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La E S.E Hospital Carisma, como rnsfdución prestadora de seruicios integrales y especializados de

salud mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, se compromete desde el más

alto nivel de la organización, al cumplimiento de la legislación vigente y aplicable a la Ley 1712 de

2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta Ley 1712 de 2014 tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de
información. Y que de acuerdo con el principio de transparencia, definido por el artículo 3o de la Ley
1712de 2014, "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 esté sujeto a las excepciones
constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley".

La E S.E Hospital Carisma adopta los instrumentos de gestión de la información pública identificados
en elartículo 35 del Decreto 103 de 2015, reglamentario de la Ley 1712de 2014 son:

. Registro de Activos de lnformación: Es el inventario de la información pública que el Archivo
general de la Nación genere, obtenga, adquiera, trasforme o controle en su calidad de tal. Contiene,
los siguientes componentes:
-Todas las categorías de información del archivo Generalde la Nación
-Todo registro público
-Todo registro disponible para ser solicitado por el público

. índice de Información Clasificada y Reservada:

INFORMACION CLASIFICADA: Este tipo de información es protegida, intransferible e indelegable,
queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma
permanente, con excepciÓn de las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a
ella, y de los particulares titulares de dicha información, Es el más alto nivel de clasificación de la
información y debe ser utilizado sobre la premisa de que la divulgación de la misma está estrictamente
limitada y predeterminada a un número restringido de personas que asumen la responsabilidad de
protegerla,
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INFORMACION RESERVADA: Se considera información cuya divulgación debe ser restringida

Únicamente al personal que la requiere conocer, previa autorización del responsable de la misma. La

Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

' Esquema de Publicación de lnformación: Información de uso general que por su contenido o
contexto no requiere de protección especial y su distribución pública ha sido permitida a través de

canales autorizados por la empresa. Es la información que no es considerada como protegida, cuyo
acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito. También se considera información
pública, la información de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal,
permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos amigables
para elciudadano, sin que se requiera solicitud de parte interesada.

' Programa de Gestión Documental: PGD es el instrumento archivístico que le permite al Archivo
General de la Nación , formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático
de los procesos de la gestión documental, encaminados a la planificación.

Asimismo, la ESE Hospital Carisma se compromete con la adopción de las medidas, procesos y
procedimientos que garanticen la Transparencia y Acceso a la Información pública basada en el

compromiso y la cooperación de los diferentes actores del proceso,
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