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Talento Humano

Direccionamiento Estratégico

Gestión con Valores para Resultados

Evaluación de Resultados

Información y Comunicación

Gestión del Conocimiento

Control Interno

•Planeación Institucional.
•Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
•Compras y Contratación Pública.

•Talento Humano.
•Integridad.

•Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
•Gobierno Digital.
•Seguridad Digital.
•Defensa Jurídica.
•Mejora Normativa.
•Servicio al Ciudadano.
•Racionalización de Trámites.
•Participación Ciudadana en Gestión Pública.

•Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

•Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha       
  Contra la Corrupción.
•Gestión Documental.
•Gestión de la Información Estadística

•Gestión del Conocimiento y la Innovación.

•Control Interno.

(7) Dimensiones (19) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional

Talento Humano

Direccionamiento Estratégico

Gestión con valores para resultados

Evaluación de resultados

Gestión del conocimiento



Gestión con valores para resultados

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

¿Qué permite la implementación 
de la política?

Articular acciones para la prevención, detección e 
investigación de los riesgos en los procesos de la gestión 
administrativa y misional de la Entidad, a través del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, e información 
contractual.

Garantizar el ejercicio al derecho fundamental de acceder a la 
información pública de los ciudadanos y responder de buena 
fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus 
solicitudes de acceso a la información pública (Artículos 74 y 
83 de la Constitución Política de Colombia) -transparencia 
activa y transparencia pasiva-.



Ley 1712 de 2014 
Transparencia y Acceso a la 

información pública

Transparencia activa: 

Publicar y divulgar los 
documentos que plasman la 
actividad estatal y de interés 
público, de manera oficiosa, 
rutinaria, actualizada, accesible 
y comprensible, sin que medie 
solicitud alguna.

Instrumentos de gestión de 
la información: 

Divulgar y publicar los instrumentos 
de gestión de la información:

• Inventario de Activos de Información. 
• Índice de Información Clasificada y 
Reservada.
•Esquema de Publicación de 
Información y el Programa de Gestión 
Documental.

Transparencia pasiva: 

Responder de buena fe, de manera 
adecuada, veraz, oportuna y 

gratuita las solicitudes de acceso a 
la información pública.

LINEAMIENTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

Criterio diferencial de 
accesibilidad: 

Facilitar que las poblaciones 
específicas accedan a la 

información que particularmente 
las afecte.

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción



Transparencia

Buena fe

Facilitación

No 
discriminación

Gratuidad

Celeridad
Eficacia

Calidad de la 
información

Máxima 
Publicidad 

Divulgación 
proactiva de la 

información

PRINCIPIOS 
PARA LA 

INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA

Responsabilidad 
en el uso de la 

información

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción



Publicación Institucional
Sección "Transparencia” portal Web

Decreto 1081 de 2015 y Resolución MINTIC 1519 de 2020

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

La publicación y divulgación de los documentos en 

mención debe plasmar la actividad estatal y de 

interés público, de forma rutinaria y proactiva, 

actualizada, accesible y comprensible

Información de la Entidad

• Plataforma Estratégica.
• Estructura orgánica.
• Mapa de Procesos.
• Directorio institucional .
• Directorio de Entidades relacionadas.
•Servicio y atención al ciudadano: PQRSD, 
canales de atención, glosario, portafolio de 
servicios.
•Procedimientos.
•Entes de Control.
•Publicación HV aspirantes.

Planeación, presupuesto e informes

•Presupuesto asignado.
•Ejecución presupuestal.
•Plan de Acción
•Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
•Planes Institucionales
•Proyecto de Inversión.
•Informes de Empalme, de Gestión.
•Informes de Control Interno.
•Informes de interés general.



Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

Datos abiertos

•Instrumentos de Gestión de Información Pública.
•Sección de Datos Abiertos.

Normatividad

•Aplicable a la Entidad: Leyes, Decreto Único 
Reglamentario, Diario Oficial, Políticas, 
Lineamientos y Manuales
•Motores de búsqueda de Normatividad.
•Agenda Regulatoria.
•Proyectos de Norma para comentarios.

Contratación

•Plan Anual de Adquisiciones.
•Publicación de información contractual:  SECOP I 
y II, Avisos de  Convocatorias.
•Informes de ejecución.
•Manual de Contratación y  Supervisión.
•Formatos o modelos de contratos.

Trámites

•Trámites: La UAE JPMP no cuenta con trámites.
•Protocolo de Servicios.
•Depósitos Judiciales.

Información para Grupos de Interés

•Información para niños, niñas y adolescentes.

Participa

•Información de interés.
•Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
•Consulta ciudadana.
•Rendición de Cuentas.
•Control Social. 

Obligación de Reporte de Información

•Estudios, Investigaciones y otras publicaciones. 
•Convocatorias.
•Gestión de Talento Humano.



Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

Avances en la implementación 
de la Entidad

Formulación Plan de trabajo implementación Polí�ca Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 
(junio-julio 2022).

Consolidación documentos e información según responsables 
en la Matriz de Cumplimiento Requisitos ITA (mayo 2022).

Registro y diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública -ITA- de la PGN (octubre 2022)

Seguimiento al Plan de trabajo implementación Polí�ca Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha Contra la Corrupción (octubre 2022).

Balance de publicaciones de los contenidos mínimos en la Sección de 
Transparencia (sep�embre 2022).

Publicación de documentos e información en la Sección de 
Transparencia (Permanente).



Elaboración y aprobación PAAC (enero 2022).

Elaboraciones informes de monitoreo cuatrimestral al PAAC (abril y agosto).

Socialización Matriz de Cumplimiento Requisitos Índice de Transparencia y Acceso a 
la Información (mayo 2022).

Actualización y aprobación PAAC V2 (marzo 2022).

Implementación Nuevo Portal Web (enero 2022).

Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

Avances en la implementación 
de la Entidad



Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Lucha Contra la Corrupción

Lo que sigue en el 2022

Revisión permanente de los contenidos mínimos a publicar en la 
sección de “Transparencia” en el portal web de la En�dad 
(Todas las áreas).

Monitoreo al Mapa de Riesgos Ins�tucionales (OAP).

Monitoreo al PAAC -III cuatrimestre- (OAP). 

Seguimiento y evaluación PAAC 2022 (OCIG). 


