertical (que exige publicación de informes periódicamente por parte 

de un gobierno responsable) junto a una mayor participación activa de los ciudadanos en la 

revisión y veeduría de esta información. 

 

Por su parte, el trabajo denominado “La sociedad de la transparencia” y desarrollado por 

Han (2013), plantea, según el análisis efectuado por Serra (2014), que la transparencia domina 

hoy el tema del discurso político, como exigencia de la libertad de información en la gestión 

pública, administración de empresas, en la regulación de los mercados o en las directrices de 

disección social. Para Han, la exigencia de transparencia indica hoy un cambio de paradigma: de 

la sociedad de la negatividad a la sociedad positiva. El autor del análisis señala que Han desglosa 

el término transparencia en varias facetas dependiendo de la forma como esta se requiera aplicar, 

presentando una forma en cada capítulo del trabajo: como exposición, como evidencia, como 

pornografía, como aceleración, como intimidad, como información, como revelación y como 

control.  Este trabajo tiene su punto fuerte en abarcar diferentes aspectos de la persona cuando se 

relaciona con la sociedad en la que vive, indicando como el acceso a la información se hace 

relevante en cada uno de esos espacios de su vida, siendo así importante que el ciudadano pueda 

acceder a dicha información y que su desarrollo personal aporte a la transparencia de su entorno. 

 



A la par de este aspecto, el documento realizado por Schauer (2010)2, “Transparencia en tres 

dimensiones”, aborda el problema de la transparencia en la toma de decisiones políticas. Este 

análisis ofrece un marco discursivo que permite evaluar los objetivos y los principios asociados 

con la transparencia, con sus costos y beneficios; igualmente argumenta como este concepto está 

indisolublemente ligado con otros principios como la libertad de expresión. En la definición de 

transparencia y el grado en que ella se da depende de tres variables: una es el poseedor de la 

información; otra es la información que va a ser divulgada, y el último aspecto, es quien debe 

tener acceso a la información. De los puntos fuertes de este trabajo tenemos que el autor aborda 

los objetivos de la transparencia, sus fines regulatorios, la promoción de la democracia, la 

promoción de la eficiencia, y los fines epistemológicos, para terminar concluyendo que el papel 

de la transparencia es de carácter conservador, pues busca prevenir los peores escenarios 

sociales. 

 

En ese mismo sentido se destaca el estudio desarrollado por Baracaldo (2013) titulado “¿Es 

garante del principio de transparencia la implementación de normas internacionales en 

Colombia?”, en donde se muestra la importancia de la transparencia en el contexto de la 

información financiera.  En su trabajo la autora propone dos escenarios, uno que considera a la 

transparencia como un principio del gobierno corporativo, y un segundo escenario que la ve 

como una cualidad de la información financiera de acuerdo a la Ley 1314 de 2009.  Concluye, el 

artículo diciendo que la transparencia no solo se logra aplicando las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), sino que hay 

que tener en cuenta otros aspectos relevantes como un adecuado modelo de control interno, 

políticas contables, auditorías periódicas, difusión de la información y adecuadas prácticas de 

gobierno corporativo, es decir, propone un compromiso de parte de todos los actores sociales en 

este ámbito. 

 

1.2  Marco Teórico 

 

 
2 El texto original corresponde a la versión escrita y anotada de la David C. Baum Memorial Lecture on Civil Rights 

and Civil Liberties dictada el 11 de noviembre de 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois.  La 

traducción desde el inglés, corresponde al artículo "Transparency in Three Dimensions", publicado en  University of 

Illinois Law Review 2011(4).  



Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo del trabajo, se debe identificar y 

diferencias los conceptos de transparencia, derecho de acceso a la información, derecho de 

acceso a la información pública y rendición de cuentas.  Como ya se presentaron los diferentes 

ángulos en que investigadores predecesores han ondeado en el tema de la transparencia, debemos 

pasar a estructurar las definiciones que guiarán este trabajo y sobre las cuales comprenderemos la 

importancia de este texto como aporte al estudio de la Ciencia Política. Inicialmente debemos 

comprender que la transparencia y el derecho a la información pública son dos de los pilares 

sobre los cuales se funda el Estado de Derecho y en consecuencia, nuestro estado de gobierno 

(Pautrat y Arrasco, 2012); como señalan los autores, ambos conceptos se encuentran 

estrechamente vinculados, más para comprender su contenido se requiere un análisis particular e 

independiente en cada uno de ellos. A continuación presentaré las definiciones para estos dos 

conceptos, junto a otros dos más que refuerzan el punto de vista de este trabajo. 

 

1.2.1 La transparencia 

 

Se puede comenzar su definición tomando lo expresado por la Real Academia de la Lengua 

Española, quien la define como aquello que tiene "cualidad de transparente"(rae.es), siendo este 

último  un término que identifica a un accionar "claro, evidente, que se comprende sin duda o 

ambigüedad"(rae.es).  

 

A la par, la transparencia puede entenderse como la garantía normativa e institucional, no 

jurisdiccional, para hacer efectivo el derecho al acceso a la información pública (Villanueva, 

2005). En estos términos el autor concibe la transparencia como una garantía y no solamente 

como un derecho sustantivo, lo que la convierte en una herramienta y en un instrumento legal 

para alcanzar los propósitos que justifican la existencia del derecho de acceso a la información 

pública. Incluso, señala Pautrat (2012), si se relaciona la transparencia con el derecho 

fundamental al acceso a la información pública, se considera como una garantía que imprime 

eficacia a este derecho. Villanueva (2005)  lleva un poco más allá este alcance, pues también lo 

asocia a la Rendición de Cuentas, enfatizando que es un concepto correlativo de los dos 

anteriores que permite proteger la existencia y la eficacia de la transparencia. 

 



Estos apuntes permiten concluir que es la transparencia desde donde cobran importancia los 

demás conceptos de acceso a la información y rendición de cuentas. Como autora de estas líneas 

puedo decir que este estudio me ha permitido comprender que la transparencia es ese valor que 

nos lleva a desear conocer, a buscar controlar y a solicitar medidas correctivas, de tal manera que 

logremos convivir bajo sentimientos de honestidad y rectitud. 

 

A su vez, el derecho a la información pública (DAIP), se define como el conjunto de normas 

jurídicas que permiten analizar los registros y datos públicos en posesión de organismos 

estatales. Así concebido es un derecho de los ciudadanos a obtener información al gobierno.  

 

Aunque en el lenguaje político el término transparencia es reciente, organismos 

internacionales como el Banco Mundial han ejercido presión para que los gobiernos nacionales 

transparenten su información y expliquen sus decisiones. Según Vergara (2008), la transparencia 

se ha constituido en uno de los elementos centrales en una nueva relación entre el Estado y la 

sociedad. Autores como Emmerich (2005), consideran que la transparencia, ciudadanía y 

democracia están íntimamente ligados, toda vez que la transparencia y la democracia requieren 

primero existir para asegurar una ciudadanía activa y participativa, y esto precisa de las otras 

para poder actuar y participar con libertad.  

 

La idea de la necesidad de transparencia surgió en el contexto económico, en donde la 

globalización de los mercados hizo necesario contar con mayor y mejor información sobre el 

verdadero funcionamiento de las economías en los países. De ahí que las mejores prácticas de 

transparencia haya provenido de organismos como la OCDE y el Banco Mundial (Merino, 

2005). 

 

Para Merino (2005), la transparencia además de una garantía, es un derecho ciudadano que 

sirve para impedir la apropiación privada de los recursos  públicos. Como instrumento su 

propósito explícito es vigilar que las cosas ocurran conforme lo establecen las reglas de juego.  

 

Respecto al papel que desempeña la transparencia en los gobiernos democráticos, Aguilar 

(2006), menciona los usos que se le pueden dar a ella en este tipo de gobiernos: evaluación de los 



gobernados, la rendición de cuentas, el control del poder público, el fortalecimiento de la 

autoridad política y la detección y corrección de errores. 

 

1.2.2. El derecho a la información 

 

El derecho a la información, se puede abordar desde dos perspectivas, una es la noción, o 

sentido genérico del concepto (lato sensu); y la otra el derecho en sí (stricto sensu), de acceder a 

la información. El derecho a la información pública sería un área o parte constitutiva del derecho 

de información. Este derecho está constituido por el conjunto de normas jurídicas que hacen 

posible examinar los registros y datos públicos o en posesión de entes estatales.  

Para Villanueva (2003), el derecho a la información lato sensu, es la garantía fundamental 

que toda persona posee a obtener información, a informar y ser informada. Como derecho 

subjetivo público, puede verse desde dos dimensiones: individual y social. En su dimensión 

individual, en el derecho que tiene toda persona para buscar, investigar, recibir y divulgar 

información de toda índole, por los medios que estén a su alcance. En su dimensión social, el 

derecho a la información implica propaganda, noticia y opinión pública.  

 

El derecho a la información no es ilimitado, y las normas jurídicas le establecen límites para 

tutelar otros derechos como a la vida privada, datos personales, información reservada y 

confidencial. Como garantía constitucional, se concreta en la obligación que tiene el Estado de 

informar a través de diferentes medios de comunicación toda aquella información generada por 

el Estado, sin afectar la vida política y económica del país. Puede decirse que el acceso a la 

información, es una expresión de reconocimiento de los derechos humanos y manifestación de la 

participación ciudadana. 

 

1.2.2.1 El derecho a la información pública (DAIP) 

 

En el trabajo de Cendejas (2010) se reseña a Sánchez Ferriz (1974) respecto a que una de las 

derivaciones del derecho a la información es el derecho a la información pública.  Este es un 

derecho natural, propio de la naturaleza social del hombre; es personal; es también un derecho 



político relacionado con la participación en la política y en las funciones públicas.  De lo 

anterior, Escobar (2000), se deducen las siguientes consideraciones: 

 

1) Toda persona y la sociedad en su conjunto tienen derecho a la información.  

2) Todos los entes públicos tienen el deber de dar información y facilitar el acceso a ella. 

3) Se tiene derecho a obtener información, y el deber de transmitirla lo más fiel posible.  

4) La información, objeto y contenido del derecho, y del deber, no puede ser otra que    aquella 

cuya naturaleza y calidad sea adecuada para satisfacer los intereses que intenta proteger, de 

realización personal y social en la participación de los ciudadanos en la vida pública (Cendejas, 

2010, pp.35-36).  

 

Lo anterior indica que cualquier persona puede acceder a la documentación integrada por 

expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios 

científicos o cualquier documentación financiada por los presupuestos públicos, abarcando 

igualmente a información sobre políticas, programas, planes y proyectos, las diversas instancias 

en la toma de decisiones, las oportunidades para efectuar comentarios orales o escritos, así como 

las opiniones provenientes del público y de organizaciones técnicas (Ceballos, 2010). 

 

A la par, el concepto de transparencia, ligado al derecho a la información pública, es de 

máximo interés para las sociedades democráticas, pues, como indica Estrada (2015), si los 

documentos y los registros son denegados a los ciudadanos, nadie podrá participar en las 

decisiones políticas, económicas y sociales de un país.  Igualmente este concepto de derecho a la 

información pública aporta elementos esenciales dentro del análisis del contexto social, pues 

permite a la ciudadanía tener conocimiento de diversos temas que son de interés general;  uno de 

ellos es el ejercicio del control ciudadano a las actuaciones administrativas, las cuales se dan a 

través del proceso de rendición de cuentas, espacio en el cual el ciudadano puede conocer de 

primera mano las decisiones tomas por el Estado y ejercer un control debatiendo las mismas. 

 

1.2.3 Rendición de cuentas 

 



La rendición de cuentas, es una traducción de la palabra inglesa accountability, que significa 

ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo; implica ser responsable ante 

alguien de algo (Sánchez, 2007).  

 

Almeida (2014) la define como la obligación permanente de los mandatarios de informar a 

los ciudadanos de los actos que se llevan a cabo en el desarrollo de su gestión; implica también 

sanciones en caso de incumplimiento. En otros términos, la rendición de cuentas se entiende 

como el requerimiento a una organización pública o privada, para explicar a la sociedad sus 

acciones y explicar consecuentemente su responsabilidad en las mismas (Nonell, 2006).  En ese 

mismo sentido, Núñez y Alonso (2013) manifiestan que la rendición de cuentas debe contener 

unos objetivos enfocados a los organismos públicos, fortalecer el sentido de lo público, recuperar 

la legitimidad para las instituciones del Estado, facilitar el ejercicio del control social de la 

gestión pública y contribuir al desarrollo.  

 

La rendición de cuentas favorece, según el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública (IFAI), una mayor responsabilidad entre todas las partes, mediante la mejora de los 

mecanismos de consulta y de diálogo, para reforzar la legitimidad de las políticas públicas y las 

acciones de las diferentes instituciones y organizaciones. Esta rendición puede hacerse de 

manera horizontal y vertical; la primera se desarrolla entre instituciones del mismo nivel 

jerárquico, pero independientes entre sí; supone la vigilancia de los órganos de control del 

Estado, y se basa en el principio de pesos y contrapesos.  La rendición de cuentas vertical 

describe una relación entre desiguales, en donde los votantes juzgan y vigilan a los 

representantes (Sánchez, 2007).  

 

Para el caso colombiano, y especialmente la entidad pública que es objeto de este trabajo,  el 

tema de transparencia y el derecho a la información pública cobra importancia, por el desgaste en 

el nivel de confianza que el paso de los gobiernos ha generado en los ciudadanos sobre quienes 

han colocado la función de gobernar.  Esto ha hecho que cada vez más se solicite información de 

las actividades, decisiones, inversiones y gastos en que incurre la administración para cumplir el 

fin de gobernar; lamentablemente, no siempre es fácil para el ciudadano acceder a la información 



que desea, creándose una discusión directa entre la transparencia y el acceso a la información 

pública.   

 

Todo esto ha llevado a que la ciudadanía se organice y retome los avances académicos en el 

tema, centrando sus argumentos en posturas como la De León (2008), quien manifiesta que la 

transparencia mejora la gobernanza y reduce la corrupción, disminuyéndose entonces la 

incertidumbre por la toma de decisiones. Si bien los resultados de estos esfuerzos son 

importantes, pues se ha conseguido llevar al nivel legal de derecho el acceso a la información 

pública, el principal aspecto a mejorar es la manera como los diferentes estamentos 

institucionales garantizan que sus ciudadanos puedan efectivamente hacer valer este derecho, 

siendo este punto poco estudiado en las investigaciones anteriores. 

 

Así las cosas, el legislativo colombiano ha considerado que esta discusión entre el principio 

de transparencia y el acceso a la información pública debía tener una connotación de ley de la 

república;  por ello, decidió crear una norma que estableciera los derechos y deberes, tanto de los 

ciudadanos como de las instituciones públicas que les gobiernan. 

 

1.3  Marco Legal 

 

Ante el panorama de la necesidad de regular debidamente las posibilidades de informarse 

por parte de los ciudadanos, el deber de los funcionarios públicos de comunicar sus decisiones y 

rendir cuentas sobre las mismas, y la inclusión de sanciones para el incumplimiento, el legislador 

colombiano procede a sancionar la normatividad correspondiente, con base en referentes legales 

que parten de la Constitución Política de Colombia vigente, de la cual se extraen los artículos 1 

(Estado Social de Derecho), 2 (fines del Estado), 3 (soberanía en el pueblo), 6 (responsabilidad 

del servidor público), 13 (igualdad), 15 (buen nombre e intimidad personal),  16 (libre desarrollo 

de la personalidad), 18 (libertad de conciencia), 20 (libertad de expresión), 23 (elevar peticiones 

respetuosas), 27 (libertad de enseñanza e investigación), 29 (debido proceso), 37 (libertad de 

manifestarse pacíficamente), 38 (libertad de asociación), 40 (control del poder político), 57 

(participación del trabajador en la gestión de la empresa), 73 (libertad periodística), 74 (acceso a 

documentos públicos), 83 (actuaciones deben ser de buena fe), 84 (prohibición de solicitar 



requisitos adicionales), 87 (solicitar el efectivo cumplimiento de una ley), 89 (acciones que 

propugnen por el interés colectivo), 90 (responsabilidad patrimonial del Estado), 91 (mandato 

superior no exime responsabilidad a quien lo ejecuta), 92 (cualquier persona puede solicitar 

aplicación de sanciones penales y disciplinarias), 95 (deber de respetar la autoridad, participar en 

la vida política y comunitaria del país), 103 (vigilancia de la gestión pública), 110 (prohibición 

de participación política al funcionario público), 135 (las Cámaras pueden solicitar informes al 

gobierno), 157 (todos los proyectos de ley deben ser publicados), 189 (informe del Presidente al 

Congreso), 209 (la función administrativa debe desarrollarse con base en el principio de 

publicidad, 268 (informes que exige y debe presentar el Contralor General), 277 (informe del 

Procurador al Congreso), 282 (informe del Defensor del Pueblo al Congreso), 300 (asambleas 

solicitar informes al contralor y a la gobernación), 343 y 344 (debe conformarse un sistema 

nacional de evaluación) y 356 (gobierno debe ejecutar una estrategia de monitoreo, seguimiento 

y control del gasto territorial. 

 

En segunda medida se encuentra la Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de Transparencia 

y del derecho de acceso a la información pública, la cual fue expedida el 5 de marzo de 2014.  En 

esencia, su objeto se concentra en tres aspectos:  primero, la regulación del derecho de acceso a 

la información;  segundo, los procedimientos para el ejercicio y garantía de este derecho; y 

tercero, las excepciones a la publicidad de la información. 

 

Posterior a esta Ley, se expidió el 20 de enero de 2015 el Decreto 103 de 2015, que vino a 

reglamentar parcialmente a la ley frente a la manera como debía gestionarse la información ante 

las entidades públicas, la adecuada publicación y divulgación de la información que producen las 

entidades, la manera como se recibirán, tramitarán y responderán las solicitudes de la ciudadanía, 

el seguimiento que se debe hacer a las mismas y la creación de los instrumentos que permitirán 

la gestión de la información, incluyéndose allí el establecimiento aquella información que será 

catalogada como reservada y clasificada. 

 

Este Decreto diferencio claramente los dos ámbitos en que se desarrolla el principio de 

transparencia. Por un lado estableció como Transparencia Activa la publicación y divulgación de 

la información pública por parte de las entidades de carácter oficial, especificando el tipo y la 



calidad de la información que debían publicar;  por otro lado constituyó como Transparencia 

Pasiva la gestión de las solicitudes de información pública, señalando los parámetros bajo los 

cuales debían gestionarse, incluyendo además directrices para el establecimiento y manejo de la 

información reservada y clasificada. 

 

1.3.1 Evolución del derecho de información 

 

Según recopila Ceballos (2010), la primera manifestación de este derecho se dio en una Real 

Ordenanza sueca de 1766 cuya temática era la libertad de prensa;  después en el artículo 11 de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se indica que la 

libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del 

hombre, por lo que todo ciudadano contaba con el derecho de hablar, escribir e imprimir 

libremente.  En ese mismo sentido la primera ley sobre acceso a la información fue sancionada 

en el año 1966 en los Estados Unidos, denominada "Freedom of Information Act", en donde se 

indicaba que toda agencia gubernamental debía responder a cualquier pedido específico de 

información sobre los archivos, fichas, informes, entre otros, dentro de un tiempo determinado 

(Ceballos, 2010). 

 

A nivel constitucional, fueron Grecia en 1975, Portugal en 1976 y España en 1978, quienes 

incorporaron por primera vez el derecho  de libre acceso a la información a sus textos.  

Posteriormente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), en su artículo 3, indico que el derecho a la libertad de pensamiento comprendía la libertad 

de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole (Ceballos, 2010). 

 

Podríamos finalizar este recorrido con el artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que condensa este derecho de la siguiente manera: "Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión;  este derecho incluye el no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión"(ONU). 

 

 



1.3.2 Política Pública 

 

El concepto de política pública ha sido ampliamente trabajado a los largo de los años y ha 

permitido guiar las decisiones de quienes han optado por ser gobernantes. Ordoñez (2013) 

manifiesta que las políticas públicas nacen desde el mismo momento en que el hombre decide 

vivir en sociedad y en un entorno que le permita satisfacer sus necesidades. Indica Pimienta y 

Suárez (2014) que, en cambio, para otros autores como Velásquez (2009) la política pública es el 

mecanismo más apropiado para solucionar los problemas que ocurren en la sociedad, siendo una 

herramienta con la que cuentan los funcionarios públicos al momento de tomar decisiones sobre 

acciones que busquen cumplir objetivos concretos, sin que esto implique la colaboración de 

particulares.   A la par de esta posición, Vásquez (2015) señala que Aguilar (1996) manifiesta 

que las políticas públicas son decisiones del gobierno que incorporan la necesidad, opinión, 

participación y corresponsabilidad de los ciudadanos, en su calidad de contribuyentes.  

 

En ese orden de ideas, Pimienta y Suárez (2014) señalan que en la construcción de una 

política pública existen cuatro elementos fundamentales: principios, objetivos, conjunto de 

medidas concretas y instrumentos; requiriéndose en su proceso de creación, según indican las 

autoras citadas, un antes y un después, demarcado por los siguientes pasos:   

 

1) Establecer las prioridades comunes que guían la acción de gobierno (agenda) 

2) Legitimar las decisiones sobre los procesos que deberán seguirse en torno a estas 

    prioridades comunes 

3) Ejecutar las decisiones a través de procesos administrativos 

4) Evaluar los resultados y efectos de los procedimientos  

 

1.3.3 Política Pública de acceso a la información pública  

 

El proyecto de ley que culmino en la emisión de la ley 1712 de 2014, fue producto de una 

alianza de actores bajo la campaña "Más información, Más derechos", ejecutada por una 

iniciativa conjunta de la Embajada Británica y el British Council junto a el proyecto Antonio 



Nariño, la Fundación para la Libertad de Prensa, Transparencia por Colombia y el CIDER de la 

Universidad de los Andes (masinformacionmasderechos.co). 

 

Gráfica 1. Logo de la Alianza "Más información, Más derechos" 

 

Fuente: www.masinformacionmasderechos.co 

 

Según explica el portal de la alianza, la campaña fue lanzada el 29 de abril de 2009, en el 

evento "Más información mejor democracia", desarrollado en la Universidad de los Andes;  en 

este evento se unieron a la iniciativa la Corporación Nuevo Arco Iris, Alianza Medios y 

Democracia, Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) Colombia, Medios Para 

la Paz y la Corporación Ocasa. Al año se adhirieron el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad 

- De Justicia, el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) y el Programa Bogotá 

Cómo Vamos.  El objetivo era trabajar para buscar una solución a las dificultades, que para la 

fecha se presentaban, frente al derecho fundamental de información y los mecanismos jurídicos 

que permitieran aplicarlo debidamente;  así, lograron desarrollar el proyecto de "Ley estatutaria 

de acceso a la información", que, manifiesta la Mesa de Expertos conformada: 

 

…buscaba reglamentar el derecho ciudadano de recibir respuesta a las solicitudes 

de acceso a la información pública y el deber estatal de visualizar y promover 

activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basada en la cultura 

y principio de transparencia, que antes no había sido contemplado por la legislación 

colombiana. (masinformacionmasderechos.com) 

 



Podría decirse que esta alianza fue impulsada por la falta de condensación normativa, pues 

los avances en el derecho de acceder a los documentos públicos se daban en el ámbito 

jurisprudencial. Frente a esto, Transparencia por Colombia (transparenciaporcolombia.org.co, 

pp.6-8) resume los avances jurisprudenciales de este derecho, al citar sentencias como la T-524 

de 1993, que manifestaba que este derecho era fundamental en la medida en que estaba ligado al 

derecho de petición de información;  la sentencia T-1029 de 2005, señala que el fundamento del 

derecho es el modelo constitucional democrático, participativo y pluralista de la Carta Política de 

1991; la sentencia C-089 de 1994, pretendía asegurar una total transparencia al manejo de la cosa 

pública, con el fin de equiparar este acceso entre las minorías y las mayorías; la sentencia C-053 

de 1995, manifiesta que la libertad de expresión se ejerce plenamente cuando se tiene 

conocimiento oportuno, completo y veraz de los hechos y actuaciones públicas, señalando que es 

un fin esencial del Estado el facilitar la participación; y la sentencia T-473 de 1992, señala que la 

información pública es aquella que tiene que ver con los asuntos públicos, incluyendo la 

relacionada con los documentos que reposan en las oficinas privadas y públicas encargadas de 

adelantar funciones públicas. 

 

El portal de la Alianza indica que entre los beneficios que se generaron con esta iniciativa se 

encuentra que los ciudadanos podrán hacer solicitudes de información sin necesidad de explicar 

su motivación, el campo de acción del derecho de acceso a la información se amplió a 

organizaciones y personas que cumplan función pública, el negar el acceso implica la 

presentación de pruebas y argumentar esa posición, teniendo la posibilidad de presentar recursos 

directamente a los tribunales, limita la reserva de la información a 15 años, facilita el acceso para 

los grupos étnicos y personas en situación de discapacidad. 

 

Esta situación se puede visualizar de mejor manera en la Tabla 1, donde se muestra que antes 

de la promulgación de la Ley 1712 de 2014, el derecho a la información se encontraba 

diseminado en varios derechos, desarrollados en diferentes normatividades y con requisitos de 

ejercicio especiales: 

 

 

 



Tabla 1. Comparativo derecho a la información, antes y después de la Ley 1712 de 2014 

 

Ítem Antes de la Ley 1712 de 2014 Después de la Ley 1712 de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos 

1. A la información y libertad de expresión 

2. Petición 

3. Petición de informaciones 

4. Formulación de consultas 

5. Acceso a documentos públicos y archivos 

6. Información sobre datos personales 

7. Información sobre bienes y servicios 

8. Oposición a la información 

9. Prensa y medios de comunicación 

10. Acceso a información de identificación y censos 

electorales 

11. Petición de la población reclusa 

12. Petición y publicidad sobre peticiones ambientales 

13. Acceso a información sobre servicios públicos 

14. Acceso a la información por parte de veedurías 

 

 

 

 

 

 

1. Acceso a la Información 

Pública 

Mecanismo de 

garantía de los 

derechos 

 

Acción de Tutela y Acción de Cumplimiento 

Solicitud oral o escrita, incluida 

la vía electrónica. 

 

Organismo 

garante 

 

Juez de Tutela y Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

Ministerio Público: Procuraduría 

General de la Nación y 

Personerías Municipales 

Fuente: Autoría propia. 

 

Así las cosas, la iniciativa ciudadana desemboca en la promulgación de la Ley 1712 de 2014, 

cuyos aportes se presentan en el siguiente capítulo. Como aporte final, la Alianza publico un 

plegable que resume las bondades de la Ley 1712 de 2014, el cual me permito presentar a 

continuación: 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 2. Plegable Ley de transparencia 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Alianza "Mas Información, Más derechos". 

 

 

 



 

 

 

2. Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública Nacional - Ley 

1712 de 2014 

 

Con el fin de dar cumplimiento al segundo objetivo de esta investigación, se hace necesario 

establecer las responsabilidades y los compromisos legales que las entidades públicas, como lo 

es la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, deben implementar con la emisión de la Ley 1712 

de 2014. Esta ley hace parte de la normatividad que expide el gobierno, con base en sus 

objetivos, y que se encuentra encaminada a satisfacer las necesidades y requerimientos de la 

sociedad y sus habitantes.  A continuación se mostrarán los elementos que sustentan la ley y que 

buscan dar respuesta a estos lineamientos. 

 

2.1 Estructura Ley 1712 de 2014  

 

Como se señalo en el Marco Legal, el objeto de la Ley 1712 de 2014 se concentra en tres 

aspectos: Primero, la regulación del derecho de acceso a la información; segundo, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía de este derecho; y tercero, las excepciones a la 

publicidad de la información. 

  

El primer aspecto destaca la universalidad del principio de máxima publicidad, entendida 

como que 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. A la par, se 

suman principios que fortalecen el ejercicio de esta premisa máxima, como son los principios de 

transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de 

la información, divulgación proactiva de la información y responsabilidad en el uso de la 

información. 

 



La citada Ley considera al acceso a la información como un derecho de carácter 

fundamental, cuya definición parte del concepto del principio de transparencia3. Así, toda 

persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo 

control de los sujetos obligados, siendo limitada y proporcional las limitaciones que puedan 

hacerse. 

 

El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar 

proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, 

oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de 

producir o capturar la información pública. Para dar cumplimiento a esto se requiere la 

implementación de procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de 

documentos electrónicos auténticos. Como una anotación a este aspecto, considero relevante 

resaltar la importancia que esta norma le da a la gestión documental; debe señalarse que la 

planificación, procesamiento, organización y custodia de los documentos que producen las 

diferentes entidades públicas marcarán la diferencia en la conservación de estas evidencias, es 

decir, estos serán los documentos a los cuales podrán acceder los ciudadanos para el ejercicio del 

derecho a la información pública. 

 

Para comprender de mejor manera, a continuación presentó la Gráfica 3, la cual fue 

suministrada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República,  y que 

condensa de manera didáctica los alcances de este primer aspecto de la Ley: 

 

 
3 Ley 1712 de 2014, artículo 3. “Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública.  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, excluyendo solo aquello que este sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en esta ley”. 



Gráfica 3. Finalidad Ley 1712 de 2014 

 

Fuente: Suministrada por Fernando Augusto Segura, Secretaria de Transparencia Presidencia de la República. 

El segundo aspecto, referente a los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho 

de acceso a la información pública, encontramos que la Ley deja en cabeza del Ministerio 

Público el velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones de esta ley, asignándole 

inclusive la creación, publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la 

información.  A continuación en la Gráfica 4 se resumen las responsabilidades asignadas al 

Ministerio Público: 

 

Gráfica 4. Responsabilidades del Ministerio Público 

 

Fuente: Suministrada por Fernando Augusto Segura, Secretaria de Transparencia Presidencia de la República 



 

A la par, la Ley manifiesta que la solicitud de acceso a la información pública se puede 

formular de manera oral o escrita, dándole prevalencia a los medios electrónicos.  Este segundo 

punto es desarrollado en debida forma por el Decreto 103 de 2015, el cual se explicará más abajo 

en este texto. 

 

El tercer aspecto, correspondiente a las excepciones a la publicidad de la información, se 

muestran en el deber de las entidades de crear un Índice de Información Clasificada y Reservada, 

más limita la excepción a un periodo máximo de quince años. Aún lo anterior, si bien el 

legislador permitió que las entidades asignarán, según su criterio, el carácter de clasificada y 

reservada, la ley estableció una excepción permanente de acceso a la información con base en 

dos motivos: cuando la información solicitada genere daño a los derechos de las personas 

naturales o jurídicas, y cuando la información solicitada genere daño a los intereses públicos.   

 

En la siguiente gráfica se puede visualizar los aspectos más relevantes relacionados con las 

restricciones enunciadas: 

 

Gráfica 5. Reserva de la información 

 

Fuente: Suministrada por Fernando Augusto Segura, Secretaria de Transparencia Presidencia de la República 



Finalmente, se estableció la responsabilidad de diseñar, promover e implementar la política 

pública de acceso a la información pública en la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de 

la República, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de 

Estadística (DANE). 

 

2.2 Reglamentación a través del Decreto 103 de 2015 

 

El Decreto 103 fue expedido el 20 de enero de 2015 con el fin de reglamentar parcialmente 

la Ley 1712 de 2014.  Su expedición profundizó en el desarrollo de los aspectos enunciados 

inicialmente en la Ley 1712 de 2014.  Entre los aspectos que reglamento se encuentran: 

 

2.2.1 Información mínima que debe publicarse - Transparencia Activa. 

 

Son tres los ámbitos que deben ser sujetos a una publicación proactiva por parte de las 

entidades públicas: respecto a la estructura de la entidad, publicidad de la contratación y respecto 

a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. 

 

2.2.1.1 Respecto a la estructura 

 

La Tabla 2 relaciona la información mínima obligatoria que debe publicarse, y el sustento 

legal de dicha obligatoriedad. 

 

Tabla 2. Información mínima a publicar, respecto a su estructura 

 
INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA 

 
SUSTENTO LEGAL 

 
Descripción estructura orgánica, funciones y deberes Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral a) 

Ubicación de sedes y oficinas, horario de atención al público Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral a) 

Presupuesto general asignado, ejecución presupuestal histórica anual, planes de Ley 1712 de 2014, artículo 9, 



gasto público numeral b) 

Directorio institucional (cargo, correo electrónico, teléfono, escala salarial) Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral c).  Decreto 103 de 

2015, artículo 5 

Normas generales y reglamentarias, políticas. Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral d) 

Lineamientos o manuales, indicadores de desempeño Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral d) 

Resultados de auditorías al ejercicio presupuestal  Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral d) 

Plan de compras anual Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral e) 

Contrataciones adjudicadas Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral e) 

Contrato de prestación de servicios (nombre, lugar nacimiento, formación 

académica, experiencia laboral y profesional, empleo, cargo o actividad que 

desempeña, oficina en la que presta sus servicios, correo electrónico 

institucional) 

Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral e).  Decreto 103 de 

2015, artículo 5 

Plazos de cumplimiento de los contratos Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral f) 

Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Ley 1712 de 2014, artículo 9, 

numeral g) 

Fuente: Autoría propia. 

   

2.1.1.2 Publicidad de la Contratación   

 

La Ley 1712 de 2014 amplio la publicación de la contratación estatal a los Contratos de 

Prestación de Servicios en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP;  

igualmente, indica que los datos del contratista deben ser incluidos en el Sistema de Gestión del 

Empleo Público - SIGEP. 

 

2.1.1.3 Respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 

 

 La Tabla 3 relaciona la información mínima obligatoria que debe publicarse, y el sustento 

legal de dicha obligatoriedad 



 

Tabla 3. Información mínima a publicar, respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA SUSTENTO LEGAL 

Servicios que se brinde directo al público Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral a) 

Normas de atención al usuario Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral a) 

Formularios y protocolos de atención al cliente Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral a) 

Trámites que desarrolla la entidad Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral b) 

Normas de trámites de la entidad Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral b) 

Proceso y formatos de trámites de la entidad Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral b) 

Costos asociados Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral b) 

Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral c) 

Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, 

junto con fundamentos y interpretación autorizada 

Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral d) 

Informes de gestión, evaluación y auditoría Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral e) 

Mecanismos internos y externos de supervisión y vigilancia Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral f) 

Mecanismos de notificación Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral f) 

Compras (procedimientos, lineamientos, políticas) Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral g).  

Datos de adjudicación y ejecución de contratos  Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral g) 

Presentación de peticiones, reclamos y felicitaciones Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral h) 

Presentación de quejas por acción u omisión Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral h) 

Informe de solicitudes, denuncias  Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral h) 



Tiempo de respuesta a las solicitudes Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral h) 

Mecanismo por medio del cual el público pueda participar en la formulación de 

política o el ejercicio de las facultades de la entidad 

Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral i) 

 

Procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación 

de política o el ejercicio de las facultades de la entidad 

Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral i) 

 

Registro de publicaciones de los documentos  Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral j) 

 

Registro de Activos de Información Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral j) 

 

Datos abiertos Ley 1712 de 2014, artículo 

11, numeral k) 

Fuente: Autoría propia. 
 

2.2.2 Gestión de solicitudes de información pública - Transparencia Pasiva. 

 

La transparencia pasiva consiste en la atención a la solicitudes de acceso a la información 

pública por parte de los ciudadanos.  Para el ello, las entidades deben establecer un proceso 

interno que permita recibir, tramitar y emitir respuesta a los requerimientos que formulen lo 

solicitantes.   

 

En este sentido, el Decreto 103 de 2015 reglamento este aspecto, destacándose varios 

puntos:  primero, amplio los medios idóneos para recibir las solicitudes de información pública, 

dando mayor importancia a los canales virtuales; segundo, estableció la asignación de un número 

de seguimiento interno a la solicitud; tercero, la respuesta emitida debe ser escrita, oportuna, 

completa y debe incluir los recursos administrativos y judiciales con los que cuenta el solicitante; 

cuarto, prevalece el principio de gratuidad, siendo posible que se cobren únicamente los costos 

de reproducción de la información; quinto, en caso de que la información solicitada no exista, 

dicha situación debe comunicarse al ciudadano; y sexto, se debe sustentar las razones por las 



cuales se niega la solicitud de acceso, entendiéndose que solo es posible la denegación cuando la 

información solicitada ha sido catalogada como clasificada o reservada.  

 

2.3 Correcciones a través del Decreto 1494 de 2015 

 

Se cita esta normatividad, toda vez que hace parte del cuerpo normativo del derecho de 

acceso a la información pública, más en su contenido no se genero mayores cambios en el cuerpo 

ya presentado en este trabajo. Los aportes del Decreto 1494 de 2015 se centran en efectuar 

correcciones mecanográficas que pueden general distorsiones al momento de interpretar la Ley 

1712 de 2014, y en señalar la manera como debe interpretarse la ley en ciertos apartes, según lo 

establecido en la Sentencia C-274 de 2013, cuya función fue analizar constitucionalmente el 

contenido de la Ley 1712 de 2014. 

 

2.4 Ámbito de aplicación  

 

En la Gráfica 6 se presenta las entidades públicas y privadas, que deben acatar los 

lineamientos de la ley de transparencia. 

 

Gráfica 6. Ámbito de aplicación 

 

 



Fuente: Suministrada por Fernando Augusto Segura, Secretaria de Transparencia Presidencia de la República 

 

2.5 Términos de aplicación de la Ley 

 

El gobierno nacional estableció unos tiempos cortos de aplicación de la ley de transparencia, 

toda vez que la temática que involucra es de gran importancia para la ciudadanía y la gestión 

pública en general. En la Tabla 4 se visualizan los términos de aplicación de la ley de 

transparencia, se tiene en cuenta que la promulgación de la Ley se dio el 6 de marzo de 2014: 

 

Tabla 4. Términos de aplicación de la Ley 

 

Entidad pública Término de aplicación Fecha máxima de 

aplicación 

Nacional Seis meses después de la fecha de su promulgación. Septiembre 6 de 2014 

Municipal Un año después de la fecha de su promulgación Marzo 6 de 2015 

Fuente: Autoría propia. 

 

Como ya se conocen las responsabilidades y compromisos que contienen la ley 1712 de 

2014 y el Decreto 103 de 2015, procederemos a verificar si los mismos están siendo aplicados en 

la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.   

 

2.6 Sanciones por incumplimiento a la ley de transparencia 

 

Tanto la Ley 1712 de 2014, como el Decreto 103 de 2015, determino el ente de control que 

procederá a hacer seguimiento a la ejecución de la ley de transparencia, centrando esta 

responsabilidad en el Ministerio Público.  Debemos tener en cuenta que las actuaciones que 

ejecuta aquel que ostenta la calidad de funcionario público está sujeta a cuatro controles: 

constitucional, disciplinario, penal y fiscal.   

 

En consecuencia, el control constitucional que se aplica a la ley de transparencia consiste en 

la idoneidad de la Acción de Tutela como mecanismo de control frente a la no respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información pública; al respecto debe tenerse presente que la Ley 1437 

de 2011, correspondiente al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 



Administrativo, en su artículo 5 contempla el derecho de las personas a interponer solicitudes 

respetuosas ante las autoridades en cualquiera de su modalidades.  Este aspecto fue desarrollado 

por la Ley 1755 de 2015, la cual estableció que toda actuación que inicie cualquier persona ante 

las autoridades implicaba el ejercicio del derecho de petición contenido en el artículo 23 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991.  Así las cosas, el término de respuesta a las 

solicitudes es de quince (15) días hábiles;  si una vez trascurrido este tiempo la entidad pública 

no emite respuesta al ciudadano, este último debe interponer el mecanismo de Acción de Tutela 

ante el juez competente. 

 

Por otro lado, el control disciplinario que se aplica corresponde al establecido en la Ley 734 

de 2002, correspondiente al Código Disciplinario Único, el cual establece que los funcionarios 

deben observar en el desarrollo de su cargo el ejercicio de los derechos constitucionales, 

cumplirá con los deberes legales, respetará las prohibiciones establecidas y estará sometido al 

régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés vigentes. En 

consecuencia, cualquier acción u omisión a estos parámetros que se encuentre establecida como 

falta disciplinaria será objeto de sanción; así las cosas, el artículo 504 de Código Disciplinario 

Único establece que dicha acción u omisión constituye una falta leve o grave, según lo establece 

el mismo código en el artículo 435.    

 

 
4  Ley 734 de 2002, artículo 50. "Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento 

de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de 

prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados  en la 

Constitución o en la ley.  La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados 

en el artículo 43 de este código".  
5  Ley 734 de 2002, artículo 43. "Criterios para determinar la gravedad o levedad de las faltas.  Las faltas gravísimas 

están taxativamente señaladas en este código.  Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los 

siguientes criterios: 1. El grado de culpabilidad. 2. La naturaleza esencial del servicio. 3. El grado de perturbación 

del servicio. 4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. 5. La trascendencia 

social de la falta o el perjuicio causado. 6. Las modalidades o circunstancias en que se cometió la falta, se apreciarán 

teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada 

en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión 

de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla o si la cometió en estado de ofuscación originado en 

circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. 7. Los motivos 

determinantes del comportamiento. 8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean 

particulares o servidores públicos. 9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa 

grave, será considerada falta grave".  



Igualmente, el control penal fue establecido directamente en la ley de transparencia, en su 

artículo 296, asignadole el tipo penal denominado "Destrucción, supresión u ocultamiento de 

documento público", el cual tiene una pena de prisión de dos a ocho años. 

 

Finalmente, el control fiscal se activa cuando la acción u omisión por parte del servidor 

público implica la afectación de fondos o bienes del Estado.  La Ley 42 de 1993 señala que todos 

los organismos del territorio nacional son sujetos de este control fiscal, el cual inicialmente es 

enfocado al ente público, dirigiendo la responsabilidad fiscal al funcionario cuando se logra 

establecer que este último no aplico los principios de economía, eficacia, eficiencia y equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6  Ley 1712 de 2014, artículo 29. "Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de 

información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del 

artículo 292 del Código Penal". 



 

 

 

3. Aplicación de la Ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en 

la dirección de tránsito de Bucaramanga 

 

Con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo de la investigación, el cual corresponde a 

identificar los instrumentos que deben actualizarse y los ajustes que se deben efectuar en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga para permitir el acceso a la información por parte de los 

ciudadanos, se debe recolectar información de los directos responsables de la aplicación de la 

norma y de la documentación disponible en espacios como la página web, las carteleras internas 

de la entidad y los formatos que se utilizan.. 

 

3.1 Contextualización de la entidad  

 

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga fue creada para organizar y controlar todo lo 

relacionado con el tránsito dentro de su territorio y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales sobre la materia (transitobucaramanga.gov.co).  En desarrollo de su objeto 

social, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga puede realizar con sujeción a las normas 

generales y especiales que rija cada caso, todos los actos, contratos y operaciones que tengan 

relación con las siguientes actividades: 

 

1) Dirigir, organizar y controlar todo lo relacionado con el tránsito municipal de vehículos y personas, 

velar por el  cumplimiento de las disposiciones sobre la materia y rendir los informes que le soliciten 

las autoridades superiores. 

2) Otorgar, modificar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción, de acuerdo con los 

procedimientos y requisitos consagrados en el Código Nacional de Tránsito y demás normas que 

modifiquen o adicionen. 

3) Expedir modificar licencias de tránsito para motocicletas, vehículos de impulsión humana. 

4) Entregar las placas y documentos establecidos por la ley para los vehículos con licencia de tránsito. 

 

Los usuarios potenciales de la Dirección de Transito de Bucaramanga, en lo que a trámites se refiere , 

están conformados por la población del área metropolitana que oscila entre los 18 y 70 años de edad , 



caracterizada por tener mayoría de edad y gozar ciudadanía condiciones indispensables para adelantar 

a título personal trámites ante la entidad. (transitobucaramanga.gov.co) 

 

La entidad está definida como un establecimiento público descentralizado del orden municipal, cuyo 

propósito es el registro de vehículos y conductores, el planeamiento y control del tránsito terrestre 

vehicular y la promoción de la educación de la seguridad vial con la finalidad de contribuir a una 

movilidad ágil, segura y legal.  Como visión planea que para el año 2020 será el organismo de tránsito 

líder a nivel nacional en la prestación de servicios certificados en calidad y la promoción de la 

seguridad vial, contando con un  talento humano altamente calificado e idóneo, logrando el 

reconocimiento y satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés7. (transitobucaramanga.gov.co) 

 

Para sus labores diarias, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tiene organizado el 

desarrollo de sus actividades a través de procesos, dando aplicación a la norma técnica de calidad 

ISO 9001:2008.  Debe aclararse que un proceso puede contener diversas oficinas y/o grupos de 

trabajo, y no debe confundirse la estructura por procesos con la estructura orgánica y jerárquica 

de la entidad.  Para una mayor claridad, a continuación se presenta el mapa de procesos de la 

entidad vigente, sobre el cual se trabajó esta investigación: 

 

Gráfica 7. Mapa de Procesos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 

 
Fuente: transitobucaramanga.gov.co. 

 
7  La misión y visión de la entidad aquí presentados, corresponden a la descripción vigente al 31 de octubre de 2015.  

Se hace la aclaración que estos dos aspectos son periódicamente modificados, según se van generando las políticas 

de la entidad. 



 

3.2 Procesos y líderes responsables de la aplicación de la Ley 1712 de 2014 en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de los procesos y líderes responsables de la aplicación 

de la Ley 1712 de 2014 en la entidad, a continuación se presenta un cuadro comparativo de la 

información mínima obligatoria a publicar, los procesos y líderes responsables: 

 

3.2.1 Respecto a la estructura 

 
Tabla 5. Procesos y líderes responsables, respecto a la estructura 

 

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PROCESO Y LÍDER RESPONSABLE 

Descripción estructura orgánica, funciones y deberes Gestión Talento Humano - Asesor Talento Humano 

Ubicación de sedes y oficinas, horario de atención al 

público 

Gestión de Infraestructura - Asesor Sistemas 

Presupuesto general asignado, ejecución presupuestal 

histórica anual, planes de gasto público 

Gestión Financiera - Subdirector Financiero 

Directorio institucional (cargo, correo electrónico, 

teléfono, escala salarial) 

Gestión Talento Humano - Asesor Talento Humano 

Normas generales y reglamentarias, políticas. Gestión Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Lineamientos o manuales, indicadores de desempeño Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Resultados de auditorías al ejercicio presupuestal  Gestión de Auditoría - Asesor Control Interno y 

Gestión 

Plan de compras anual Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Contrataciones adjudicadas Gestión Contratación - Asesor Contratación 

Contrato de prestación de servicios (nombre, lugar 

nacimiento, formación académica, experiencia laboral 

y profesional, empleo, cargo o actividad que 

desempeña, oficina en la que presta sus servicios, 

correo electrónico institucional) 

Gestión Contratación - Asesor Contratación 

Plazos de cumplimiento de los contratos Gestión Contratación - Asesor Contratación 

Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Dirección del sistema de gestión - Asesor Planeación 

 Fuente: Autoría propia. 

 

 



3.2.2 Respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento 

 

Tabla 6. Procesos y líderes responsables, respecto a servicios, procedimiento y funcionamiento 

INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA PROCESO Y LÍDER RESPONSABLE 

Servicios que se brinde directo al público Gestión Atención al cliente - Profesional Universitario 

Atención al usuario 

Normas de atención al usuario Gestión Jurídica - Asesor Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Formularios y protocolos de atención al cliente Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Trámites que desarrolla la entidad Gestión Atención al cliente - Profesional Universitario 

Atención al usuario 

Normas de trámites de la entidad Gestión Jurídica - Asesor Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Proceso y formatos de trámites de la entidad Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Costos asociados Dirección del sistema de gestión - Secretario General 

Descripción de los procedimientos que se siguen 

para tomar decisiones 

Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Contenido de toda decisión y/o política que haya 

adoptado y afecte al público, junto con fundamentos 

y interpretación autorizada 

Gestión Jurídica - Asesor Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Informes de gestión, evaluación y auditoría Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad y 

Gestión de Auditoría - Asesor Control Interno y 

Gestión 

Mecanismos internos y externos de supervisión y 

vigilancia 

Gestión de Auditoría - Asesor Control Interno y 

Gestión y Control Interno Disciplinario - Profesional 

Especializada de Control Interno Disciplinario 

Mecanismos de notificación Gestión Jurídica - Asesor Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Compras (procedimientos, lineamientos, políticas) Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad y 

Asesor Planeación 

Datos de adjudicación y ejecución de contratos  Gestión Contratación - Asesor Contratación 

Presentación de peticiones, reclamos y felicitaciones Gestión Atención al cliente - Profesional Universitario 

Atención al usuario 

Presentación de quejas por acción u omisión Control Interno Disciplinario - Profesional 

Especializada de Control Interno Disciplinario 

Informe de solicitudes, denuncias  Gestión de Auditoría - Asesor Control Interno y 

Gestión 

Tiempo de respuesta a las solicitudes Gestión Jurídica - Asesor Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Mecanismo por medio del cual el público pueda Gestión Atención al cliente - Profesional Universitario 



participar en la formulación de política o el ejercicio 

de las facultades de la entidad 

Atención al usuario y Ley 1712 de 2014, artículo 11, 

numeral i) 

Procedimiento por medio del cual el público pueda 

participar en la formulación de política o el ejercicio 

de las facultades de la entidad 

Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Registro de publicaciones de los documentos  Gestión Documental - Profesional Universitario Grupo 

Documentación y Archivo 

Registro de Activos de Información Gestión de Infraestructura - Asesor Sistemas 

Datos abiertos Dirección del sistema de gestión - Asesor Calidad 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.3 Proceso de recolección de la información. 

 

3.3.1 Verificación de información publicada en la página web de la entidad, las carteleras 

internas, los formatos que se utilizan y las puertas y paredes de las oficinas. 

 

Para este aparte se procedió a utilizar la Guía para el cumplimiento de la transparencia activa 

y/o Matriz de Cumplimiento emitida por la Procuraduría General de la Nación y publicada en su 

página web, cuya formato facilita el proceso de verificar el cumplimiento de los requisitos 

legales. Como anexo a este documento (Anexo 1), podrá encontrar el formato diligenciado frente 

a la situación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.   

 

Respecto al análisis de los resultados que arrojo la aplicación de este instrumento, se 

encuentra que la institución está dando un cumplimiento parcial a la ley de transparencia, en lo 

que respecta a la publicación de información en canales de información autorizados. Debe 

entenderse que los canales autorizados son la página web de la entidad, los boletines de prensa y 

las carteleras internas.  De los 109 requisitos que contiene la Ley, la entidad tiene publicados 22 

de ellos, con 6 lo hace parcialmente y con 81 de ellos no los está publicando, lo que permite 

establecer que se está dando cumplimiento, en términos porcentuales, a un 20,2% de la Ley de 

transparencia, mientras que en un 5,50% da cumplimiento de manera parcial, haciéndose 

necesario que corrija el 74,31% de incumplimiento que posee actualmente.  

 



Tabla 7. Resultados de aplicación Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 

 

Cumplimiento Requisitos legales Valor porcentual 

Si 22 20,2 % 

No 81 74,3 % 

Parcial 6 5,5 % 

Totales 109 100% 

Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.2 Aplicación de entrevista a líderes de procesos responsables de dar aplicación. 

 

Con el fin de apoyar el cumplimiento del tercer objetivo de esta investigación, se debe 

establecer las razones por las cuales el porcentaje de cumplimiento es bajo.  Para ello, se decidió 

aplicar una encuesta a los líderes de proceso responsables del cumplimiento de la ley de 

transparencia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 

 

Para el desarrollo de esta parte se aplicaron 4 etapas metodológicas: identificación de los 

líderes responsables, preparación de la encuesta a aplicar, aplicar la entrevista y tabular los 

resultados. Para la primera etapa, se identificaron los procesos de la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga, desde donde se debería dar cumplimiento a la Ley de transparencia;  una vez 

establecidos, se elaboró un listado de los líderes de estos procesos, toda vez que son los 

responsables de las áreas involucradas. De esta primera parte surge el siguiente listado: 

 

1) Secretario General 

2) Profesional de Apoyo Financiero 

3)  Asesor Sistemas 

4) Asesora Planeación 

5) Asesora Jefe Oficina Jurídica 

6) Asesor Control Interno y Gestión 

7) Asesora Calidad 

8) Asesora Contratación 

9) Profesional de Apoyo Talento Humano 

10) Jefe Control Interno Disciplinario 



11) Jefe Documentación y Archivo 

12) Jefe Atención al Usuario 

 

Una vez establecidas los funcionarios que se debían entrevistar, se pasa a la segunda etapa 

consistente en la preparación del formato de entrevista que se va a aplicar. A través de 

entrevistas directas, se busca establecer con fuentes primarias las variables permiten o afectan la 

aplicación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública en la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Con este fin se pretende determinar el nivel de 

conocimiento de la ley de acceso a la información pública y sus mecanismos de aplicación entre 

los doce (12) líderes de proceso involucrados, quienes son responsables del suministro, 

organización y publicación de la información pública de la entidad, así como las razones por las 

cuales han dado o no cumplimiento a la norma.  En consecuencia, se decidió establecer ocho 

preguntas abiertas y veintiséis preguntas cerradas.  Como anexo a este documento (Anexo 2) se 

encuentra el texto completo de la entrevista. 

 

Al momento de aplicar la encuesta, se logró obtener las respuestas de los doce (12) líderes 

inicialmente identificados. Una vez aplicada, se procede a tabular sus resultados.  Como anexo a 

este documento (Anexo 3) se encuentra presentada de manera estadística los resultados.  Con los 

resultados obtenidos, se procede a analizar cuáles son los instrumentos que deben actualizarse y 

los ajustes que debe realizar la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para dar cumplimiento a 

la ley de transparencia, siendo este aspecto una parte de lo que se planteo en el  tercer objetivo de 

esta investigación.   

 

En concordancia, se encuentran dos grandes aspectos que resaltaron sobre los demás 

hallazgos. El primer aspecto corresponde a que entre el personal entrevistado el nivel de 

conocimiento de la ley de transparencia es bajo.  Al momento de indagar por puntos claves de la 

ley de transparencia, cuando se pregunta a los líderes responsables sobre su conocimiento sobre 

los principales elementos de la misma encontramos que 4 funcionarios no lograron identificar un 

solo elemento dentro de la baraja de opciones que se les presento, lo que equivale a que un 33% 

de los funcionarios responsables desconoce los elementos que sirven de parámetros para la 

aplicación de esta normatividad.  A la par, el que ninguno de los funcionarios identificara los 



procedimientos para el ejercicio del derecho como un elemento de la ley, denota la alta 

probabilidad de que la garantía al ejercicio del derecho de acceso a la información pública se vea 

seriamente afectada en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En la Gráfica 8 se presenta 

este planteamiento. 

 

Grafica 8. Principales elementos de la Ley 1712 de 2014 

 

Fuente: Autoría propia.  

 

Igualmente, frente al tema de la responsabilidad que tienen como funcionarios líderes, se 

buscaba establecer si conocían las obligaciones que la ley les asigna, los resultados nos muestran 

que menos de la mitad, un 42%, que es el correspondiente a 5 funcionarios, logró identificar uno 

de los más importantes, la publicidad, más son 1 funcionario identifico la transparencia como la 

responsabilidad más importante, es decir, solo el 8% de los funcionarios asocian el principio de 

transparencia con la ley de transparencia; siendo más grave aún que de los demás elementos 

presentados solo se hayan identificado la mitad, por lo que se podría concluir que para los 

funcionarios de la entidad esos elementos no cobran importancia en su labor de aplicar la ley de 

transparencia.  En la Gráfica 9 se muestra esta afirmación. 
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Grafica 9. Responsabilidades sobre la aplicación de la Ley de transparencia 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Esta situación puede ser consecuencia de la falta de capacitación, tanto por parte de la 

entidad como por parte de los funcionarios.  Es difícil esperar un nivel de cumplimiento alto 

cuando de los 12 funcionarios entrevistados, solo 2 manifestaron haber recibido algún tipo de 

capacitación en ley de transparencia, lo que significa que solo un 17% de los funcionarios 

responsables de aplicar la Ley 1712 de 2014 han recibido formación en el tema.  En la Gráfica 

10 se visualiza este planteamiento. Debe tenerse en cuenta que la misma ley de transparencia, en 

sus artículos 308 y 319, indica que tanto el Ministerio Público, representado en la Procuraduría 

General de la Nación, como el Ministerio de Educación, deben acompañar a los entes públicos, 

así como implementar medidas de promoción de la ley de transparencia. 

 
8 Ley 1712 de 2014, artículo 30. "El Ministerio Público, con el apoyo de la sociedad civil interesada en participar, 

deberá asistir a los sujetos obligados y a la ciudadanía con enfoque diferencial, para la aplicación de esta ley". 
9 Ley 1712 de 2014, artículo 31. "El Ministerio de Educación, con el apoyo de la sociedad civil, deberá promover 

que en el área relacionada con el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el fomento de prácticas 

democráticas obligatorias para las instituciones educativas privadas y públicas, de conformidad con el artículo 41 de 

la Constitución Política, se incluya información sobre el derecho de acceso a la información, sus principios y sus 

reglas básicas". 
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Grafica 10. Ha recibido capacitación en Ley de transparencia y acceso a la información pública 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Igualmente, es un llamado de atención que el tipo de capacitación que recibieron estos 2 

líderes responsables corresponda a charlas informativas, cuya intensidad horaria solo alcanza las 

16 horas;  más todo no es negativo, el que ese 17% de los funcionarios se halla capacitado por 

iniciativa propia denota que dentro de los líderes responsables hay personas que reconocen la 

falencia de formación que tienen y buscan solucionarla. 

 

En este orden de ideas, es preocupante que las personas encargadas de dar cumplimiento a la 

norma desconozcan elementos esenciales de la misma. Esta falta de conocimiento pone en grave 

riesgo la aplicación de este derecho fundamental y, a su vez, esa relación entre el Estado y la 

sociedad que plantea Vergara (2008). Recordemos que la transparencia y el derecho de acceso a 

la información son dos de los pilares sobre los que se funda el Estado Social de Derecho, según 

nos indica Pautrat y Arrasco (2012), por lo que es imperante que los funcionarios al servicio de 

la sociedad tengan claro las responsabilidades que les corresponden en la aplicación de una 

temática específica y no se vean sometidos a sanciones, donde al final el único perjudicado es el 

ciudadano que debe esperar para ver que se haga efectivo su derecho de acceso a la información 

pública. 
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El segundo aspecto hace referencia a que los funcionarios de la entidad reconocen que el 

cumplimiento de la Ley es parcial, lo cual es un buen punto de partida para los ajustes que deben 

efectuarse.  Al momento de estudiar el contenido de la Ley 1712 de 2014 se encuentran 

claramente las fechas de aplicación de la misma, por lo que se decide indagar por este punto 

entre los entrevistados.  Así, solo 4 de los líderes responsables, es decir, un 33% de los 

funcionarios, tienen claro la fecha que le aplica a una entidad del orden municipal como lo es la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga.  En la Gráfica 11 se muestra este resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. ¿Cuál es el tiempo máximo de aplicación de la Ley de transparencia para la Dirección de Tránsito 

de Bucaramanga? 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

A la par, cuando se les indaga directamente por el cumplimiento de la ley de transparencia, 

solo 4 de los líderes manifiesta que la aplicación en sus áreas es de manera total, lo que indica 

que un 67% de los funcionarios deben ajustar sus procedimientos y ejercer acciones para dar 

cumplimiento a la normatividad, más este aspecto debe ejecutarse lo más pronto posible, pues, 

como se ha señalado, el tiempo máximo para su aplicación ya se encuentra agotado.  En la 
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Gráfica 12 se puede visualizar el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia en la entidad 

estudiada.  

 

Grafica 12. Aplicación de la ley de transparencia en la entidad. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Como fortalezas para avanzar en el proceso de aplicación de la ley de transparencia podemos 

resaltar que el 75% de los entrevistados destacan que cuentan con el personal requerido para la 

aplicación de la ley, y un 17% señala que cuenta con equipo de trabajo colaborativo, además que 

los encuestados le dieron una importancia intermedia a la necesidad de presupuesto para la 

aplicación, sumado a que solo dos de los funcionarios tienen menos de un año al servicio de la 

entidad, nos lleva a concluir que el capital humano de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 

está en disposición y voluntad para dar asumir la aplicación de la ley de transparencia. 

 

Debemos igualmente agregar que la totalidad de los entrevistados manifestaron contar con 

estudios profesionales, por lo que la capacidad para desempeñar el cargo por parte de los líderes 

responsables se encuentra acreditada. Se debe entonces es impulsar el conocimiento específico 

en la aplicación de la Ley de transparencia, la cual sea dicho, tiene injerencia en todos los 

aspectos que desarrolla una entidad pública, como lo es la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga. 
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Aún lo anterior, las situaciones señaladas nos permiten establecer que en la Dirección de 

Tránsito de Bucaramanga no se cumplen aspectos como lo manifestado por Villanueva (2005) en 

lo relacionado a entender que se debe garantizar el acceso a la información pública a los 

ciudadanos en la entidad y que esta garantía permite mejorar la aplicación de principios de buen 

gobierno, control social, participación y mejoramiento de procesos administrativos.  Tomemos 

igualmente en cuenta lo manifestado por Pautrat (2012), cuando relacionamos la transparencia 

con el derecho fundamental al acceso a la información pública, se hace necesario que en este 

ente público se deba contar con herramientas que permitieran la participación de la ciudadanía y 

no ser únicamente un instrumento legal que justifica la existencia del derecho de acceso a la 

información pública. Se podría afirmar entonces, que los funcionarios de la entidad comprenden 

que la aplicación de la ley de transparencia a sus procesos y el permitir el acceso a la 

información pública a los ciudadanos es un mandato de carácter legal, un instrumento de control 

para la ciudadanía, una manera de dar a conocer lo que pasa en su interior, como lo señalan en 

sus respuestas, pero en las actividades diarias se alejan de las maneras como se debe hacer 

efectivo ese mandato. 

 

Aquí entra en juego y cobra relevancia lo expresado por Almeida (2014) referente a que el 

informar es una obligación permanente, sumado a que se debe explicar a la sociedad sus acciones 

y asumir la consecuente responsabilidad sobre las mismas, como lo indica Nonell (2006).  

Nótese que todos los entrevistados manifestaron haber sido auditados en sus procesos y que la 

mayoría ha aplicado los cambios indicados como producto de esas auditorias, por lo que se 

podría concluir que ha faltado es que se ejecute una auditoría encaminada al cumplimiento de la 

Ley de transparencia.  

 

A la par de esto, se encuentra el ejercicio de rendición de cuentas que, como señala Sánchez 

(2007), puede efectuarse de dos maneras;  por un lado, lo puede solicitar un ente público que 

tenga superioridad jerárquica, como un ente de control (Procuraduría General de la Nación, 

Contraloría General de la Nación, Auditoría General de la República), o un ciudadano que entre 

a vigilar la gestión directamente haciendo uso de este derecho de acceso a la información 

pública.  Según manifiesta los entrevistados, a todos en algún momento les han solicitado 



información de su gestión, por lo que puede afirmarse que en ambos sentidos los procesos de la 

Dirección de Tránsito de Bucaramanga han sido sujetos de control, más, reitero, este control no 

se ha ejercido específicamente sobre la aplicación de la Ley de transparencia por parte de la 

entidad o por alguno de los ciudadanos. 

 

Esto nos lleva a resaltar que esta responsabilidad de capacitación en la Ley de transparencia 

debe ser bilateral. Como funcionarios, diariamente atendemos ciudadanos que acuden a solicitar 

servicios, por lo que se le indago a los entrevistados si consideraban que las personas tenían 

conocimiento de los derechos de acceder a la información pública, encontrándose que la 

percepción del funcionario de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es que el ciudadano en 

general conoce sus derechos pero desconoce los mecanismos que la Ley les proporciona para 

hacerlos efectivos. En la Gráfica 13 se pueden visualizar los resultados a esta inquietud, en 

donde vemos que los funcionarios entrevistados considera que un 67% de los ciudadanos conoce 

sus derechos pero desconoce la manera de hacerlos efectivos.  

 

Grafica 13. Según su experiencia y/o interacción con los ciudadanos que acceden a la entidad, ¿qué grado de 

conocimiento tienen ellos del tema que trata la ley de transparencia? 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

0 2 4 6 8

2

8

2 Conoce Derechos y
mecanismos de aplicación

Conoce derechos y desconoce
aplicaciones

Ninguno



Podemos concluir, entonces, que los presupuestos de De León (2008) no se están dando en la 

entidad, pues al no verse materializada la transparencia en sus actuaciones, es baja la 

gobernanza, lo que lamentablemente genera incertidumbre entre los administrados. Aún lo 

anterior, se comprende que el ciudadano está cambiando su manera de pensar y ha aumentado su 

participación en las actuaciones estatales, siendo las solicitudes escritas el medio escogido para 

este fin; según se indago, desde la administración el cambio se ha percibido, por lo que un 42% 

de los líderes responsables procuran emitir respuestas de calidad y oportunas a las solicitudes de 

los ciudadanos, y, siendo igualmente consecuentes, el otro 42% de los líderes procura promover 

los canales de participación.  Esto nos permite deducir que si bien los funcionarios responsables 

no conocen a profundidad la ley de transparencia, son consientes que el fin de la función pública 

es buscar la cercanía con el ciudadano que utiliza los servicios de la entidad. 

 

Esta afirmación se ve reforzada en el tipo de respuestas que emitieron al indagar por el nivel 

de importancia que veían en la aplicación de una norma como la ley de transparencia.  Frente a 

un nivel general como lo es la aplicación en la sociedad, se encuentra que la mayoría de los 

líderes entrevistados reconocen la necesidad de su existencia en el hecho de que la misma genera 

un control social y permite mejorar los espacios de participación para los ciudadanos;  esta idea 

se refuerza al indagar específicamente por la importancia de la ley para el control ciudadano, 

punto en el cual los entrevistados señalan que es la manera como las personas conocen lo que 

sucede en las instituciones públicas, lo que los llevará a ejercer un control real sobre las 

actuaciones de estas.   

 

Finalmente, en el punto de la relevancia de la ley es curioso encontrar que al momento de 

indagárseles por la importancia para la entidad, la esencia en la mayoría de respuestas está 

encaminada a que es un requisito legal, lo que sería una respuesta contraria al bajo nivel de 

cumplimiento encontrado en la aplicación de la Matriz de la Procuraduría General de la Nación, 

pues si bien como líderes responsables son consientes de que es un requisito establecido, tienen 

el conocimiento de que debe ser aplicado, por lo que su incumplimiento generaría una sanción;  

se podría afirmar, entonces, que el aspecto sancionatorio no les genera preocupación alguna.  

 



Esta es la razón final por la cual se decide emprender una investigación de aplicación de una 

norma en una entidad pública, no solamente por ser un aspecto muy poco estudiado con 

anterioridad, según se pudo establecer en los antecedentes investigativos expuestos al inicio de 

este informe, sino porque la finalidad de las normas es que se generen los cambios y se mejoren 

las relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos más allá de la amenaza de la sanción.  Para el 

caso de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el nivel de aplicación solo alcanza el 20 %, 

siendo largo el camino por recorrer, mucho más cuando la fecha máxima de aplicación de esta 

Ley, para los entes territoriales, fue el 6 de marzo de 2015. Como autora de esta investigación 

pude encontrar que son varios los requisitos que falta por cumplir, pero estos son muy 

específicos; en las conclusiones procederé a proponer los cambios a realizar y los responsables 

de dicha ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Esta investigación comenzó con la idea de demostrar que es necesario que la información 

real de una entidad pública pudiese ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, 

como lo plantea Perramon (2013). En Colombia, se promulgó la Ley 1712 de 2014 con la cual se 

dio un mayor impulso al derecho de acceso a la información pública e indicando que 

información debía ser publicada;  a su vez, el Decreto 103 de 2015 desarrollo les mecanismos 

para permitir debidamente este acceso y aporto mayor claridad y detalles a lo expuesto por la 

Ley de transparencia.  Es decir, el marco legal para la definición, desarrollo, aplicación y 

ejecución del derecho de acceso a la información pública esta creado y vigente. 

 

A la par se encuentra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, un ente descentralizado del 

orden municipal que genera, desarrolla y aplica políticas administrativas que afectan 

directamente a los ciudadanos que circulan por el área del municipio de Bucaramanga.  Por su 

carácter de ente público, el contenido de la Ley de transparencia se aplica en su totalidad, y 

debido a que ya se superó el límite de tiempo para su aplicación, se esperaba que para la fecha de 

aplicación de la matriz de cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento fuera alto.  Esta es 

precisamente el valor de este trabajo investigativo, en encontrar si los principios en los que se 

basa la forma de gobierno bajo la cual nos regimos y las normas que se generan, realmente se 

están aplicando en la sociedad y, por ende, fortaleciendo el tipo de régimen. 

 

El resultado obtenido en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en donde el porcentaje 

de cumplimiento es bajo, solo un 20% de la ley de transparencia se está aplicando, por lo que se 

cumple la premisa expuesta por De León (2008) referente a que la poca transparencia es señal de 

una democracia débil, no siendo aceptable esta situación; ante este panorama se requiere que se 

apliquen acciones en los dos ámbitos que plantea Sánchez (2007), por una parte, que el ente de 

control correspondiente solicite una rendición de cuentas al administrador de la entidad, y por 



otra, que los ciudadanos aumenten su papel participativo en esta rendición, informándose, 

capacitándose y aportando al correcto desarrollo de la misión de la entidad pública. 

 

Es claro que el espíritu de la ley de transparencia es el combate a la corrupción;  para esto en 

su desarrollo normativo se efectúa una división entre la Transparencia Activa y la Transparencia 

Pasiva, que, juntas, al ser aplicadas genera un gobierno responsable de manera vertical, según la 

propuesta de Emmerich (2004). Nuevamente, el papel de participación y veeduría ciudadana será 

el que entre a convalidar esos informes periódicos del ente público, más, claramente, como lo 

indica Han (2013), la persona debe tener la posibilidad de acceder a dicha información, 

presupuesto que, según la presente investigación, se cumple parcialmente en la entidad 

estudiada. 

 

Debido a que una de las falencias encontradas en las entrevistas aplicadas es la falta de 

conocimiento, el costo de no comenzar por este aparte puede genera escenarios sociales 

desoladores, en donde no se cumplan parámetros tan importantes como los señalados por 

Schauer (2010), referente a que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, como poseedor de la 

información, debe publicarla para que todo aquel que desee pueda acceder a ella;  una trilogía 

sencilla de aplicar, mucho más cuando el legislador le ha permitido a las entidades el estipular el 

carácter de reservado y clasificado de la misma. Lo que se necesita en este punto es el 

compromiso de todos los actores sociales, como lo señala Baracaldo (2013), para ejecutar 

acciones y prácticas de gobierno participativas.  

 

En consecuencia con estas afirmaciones, y con el fin de dar cumplimiento al cuarto objetivo 

de la investigación, consistente en proponer acciones y condiciones de trabajo para la debida 

aplicación de la política pública de acceso a la información pública, una vez identificadas las 

fortalezas y falencias de la entidad, procederé a proponer cambios para dar cumplimiento en 

debida manera. 

 

Una vez finalizado el proceso de análisis de la aplicación de la política pública del derecho 

de acceso a la información pública en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, realizado a 

través de entrevistas a los líderes de procesos y la aplicación de la matriz de cumplimiento a la 



documentación encontrada y la información publicada en los diferentes medios de divulgación 

autorizados, se encuentra que en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se deben crear los 

siguientes documentos: 

 

1) Registro de Activos de Información  

1.1) Tablas de Retención Documental 

1.2) Inventarios Documentales 

2) Programa de Gestión Documental 

3) Sistema de Información Electrónica 

4) Índice de Información clasificada y reservada 

5) Esquema de publicación de información 

6) Informe de solicitudes de acceso a la información 

7) Costos de reproducción de la información pública 

8) Estructura orgánica 

9) Manual de atención de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y solicitudes 

10) Autorización de funcionario para el manejo de sus datos semi-privados, privados y 

sensibles. 

11) Manuales y/o instructivos, uno por cada servicio prestado, en donde se expliquen los 

requisitos, procedimientos y tiempo de solución. 

 

Con el fin de facilitar este proceso, respetuosamente me permito indicar el líder responsable 

de la creación, los procesos que afectará el mismo y los documentos que deben generarse, datos 

que podrán encontrarse en la Tabla 8, ubicada en el Anexo 4.  A la par de la creación de estos 

documentos, se hace necesario que la entidad incluya de manera prioritaria las siguientes 

actividades, en los planes correspondientes: 

 

• Capacitación a todo el personal en la ley 1712 de 2014, la cual debe incluirse en el Plan 

Institucional de Capacitación a aplicar en la vigencia 2016. 

• Auditoría al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en la entidad, la cual debe incluirse en 

el Plan de Auditoría a aplicar en la vigencia 2016. 



Igualmente, tener en cuenta los aportes suministrados por los líderes de proceso responsables 

en la entrevista aplicada.  Estos funcionarios líderes, desde su experiencia en el cargo proponen: 

 

− Digitalizar los procesos administrativos 

− Adquirir una mayor capacidad en el servidor para poder publicar debidamente 

− Mantener actualizada la información generada 

− Generar una mayor coordinación entre los sistemas que integran el Sistema 

Integrado de Gestión, para que las publicaciones sean oportunas 

− Redistribución de cargas laborales 

 

Como entidad pública, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga debe encaminar sus 

esfuerzos a promover lo planeado por Merino (2005), en el sentido de que la transparencia es una 

garantía, pero también un derecho que tienen los ciudadanos para impedir la apropiación privada 

de los recursos públicos, siendo una obligación del Estado de informar.  A los ciudadanos y 

usuarios de la entidad, se les extiende la invitación a implementar los avances propuestos por 

Aguilar (2006), de participar en la rendición de cuentas, de ejercer el control al poder público y 

de detectar y solicitar la corrección de errores, inclusive el que contemplen la posibilidad de 

acceder a los espacios que permite la participación política y en el desarrollo de las funciones 

públicas, aspecto señalado en su momento por Sánchez Ferríz (1974) 

 

Como funcionaria de carrera administrativa de la entidad, es mi deseo aportar en el 

mejoramiento continuo de esta, mi casa laboral, para que su relación con el ciudadano sea 

estrecha, generando canales de comunicación eficaces y solucionando las inquietudes que se 

generen.  Desde la academia, y con la formación que recibí en el desarrollo de esta Maestría en 

Ciencia Política sumada a la calidad educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es 

mi deseo que este trabajo investigativo haya sido de gran aporte para la Dirección de Tránsito de 

Bucaramanga, y para la sociedad en general. Solo resta agradecer a todas las personas que 

hicieron parte de este tarea, a mi esposo y mi hijo que me cedieron su tiempo para poder crear 

estas líneas, a mi tutor Pedro Delgado por la paciencia demostrada, a los profesores de la 

maestría que con sus palabras mejoraron mis conocimientos, a mis compañeros de trabajo por el 

tiempo dedicado a responder la entrevista, a mis amigos y familiares por su palabras de aliento, a 



todos y cada uno de aquellos que con su conocimiento académico y de vida permitieron que 

pudiese dar fin a este documento. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014 

                  

    
 

 

     

    
 

 

     

    
 

 

     
                  

GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 Guía para el Cumplimiento de Transparencia Activa  de la Ley 1712 de 2014  
Artículo 4o  Dec 103/15. Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el Artículo 5o de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección 
particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información: 
 
          → Cuando la información se encuentre publicada en otra sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos 
obligados deben identificar la información  que reposa en éstos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. 

 
Cumple 

 

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento 
Ubicación 
Sitio Web Sí No 

Parci
al 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Estructura 
Orgánica 

 Art.9,a) L 
1712/14 

Descripción de la estructura orgánica.   X     

Funciones y deberes. X       

Ubicación de sus sedes y áreas. X       

Descripción de divisiones o departamentos. X       

Horario de atención al público. X       

1.2 
Presupuest
o y Plan de 

Acción 

  Art.9,b),L 
1712/14 

Art.74 y 77 L 

Presupuesto general asignado. X       

Ejecución presupuestal histórica anual. X       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)La 
información 

mínima 
requerida a 
publicar de 
que tratan 

los artículos 
9,10 y 11 de 
la Ley 1712 

de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
  

1474/11 
Par 

Planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de 
Acción): A más tardar el 31 de Enero de cada año , se deberá 
publicar en sus respectiva página web el plan de Acción para el 
siguiente año. En el cual se especificarán: 

X     

  
- Objetivos X     

- Estrategias X     

- Proyectos X     

- Metas  X     

-Responsables X     

-Los planes generales de compras. X     

- Distribución presupuestal de proyectos de inversión 
junto a los indicadores de gestión.     X 

  

- Informe de gestión del año inmediatamente anterior 
  X   

  

- Presupuesto desagregado con modificaciones  
  X   

  

→   Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta 
estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.  

1.3 
Talento 
Humano 

Art. 9,c) L 
1712/14 

Art. 5, Dec 103/ 
15 

 Par.1  

Directorio de los servidores públicos y contratistas con la siguiente 
información:    X     

- Nombres y apellidos completos        

  

- País, dpto ,ciudad de nacimiento        

- Formación académica       

- Experiencia laboral y profesional       

- Empleo, cargo o actividad que desempeña. 
      

- Dependencia en la que presta sus servicios a la entidad. 
      



-Dirección de correo electrónico institucional. 
      

-teléfono institucional       

- Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o 
empleados del sector privado.       

-Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de 
terminación, cuando se trate de contratos de prestación de servicios. 
(SECOP) 

      

→    Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con la 
publicación de la información que contiene el directorio en el SIGEP. 

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento U
b
i
c
a
c
i
ó
n
 
S
i
t
i
o
 
W
e
b 

Sí No Parcial 

 
 
 
 
 
 

1.4 
Planeación 

decisiones y 
políticas 

 Art.9,d) L 
1712/14 

Normas generales y reglamentarias del sujeto obligado. 
  X     

Políticas, lineamientos o manuales.   X     

Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 
sus programas operativos.   X     

Indicadores de desempeño.   X     



 
 

1)La 
información 

mínima 
requerida a 
publicar de 
que tratan 

los Artículos 
9,10 y 11 de 
la Ley 1712 

de 2014.  

 Art. 11,i) L 
1712/14 

Art. 15 Dec 
103/15 

Mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en la 
formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto 
obligado.   

  X     

→   Indicar: sujetos  que pueden participar, los medios presenciales y electrónicos, y las áreas 
responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. 

Art.11,c) Ley 
1712/14  

Descripción de los procedimientos para la toma de las decisiones en las 
diferentes áreas.   X     

Art.11,d) L 
1712/14  

Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afecten al 
público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas.   X     

1.5 
Contratació

n 

 Art.9,e) L 
1712/14 

Art. 10) Dec 
103/15 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) . Los sujetos obligados que contratan 
con cargo a recursos  públicos y privados, deben publicar en el SECOP el 
PAA para los recursos de carácter público que ejecutarán en el año. X       

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos  públicos y 
privados, deben publicar en su página web el PAA para los recursos de 
carácter público que ejecutarán en el año. X       

→   Los sujetos que no contratan con cargo a recursos públicos no están obligados a publicar 
su Plan Anual de Adquisiciones. 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) las contrataciones 
adjudicadas para la correspondiente vigencia. En caso de los servicios de 
estudios o investigaciones deberá señalarse el tema especifico, de 
conformidad con el 
 Art.74 Ley /1474 /11 

  X     

Art.10 L 1712/14 
 

Art.7 Dec 103/15 
Par. 2 y 3 

Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal cada entidad deberá crear un vínculo SECOP o el que haga las 
veces.  

  X     



→   Los sujetos obligados que contraten con cargo a recursos públicos deben publicar los 
documentos  y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los (3) días 
siguientes a su expedición (Art. 19 Dec 1510/13). 

→   Los sujetos obligados que contraten con recursos públicos y recursos privados, deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. 

Art 10 L 1712/14 

Tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus 
contrataciones en curso. X       

 Art.9,f) L 
1712/14 

Art. 7 Dec 
103/15 

Los plazos de cumplimiento de los contratos (SECOP). 

X       

Art. 8,9 Dec 
103/15 

Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos, 
licitaciones y demás modalidades de contratación pública. El sujeto 
obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos 
o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución 
del contrato. 

    X   

Art.11,g) L 
1712/14 

Art .9 Dec 
103/15 

Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisiciones 
y compras  
(Manual de Contratación). 

  X     

1.6 Control 

Art.9,d) L 
1712/14 

Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. 
  X     

Art.11,e) L 
1712/14 

Los informes de gestión, evaluación y auditoría.     X   

Art.11,f) L 
1712/14 

Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y 
vigilancia. 

  X     

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  
Cumplimiento 

U
b
i
c
a
c

Sí No Parcial 



i
ó
n
 
S
i
t
i
o
 
W
e
b 

1)La 
información 

mínima 
requerida a 
publicar de 
que tratan 

los Artículos 
9,10 y 11 de 
la Ley 1712 

de 2014.  

1.7 

Trámites, 
Servicios, 

atención al 
ciudadano y 

PQR. 

Art.9,g) L 
1712/14  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de 
conformidad con el Art.73 /1474 /11. Revisar  ABC del PAAC 
(http://bit.ly/1M1ZDKv) 

X       

Art.11,a,b) L 
1712/14 

 
Art.6 del Dec. 

103/15 

Detalles de los trámites y servicios brindados directamente al público o 
que se pueden agotar en la entidad. 

X     

  -Normatividad sobre los trámites y servicios.   X   

-Procesos, protocolos y formularios.     X 

-costos  X     

Crear en el sitio web del sujeto obligado un enlace al Portal del Estado 
Colombiano o al que haga sus veces (www.gobiernoenlinea.gov.co) 

  

X 

    

→   Dicho requisito se entenderá cumplido con la correcta  inscripción de los trámites y 
procedimientos administrativos en el SUIT. (http://www.suit.gov.co/inicio) 

→   La relación de los nombres de los trámites y servicios en el respectivo sitio web del sujeto 
obligado. 



Art.11,h) L 
1712/14  

Art. 16 del Dec. 
103/15 

Par. 1 y 2 

 
 
Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones 
del sujeto obligado. Los sujetos obligados deben divulgar en el sitio web 
oficial, los medios de comunicación física y  otros canales de 
comunicación habilitados por el mismo, los siguientes medios destinados 
a la recepción de solicitudes de información pública deben ser: 

    X   

-Números telefónicos. X     

  -Direcciones físicas. X     

-Direcciones electrónicas oficiales destina   X   

→   Atender lineamientos establecidos por Gobierno en Línea (MIN TIC). Manual 3,1 de 
Gobierno en línea y el Decreto 2573/14 

→  El informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto 
obligado (remitirse al tipo de información # 7 de la presente matriz). 

1.8 
Registro de 
Publicacion

es 

Art.11,j) L 
1712/14 

Art. 37,38 Dec. 
103/15 

Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de 
conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles. 

  X     



1.9 

Registro de 
Activos de 
Informació

n 

Art.11,j) L 
1712/14 

Art. 37,38 Dec. 
103/15 

El Registro de Activos de Información. (Remitirse al tipo de información # 2) 

  
Datos 

Abiertos 

  Art.11,k) L 
1712/14 

Art. 11, Dec. 
103/15 

Publicación de Datos abiertos en (www.datosabiertos.gov.co). Seguir 
condiciones técnicas elaboradas por Min Tic : (www.datos.gov.co) 

  X     

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento U
b
i
c
a
c
i
ó
n
 
S
i
t
i
o
 
W
e
b 

Sí No Parcial 

2) Registros 
de Activos 

de 
información

. 

2 

Component
es del 

Registro de 
Activos de 
Informació

n 

Art.13 L 1712/14  
Art.16 L 1712/14 
Art. 37, 38, Dec. 

103/15 

#####################################################   X     



Componentes del Registro de Activos de información. El RAI debe 
contener, como mínimo, los siguientes componentes:       

- Todas las categorías de información del sujeto obligado.   X   

- Todo registro publicado.   X   

- Todo registro disponible para ser solicitado por solicitado por el 
público. 

  X   

Para cada uno de los componentes del RAI debe contener como mínimo, 
los siguientes componentes: 

      

-Nombre o titulo de la categoría de información   X   

- Descripción del contenido de la categoría de la información 
  X   

- Idioma   X   

- Medio de conservación   X   

-Formato   X   

-Información publicada disponible   X   

→   El registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el 
sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme, o controle en su calidad de tal. 

3) Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

3 

 
Component

es del 
Índice de 

Informació
n 

Clasificada 
y Reservada 

 Art.20 L 1712/14 
 

Art. 24 ,27,28, 
29,30,31,32,33 
del Dec 103/15 

El índice de información Clasificada y Reservada  deberá publicarse en el 
sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel.   X     

El índice de información Clasificada y Reservada será de carácter 
público, deberá publicarse en el Portal de Datos Abiertos del Estado 
colombiano o en la herramienta que lo modifique o sustituya. 
(www.datos.gov.co) 

  X     



Contenido del Índice de Información Clasificada o Reservada. El Índice de 
Información debe Clasificada o Reservada indicará, para cada información 
calificada como reservada o clasificada, lo siguiente: 

  

X   

-Nombre o titulo de la categoría de Información 
  

X   

-Nombre o titulo de la información 
 

X   

-Idioma   X   

- Medio de conservación y/o soporte   X   

- Fecha de generación de la información   X   

-Nombre del responsable de la información 
  

X   

- Objetivo legítimo de la excepción   X   

-Fundamento constitucional o legal   X   

-Fundamento jurídico de la excepción   X   

- Excepción total o parcial   X   

- Fecha de la calificación   X   

-Plazo de clasificación o reserva. 
 

X   

→   El índice de información clasificada o reservada es el inventario de la información pública 
generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha 
sido calificada como clasificada o reservada. 

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento U
b
i
c
a

Sí No Parcial 



c
i
ó
n
 
S
i
t
i
o
 
W
e
b 

4)Esquema 
de 

Publicación 
de 

Información 

4 

Component
es del 

Esquema 
de 

Publicación 
de 

Informació
n 

Art. 12 L 1712/14 
Art.41,42  Dec. 

103/15  

El Esquema de Publicación será difundido a través de su sitio web, y en su 
defecto, en los dispositivos de divulgación existentes en su dependencia, 
incluyendo boletines , gacetas y carteleras. 

  

  X 

  

Esquema de publicación debe incluir:       

1) La lista de información mínima publicada en el sitio web oficial del 
sujeto obligado o en los sistemas de información del Estado, conforme a 
lo previsto en los artículos 9,10, y 11 de la Ley 1712/14. 

  X 

  

##################################################### 

  X 

  

3) Información publicada por el sujeto obligado, originada en la 
solicitud de información divulgada con anterioridad, de que trata el 
articulo 14 de la Ley 1712/14. 

  X 

  



4) Información de interés para la ciudadanía, interesados o usuarios, 
publicada de manera proactiva por el sujeto obligado, relacionada con la 
actividad misional del sujeto obligado y sus objetivos estratégicos. 

X 

  

  

→   Para cada una de los anteriores componentes de Esquema de 
Publicación de información se debe indicar: 

    

  

a) Nombre o titulo de la información:   X   

b) Idioma:   X   

c) Medio de conservación y/o soporte:   X   

d) Formato. Ej.: audio, video, imagen, etc.   X   

e) Fecha de generación de la información:   X   

f) Fecha de actualización:   X   

g) Lugar de consulta: 
 X   

h) Nombre de responsable de la producción de la información: 
  X 

  

i) Nombre del responsable de la información:  

  X 

  

#####################################################   X     



→   El Esquema de Publicación de Información es el instrumento del que disponen los sujetos 
obligados para informar a los interesados y usuarios, sobre la información publicada y que 
publicará también expone los medios a través de los cuales puede acceder a la misma. 

→   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 territorial). 

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento U
b
i
c
a
c
i
ó
n
 
S
i
t
i
o
 
W
e
b 

Sí No Parcial 

5) Programa 
de Gestión 

Documental 

5 

Component
es del 

Programa 
de Gestión 
Documenta

l 

Art.15 L 1712/14  
 

Art. 
44,45,46,47,48,4

9,50 
Dec 103/15 

Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " 
Transparencia y acceso a Información Pública" el Programa de Gestión 
Documental. 

  X     



############################################################################
## 

############################################################################
## 

→  Los sujetos obligados aplicarán en la elaboración del Programa de Gestión Documental los 
lineamientos contenidos en el Decreto 2609 de 2012 o las normas que lo sustituyan o 
modifiquen. 

6) Tablas de 
retención 
documental 

6 

Component
es de las 
Tablas de 
Retención 

Documenta
l 

Art.13 L 1712/14  
Dec.103/15 Art.4 

Par. 1 
#####################################################   X     



7)Informe 
de 

solicitudes 
de acceso a 

la 
información  

7 

Component
es del 

Informe de 
solicitudes 
de acceso a 

la 
información  

Art.11 h) 
L1712/14 

Art. 52.Dec 
103/15 
Par. 2 

El sujeto obligado debe publicar un informe de todas las solicitudes, 
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Respecto de las 
solicitudes de acceso a la información pública, el informe debe discriminar 
la siguiente información mínima: 

  X     

   1) Número de solicitudes recibidas.         

   2) Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.         

   3) Tiempo de respuesta a cada solicitud.         

   4) Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.         

############################################################################
## 

Tipo de 
informació

n 

# Actividad Norma 

Descripción  Cumplimiento U
b
i
c

Sí No Parcial 
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 8)Los 
costos de 

reproducció
n de 

información 
Pública con 

su 
respectiva 
motivación 

8 

Component
e de los 

costos de 
reproducció

n de 
información 
Pública con 

su 
respectiva 
motivación 

Art. 20,21, 
Dec,103/15 

Publicar en la sección particular del sitio web oficial denominada " 
Transparencia y Acceso a Información Pública" los costos de reproducción 
de la información pública.   X     

→   Principio de gratuidad y costos de reproducción. En concordancia con lo establecido en los 
artículos 3o  y 26 de la Ley 1712/14, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la 
información pública, los sujetos obligados deben: 

1) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar 
costos adicionales a los de reproducción de la información.   X   

  

2) Permitir al ciudadano, usuarios elegir el medio por el cual se 
quiere recibir la respuesta.   X   

a) Elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta. 
  X   

b) Conocer el formato en el cual se encuentra la información 
solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Publicación de 
Información.   X   

####################################################   X   



# 

############################################################################
## 

############################################################################
## 

############################################################################
## 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Entrevista aplicada. 

 

Título: Aplicación de la política pública de acceso a la información pública en la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga 
Tema: Entrevista a líder de proceso responsable 
Fecha: Noviembre 23 de 2015 

ENTREVISTA10 
 
1. Nombre del funcionario:_____________________________________________ 
 
2. Cargo que desempeña:_______________________________________________ 
 
3. Tiempo durante el cual lo ha desempeñado: ____________________________ 
 
4. Formación académica de mayor nivel: 

4.1. Universitaria 
4.2. Postgrado - Especialización 
4.3. Postgrado - Maestría 
4.4. Postgrado – Doctorado 

 
5. Ha recibido capacitación en Ley de transparencia y acceso a la información pública 

5.1. Si 
5.2. No 

 
5.3. Qué tipo de capacitación ha recibido: 

5.3.1. Charlas informativas 
5.3.2. Seminario o Diplomado 
5.3.3. Taller (teórico - práctico) 
5.3.4. Educación técnica o tecnológica 
5.3.5. Universitario o postgrado 
5.3.6. Especialización 

 
5.4. Intensidad horaria de la capacitación recibida 

 
5.5. La capacitación recibida fue adquirida o tomada por: 

5.5.1. Iniciativa propia 
5.5.2. Exigencias del cargo (responsabilidad de aplicación del tema) 
5.5.3. Necesidad del conocimiento en la ejecución del cargo 
5.5.4. Programación de la entidad (PIC)11 

 
10La presente entrevista busca identificar el nivel de aplicación de la política pública de acceso a la información 

pública en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el periodo comprendido entre el mes de febrero de 2014 
y el mes de febrero de 2015;  así mismo, se busca establecer las variables que han permitido el estado actual de la 
misma y los obstáculos que deben superarse. 



 
Título: Aplicación de la política pública de acceso a la información pública en la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga 
Tema: Entrevista a líder de proceso responsable 
Fecha: Noviembre 23 de 2015 

 
6. ¿Conoce la política o el derecho de acceso a la información pública? 

6.1.1. Si 
6.1.2. No 

 
6.2. ¿Quién es el destinatario final de este derecho? 

6.2.1. Cualquier ciudadano 
6.2.2. Los funcionarios públicos 
6.2.3. Los contratistas del estado 
6.2.4. Los miembros de las minorías 

6.3. Señale los principales elementos de la ley 1712 de 2014, conocida como ley de 
transparencia  

6.3.1. Regulación del derecho 
6.3.2. Procedimientos para el ejercicio del derecho 
6.3.3. Garantía del derecho 
6.3.4. Excepciones a la publicidad de la información 
6.3.5. Ninguno 

 
6.4. Indique las responsabilidades que implica la aplicación de la ley de transparencia 

6.4.1. Publicidad 
6.4.2. Transparencia 
6.4.3. Buena fe 
6.4.4. Facilitación 
6.4.5. No discriminación 
6.4.6. Gratuidad 
6.4.7. Celeridad 
6.4.8. Eficacia 
6.4.9. Calidad de la información 
6.4.10. Divulgación proactiva 
6.4.11. Responsabilidad en el uso de la información 

 
6.5. ¿Cuál es el tiempo máximo de aplicación de la ley de transparencia para la Dirección 

de Tránsito de Bucaramanga? 
6.5.1. Seis meses desde su promulgación 
6.5.2. Un año desde su promulgación 
6.5.3. Inmediato a su promulgación 

 
11PIC - Programa Institucional de Capacitación.  Se elabora en la vigencia anterior, con base en las solicitudes del 
personal de la entidad, resultados de las auditorías, planes de mejoramiento vigentes, planes de acción anuales, 
mapa de riesgos y consideraciones del área de Talento Humano. 



6.5.4. Ninguno 
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6.6. ¿Cuál es la información que se debe publicar según la ley de transparencia? 

6.6.1. Estructura y ubicación de sedes 
6.6.2. Presupuesto y planes de gasto público 
6.6.3. Directorio de empleados y sus escalas salariales 
6.6.4. Plan de compras y contrataciones 
6.6.5. Plan anticorrupción 
6.6.6. Trámites y costos 
6.6.7. Mecanismos de supervisión 
6.6.8. Políticas y lineamientos sobre adquisiciones 
6.6.9. Mecanismos de presentación de PQR 
6.6.10. Mecanismos de participación 
6.6.11. Listado de todos los documentos publicados 

 
6.7. Según la ley de transparencia, la información debe publicarse en: 

6.7.1. Página web de la entidad 
6.7.2. Carteleras internas de la entidad 
6.7.3. Diarios de circulación municipal 
6.7.4. La puerta de cada oficina 

 
6.8. Según las respuestas a las preguntas 6,6 y 6,7 , ¿usted ha podido dar cumplimiento a 

los deberes que la ley de transparencia le asigna como funcionario responsable? 
6.8.1. Totalmente 
6.8.2. Parcialmente 
6.8.3. No se ha iniciado la aplicación 
6.8.4. Apenas está iniciando el proceso 

 
7. Indique que elementos han incidido en el grado de cumplimiento de la ley, en lo que a su 

cargo respecta 
7.1.1.  Presupuesto necesario 
7.1.2. Personal requerido 
7.1.3. Conocimiento del tema 
7.1.4. Voluntad política 
7.1.5. Colaboración del equipo de trabajo para suministrar la información requerida 
7.1.6. ¿Otra? Indique cual 

 



 
 
Título: Aplicación de la política pública de acceso a la información pública en la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga 
Tema: Entrevista a líder de proceso responsable 
Fecha: Noviembre 23 de 2015 

 
8. ¿Cuál considera usted es el elemento más importante para que la ley sea llevada a cabo? 

Por favor ordene de 1 a 5, donde 5 sea el valor más importante y 1 el menos importante. 
8.1.1. Buena disposición del personal que debe aplicar la ley 
8.1.2. Contar con personal que ejecutará la aplicación de la ley 
8.1.3. No se requirió presupuesto para la aplicación 
8.1.4. Se contó con presupuesto para la aplicación 
8.1.5. Otra. Indique cual 

 
9. Desde su cargo, y según su responsabilidad, ¿se puede dar cumplimiento a la ley de 

transparencia y acceso a la información pública en la Dirección de Tránsito de 
Bucaramanga, tal como se ejecuta hoy en día? 

9.1.1. Si 
9.1.2. No 
9.1.3. ¿Deben realizarse ajustes? Indique cuales. 

 
10. De qué manera considera usted que se puede mejorar el proceso de aplicación de la ley 

de transparencia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 
 
11. Según su experiencia y/o interacción con los ciudadanos que acceden a la entidad, ¿qué 

grado de conocimiento tienen ellos del tema que trata la ley de transparencia? 
11.1.1. Ninguno 
11.1.2. Conocen sus derechos más desconocen la forma de hacerlos efectivos 
11.1.3. Conocen sus derechos y utilizan los mecanismos que la ley les proporciona 

 
12. ¿Qué tan importante es para la sociedad que la política se aplique tal como la ley la 

define? 
 
13. ¿Qué tan importante es para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que la política se 

aplique tal como la ley la define? 
 
14. ¿Qué tan importante es para el control ciudadano que la política se aplique tal como la ley 

la define? 
 
15. ¿Considera usted que ha aumentado el nivel de participación o incidencia de los 

ciudadanos en la creación de las políticas, lineamientos y directrices que emite la 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga? 

15.1.1. Si 



15.1.2. No 
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16. ¿De qué manera participan o inciden los ciudadanos? 

16.1.1.  Mediante presentación de propuestas por escrito 
16.1.2. Mediante participación en las jornadas de rendición de cuentas 
16.1.3. Mediante el ejercicio de la veeduría ciudadana en la contratación estatal 
16.1.4. ¿Otra?¿Indique cuál? 

 
17. ¿De qué manera se promueve desde su área de trabajo la participación de los ciudadanos 

en la promoción de los elementos de la transparencia 
17.1.1. Se emiten respuestas de calidad y oportunas a las solicitudes de los ciudadanos 
17.1.2. Se promueven canales de participación que permitan la libre expresión de las 

inquietudes de los ciudadanos 
17.1.3. Se facilitan los formatos vigentes para los diferentes trámites del área 
17.1.4. Se direcciona de manera eficiente al ciudadano cuando su  inquietud no 

puede ser solucionada por el área en la que laboro 
17.1.5. ¿Otra?¿Indique cuál? 

 
18. ¿Su área ha sido auditada o efectuado revisión de procedimientos fruto de errores, fallas 

o problemas con la aplicación de la ley de transparencia y la participación de los 
ciudadanos? 

18.1.1 Si 
18.1.2 No 

 
19. ¿Su área ha efectuado los cambios requeridos, producto de las auditorías a las cuales se 

ha visto sometido? 
19.1.1. Si 
19.1.2. No 
19.1.3. No ha debido efectuar cambios 

 
20. ¿Considera que los mecanismos de control han sido efectivos en la Dirección de Tránsito 

de Bucaramanga? 
20.1.1. Si 
20.1.2. No 
20.1.3. Indique las actuaciones que considera deben efectuarse para que exista un 

adecuado control en la entidad 
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21. Durante el periodo febrero 2014 a febrero 2015,¿a su área ha llegado algún requerimiento 

de algún ciudadano en donde se le solicite se le suministre información sobre la gestión 
de la misma? 

21.1.1. Si 
21.1.2. No 

 
22. Al requerimiento, ¿se le dio respuesta dentro del término establecido en la ley, según el 

CPACA12? 
22.1.1. Si 
22.1.2. No 

 
23. ¿Cuenta su área con un manual y/o instructivo donde se expliquen los servicios y 

procedimientos que se desarrollan en su área? 
23.1.1. Si 
23.1.2. No 

 
24. ¿Incluyo en su plan de acción para la siguiente vigencia la creación de un manual y/o 

instructivo que informe al ciudadano de los servicios y procedimientos que se desarrollan 
en su área? 

24.1.1. Si 
24.1.2. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12CPACA - Código de Procedimiento Administrativo y Código Administrativo 



Anexo 3. Tabulación de resultados 

 

TABULACION DE RESULTADOS ENTREVISTA     
Total de entrevistas: 12     

     

Preguntas 1 y 2 Abiertas 
Corresponden a datos del 
entrevistado 

     
Pregunta 3 Abierta Tiempo  desempeñado el cargo 

Promedio obtenido 3 años 4 meses   
rta 1 3 años 10 meses   
rta 2 5 meses    
rta 3 1 año 6 meses   
rta 4 2 años 10 meses   
rta 5 8 años    
rta 6 3 años 10 meses   
rta 7 2 años 3 meses   
rta 8 2 años 4 meses   
rta 9 3 años 10 meses   
rta 10 2 años 3 meses   
rta 11 13 años 11 meses   
rta 12 11 meses    

     
Pregunta 4 Cerrada Formación académica  
Universitaria 3    
Especialización 7    
Maestría 2    
Doctorado 0    

     
Pregunta 5 Cerrada Capacitación en ley de transparencia 

Si 2    
No 10    

     
Subpregunta Cerrada tipo de capacitación  
Charla 2    
seminario o diplomado 0    
taller teórico practico 0    
técnica o tecnológica 0    
Universitario 0    
especialización 0    

     
Subpregunta Abierta Intensidad horaria  



     

     
Subpregunta Cerrada La capacitación fue adquirida por 

iniciativa propia 2    
exigencia del cargo 0    
necesidad de conocimiento 0    
programación entidad 0    

     
Pregunta 6 Cerrada Conoce la ley 1712 de 2014 

Si 12    
No 0    

     
Subpregunta Cerrada Destinatario final  
cualquier ciudadano 11    
funcionarios públicos 1    
contratista del estado 0    
miembros de las minorías 0    

     
Subpregunta Cerrada Elementos   
regulación del derecho 3    
procedimientos para ejercicio del derecho 0    
garantía derecho 3    
excepciones a la publicidad 2    
Ninguno 4    

     
Subpregunta Cerrada Responsabilidades  
Publicidad 5    
transparencia 1    
buena fe 0    
Facilitación 0    
no discriminación 0    
Gratuidad 0    
Celeridad 0    
Eficacia 0    
calidad de la información 3    
divulgación proactiva 2    
responsabilidad en el uso 1    

     
Subpregunta Cerrada Tiempo de aplicación  
6 meses desde promulgación 0    
12 meses desde promulgación 4    
Inmediato 8    
Ninguno 0    



     
Subpregunta Cerrada información que debe publicarse 

estructura y ubicación 1    
Presupuesto 1    
directorio empleados 1    
plan de compras y contrataciones 4    
plan anticorrupción 1    
tramites y costos 0    
mecanismos de supervisión 1    
políticas y lineamientos de adquisición 0    
mecanismos de presentación de parís 1    
mecanismos de participación 0    
listado de todos los documentos publicados 2    

     
Subpregunta Cerrada ha podido dar cumplimiento 

Totalmente 4    
parcialmente 6    
no se ha iniciado la aplicación 1    
apenas esta iniciando el proceso 1    

     
Pregunta 7 Cerrada elementos que han ayudado  

presupuesto necesario 0    
personal requerido 9    
conocimiento del tema 1    
voluntad política 0    
colaboración del equipo de trabajo 2    
Otra 0    

     
Pregunta 8 Cerrada ordenar por importancia  

 opción 1 opción 2 opción 3 opción 4 

rta 1 4 5 3 2 

rta 2 4 5 3 1 

rta 3 5 4 3 2 

rta 4 4 5 3 2 

rta 5 4 5 3 2 

rta 6 4 5 3 2 

rta 7 4 5 3 2 

rta 8 4 5 3 2 

rta 9 5 4 3 2 

rta 10 4 5 3 2 

rta 11 4 5 3 2 

rta 12 5 4 3 2 

     



Pregunta 9 Cerrada se puede ejecutar como esta hoy  

Si 6    
No 2    
Ajustes 4    

     
Pregunta 10 Abierta Propuestas para aplicación 

rta 1 Digitalizar los procesos, adquisición de software 

rta 2 capacitación   
rta 3 Adquirir mayor capacidad en el servidor 

rta 4 Mantener actualizada la información  
rta 5 Centralizar notificaciones en la secretaria general 

rta 6 capacitación   
rta 7 mayor seguimiento de entes de control 

rta 8 mayor coordinación entre los sistemas 

rta 9 reducción de cargas laborales  
rta 10 capacitación   
rta 11 capacitación y sensibilización de la ley  
rta 12 capacitación   

     
pregunta 11 Cerrada conocimiento el ciudadano de la ley 

Ninguno 2    
conocen derechos, desconocen aplicación 8    
conoces derechos y mecanismos de aplicación 2    

     
pregunta 12  Abierta importancia para la sociedad de la ley 

rta 1 es vital para el buen gobierno  
rta 2 es importante para el control social  
rta 3 es importante para el manejo de la información 

rta 4 es importante para la participación  
rta 5 es importante para el mejoramiento  
rta 6 es importante para el control social   
rta 7 es importante para la participación  
rta 8 es importante para el mejoramiento   
rta 9 Porque facilita la manera de obtener información 

rta 10 es vital para el buen gobierno  
rta 11 es vital para la salvaguarda de la información 

rta 12 es importante para el manejo de la información 

     

pregunta 13 Abierta 
importancia para entidad aplicación 
Ley 

rta 1 
es importante para el mejoramiento de los 
procesos 

rta 2 es importante porque es un requisito legal 



rta 3 es importante porque es un requisito legal 

rta 4 es importante porque es un requisito legal 

rta 5 es importante porque es un requisito legal 

rta 6 porque se deben dar las instancias de control 

rta 7 es importante porque es un requisito legal 

rta 8 es importante porque es un requisito legal 

rta 9 es importante porque es un requisito legal 

rta 10 porque se deben dar las instancias de control 

rta 11 es importante porque es un requisito legal 

rta 12 es importante porque es un requisito legal 

     
pregunta 14 Abierta control ciudadano la aplicación de ley 

rta 1 
ejercer un control real de  decisiones de 
autoridades 

rta 2 el ciudadano debe saber en que se gasta el dinero 

rta 3 
el ciudadano debe conocer que pasa en  
instituciones  

rta 4 
el ciudadano debe conocer que pasa en  
instituciones  

rta 5 
el ciudadano debe conocer que pasa en  
instituciones  

rta 6 
ejercer un control real de  decisiones de 
autoridades 

rta 7 
el ciudadano debe conocer que pasa en  
instituciones  

rta 8 
ejercer un control real de  decisiones de 
autoridades 

rta 9 ciudadano conozca opciones vinculación con estado 

rta 10 
ejercer un control real de  decisiones de 
autoridades 

rta 11 
ejercer un control real de  decisiones de 
autoridades 

rta 12 
el ciudadano debe conocer que pasa en  
instituciones  

     

pregunta 15 Cerrada 
ha aumentado el nivel de 
participación 

Si 9    
No 3    

     
pregunta 16 Cerrada como participan los ciudadanos 

propuestas por escrito 7    
participación en rendicion de cuentas 1    
ejercicio veeduría ciudadana 3    
Otra 1 instaurando quejas contra el servicio 



     
pregunta 17 Cerrada como promueve  particip. ciudadano 

emisión de rtas oportunas 5    
promoción de canales de participación 5    
facilitar los formatos vigentes 0    
direccionando al ciudadano 2    
Otra     

     
pregunta 18 Cerrada su área ha sido auditada  
Si 12    
No 0    

     
pregunta 19 Cerrada ha efectuado los cambios requeridos 

Si 11    
No 1    
 no ha debido efectuar cambios     

     

pregunta 20 Cerrada 
mecanismos control efectivos en 
entidad 

Si 7    
No 5    
indique las actuaciones que deben efectuarse Sanciones administrativas   
y disciplinarias, capacitación al personal, asignación de presupuesto requerido, voluntad política 

pregunta 21 Cerrada 
requerimiento  suministre 
información 

Si 12    
No 0    

     
pregunta 22  Cerrada dio rta dentro del termino 

Si 12    
No 0    

     
pregunta 23 Cerrada Existencia de manual  
Si 3    
No 9    

     
pregunta 24 Cerrada Solicito crear manual   
Si 1    
No 11    

     
 

 



 

Anexo 4. Documentos que deben crearse y responsables de su creación 

 

Tabla 8. Documentos que deben crearse y responsables de su creación 

Documento a 

crear 

Proceso y líder responsable Procesos que 

afectará 

Documentos que deben 

generarse 

Registro de activos 

de información 

Gestión Documental - Profesional 

Universitario - Oficina 

Documentación y Archivo 

Todos los procesos * Tablas de Retención 

Documental - TRD 

* Inventarios Documentales 

* Cuadro de clasificación 

documental 

Programa de 

Gestión 

Documental - PGD 

Gestión Documental - Profesional 

Universitario - Oficina 

Documentación y Archivo 

Todos los procesos * Cuadros de clasificación 

documental 

* Plan Institucional de Archivos 

- PINAR 

*Cronograma de  

implementación  

* Indicadores de gestión 

Sistema de 

Información 

Electrónica 

Gestión de Infraestructura - 

Asesor - Oficina Sistemas 

Todos los procesos * Tablas de control de acceso a 

los documentos electrónicos 

* Inventario Documental 

Electrónico 

Índice de 

Información 

Clasificada y 

Reservada 

Gestión Jurídica - Asesor -  Jefe 

Oficina Asesora Jurídica 

Todos los procesos * Índice de Información 

Clasificada y Reservada 

Esquema de 

publicación de 

información 

Gestión de Infraestructura - 

Asesor - Oficina Sistemas 

Todos los procesos * Esquema de publicaciones 

página web 

 

 Gestión Documental - Profesional 

Universitario - Oficina 

Documentación y Archivo 

Todos los procesos * Eliminación Documental 

* Informe de Archivo 

Informe de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública 

Gestión de Auditoría - Asesor -  

Oficina Control Interno y Gestión 

Todos los procesos * Informe de solicitudes de 

acceso a la información pública 

Costos de 

reproducción de la 

información 

pública 

Dirección de los Sistemas de 

Gestión - Secretario General - 

Oficina Secretaría General 

Todos los procesos * Resolución de costos de 

reproducción de la información 

pública 

Estructura 

Orgánica 

Gestión Talento Humano - Asesor 

- Oficina Talento Humano 

Todos los procesos * Mapa de la estructura orgánica 

de la entidad 

Manual de atención 

de quejas, 

peticiones, 

reclamos, 

felicitaciones y 

solicitudes 

Dirección de los Sistemas de 

Gestión - Asesor - Oficina 

Calidad 

Todos los procesos * Manual de atención de quejas, 

peticiones, reclamos, 

felicitaciones y solicitudes 

Autorización de 

funcionario para el 

manejo de sus 

datos semi-

privados, privados 

Gestión Talento Humano - Asesor 

- Oficina Talento Humano 

Todos los procesos * Autorización de funcionario 

para el manejo de sus datos 

semi-privados, privados y 

sensibles. 



y sensibles 

Manual y/o 

instructivo, uno por 

cada servicio 

prestado, en donde 

se expliquen los 

requisitos, 

procedimientos y 

tiempo de solución 

Dirección de los Sistemas de 

Gestión - Asesor - Oficina 

Calidad 

Todos los procesos * Manual de servicios prestados 

Fuente: Autoría propia. 

 


