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CARIS]VIA

"POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS INSfRUMENTOS OE GESÍIÓN DE LA INFORMACIÓN DE

LA ESE HOSPITAL CARISIT4A"

El gerenle de la ESE Hospital Carisma en uso de las facultades conslilucionales y legales, en

especial las conferidas en la Ley 1712 de 2014 y,

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Politica en el articulo 74, eslablece que lodas las personas t¡enen derecho a

acceder a los documbntos públicos salvo los casos que establezca la ley.

2. oue la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la lnformación

Pública Nacrcnal, liene por objelo regular el derecho de acceso a ¡a información pública, los

procedimientos para ei ejercicio y garantia del delecho y las excepciones a la publicidad de

información y el arl¡bulo 2, establec¡ó el princ¡pio de publicidad universal, consistente en que

toda información enrposesión, bajo control o custodia de un sujeto obl¡gado, es pública y no

puede ser reservada o lim¡tada sino por disposición Constituc¡onal o Lega¡, de mnformidad mn

la presente Ley.

3. Que el articulo 5 de la Ley en mención, define como sujelos obligados para elcumplimiento de

la ley a toda ent¡dad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas delpoder público,

en todos los niveles de la eslructura estatal, central o descentralizada por servicios o

terrilorialmente, en loa órdenes nacioná|, departamental, municipal y distrital.

4. Que los articulos 12, 13,15 y 20 ibidem, eslablecen la obligación de adoptar' entre otros, el

Esquema de Publicación.de lnformación, el Registro de Activos de lnformación, el Programa de

Gestión Documental y el Índice de lnformación Clasificada y Reservada de la entidad

5. Queelarticulo2.1.1.5.1 Del Decreto 1081 de20l5indicaque: "Los instrumentos para la gestión

de la información pública, confome con lo eslablecido en la Ley 1712 de 2014' son:

1)el reg'stro de activos de informacrón.

2) El indice de Información Clasilicada y Reservada

31 Er Esquema dó Puo|cación de la lnlormación

4) El Programa de Geslión Documental

Los suiqtos obltqados deben articular dichos instrumentos med¡anle el uso eficiente de las

L"nioiit o. rr"intotración v las comunicaciones, y garantizar su actualización y divulgación "' y

"^ 
ái.ii[rn i i I s.z téñala que dichos instrumentos, " " deben ser adoptados y actualizados por

meoiooe aao administrativo o documento equivalente de acuefdo con el régimen legal al sujeto

obhoado.'- 
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6. Que este misr¡o Decreto defne os lnstrumenlos de Gestión de a lnformacón de la siguienle
fnanera

Artículo 2.'1.'1.5.'1,1. Concepto del Registro de Act¡vos de Informaciónt Es el inventario de ia
información públlca que el sujeto ob igado gefere, obtenga, adquiera, transforme o controle en
su calidad de lal.

Articulo 2,1,1,5.2.1. indice de lnformación Clasif¡cada y Reservada: Es e invenlario de a
información pública generada, obtenida adquirida o controlada por el sujeto obligado, que ha
sido calificada como clasificada o reseryada.

Artículo 2,1.1.5.3.1. Esquema de Publ¡cac¡ón de lnformac¡ón: Es el instrumento del que
disponen os sujetos oblgados para inforr¡ar, de forma ordenada, a la ciudadania, inleresados y
usuarios, sobre la información publlcada y que publicará, conforme al principio de divulgación
proact va de la información previslo en el arliculo 3 de laley 1712 de 20j4, y sobre los medios a
I.avés dp os cua es se puede accedeÍ a ta 

"nisnra

Art¡culo 2.1.1.5.4.1 Programa de Gestión Documentalt Es e plan elaborado por cada sujelo
obiigado para facilitar la identificación, geslión, clasificación, organización, conservación y
disposición de la nformación pública, desde su creación hasta su disposición final, con flnes de
conservación permanente o eliminación.

7 Que así mismo es necesario lener en cuenta la Ley 1266 de 2008 ,por la cual se dictan las
disposiciones generales del hábeas data y se reguia el manelo de la lnformación conlenida en
bases de dalos personales, en especial la flnanciera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros paises y se dictan otras disposiciones,'. parcialmente Reglamenlada
por el Decreto 1081 de 2015 At igual que ta Ley 1581 de 2012, por ta cuat se dictan
disposiciones generales para la prolección de datos peÍsonales.

Que por lo anleriormente expueslo,

RESUELVE:

ARTíCULO lo. Adoptar tos lnstrumentos de Gestión de la lnformación pública de la ESE Hospital
Carisma

a) Programa de Gestión Documental
b) Regislro de Activos de tnlormación
c) lndice de lnformación Clasificada y Reservada
d) Esquema de Publicación de lnformación

PARÁGRAFO: Los anleriores inslrumenlos hacen parle integral de la presente Resolución y del
Sistema integrado de ceslión.

ARTiCULO 2". ACÍUALIZACIóN La identificación de la necesidad de aclualización, revisión,
clasifcaclón y valoración de la información contenida en los anleriores Jocr-menü con 

"xc"pclOn 
,f

Programa de cestión Documental, estará a cargo oe caoa oeúnJen* i"rponrrOü'qru pr.oo*.u
la lnformación, según tas necesidades, teniendo en crenu lo 

"iüulác¿á 
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Decrelo '1081 de 2015 y aquellos que los modif¡quen, actualicen o sustituyan, así como los

procedimientos y/o instructivos creados para talfin.

Para el caso del Programa de Gestión Documenlal, su actualización será responsabil¡dad del com¡lé

de archivo, quien hará además la consolidación de los demás inslÍumentos para su actualización y

publicación.

ARTíCULO 30.PUBL|CAClÓN. La publicación de los instrumentos de geslión de la lnformación y

sus actualizaciones en la página web de la enlidad www.esecarisma.gov.co, estará a cargo del

profesional de comunicaciones. Asi mismo, la publicación en el podal de datos abiertos
,,vww.datos.gov.co o aquelque lo sustituya, estará a cargo de la oficina de Desarrollo organizacional

o quien haga las veces de planeación.

ARTíCULO 4'.La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y derogas las

disposiciones que le sean mntrarias.

col\luN U PLASE

WILLIAM AND VARRIA BEOOYA


