
Hospital Infantil

CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA (RDE) No. 06-2021
(27 de Enero de 2021)

“Por medio de la cual se adopta los instrumentos de Gestion de Informacion que 
la componen: el Reglstro de Activos de Informacion, el Indlce de Informacion 

Clasiflcada y Reservada, el Programa de Gestion Documental y se determlnan las 
responsabilidades para su gestion por parte de las dependenclas conforms a la 

Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Informacidn
Publlca”

EL DIRECTOR EJECUTIVO,

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las 
conferidas por los Estatutos de la Corporacion Hospital Infantil Concejo de 
Medellin consignadas en su articulo 24 (Funciones del Director Ejecutivo), y,

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitucion Poiitica de Colombia, en su articulo 20 garantiza a todas 
las personas el derecho a recibir informacion veraz e imparcial.

2. Que la Constitucion Poiitica de Colombia, en su articulo 74 establece que “to
das las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos salvo 
los casos que establezca la Ley. El secreto profesional es Inviolable.

3. Que la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparen
cia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, sehala que "El objetlvo de la presente ley es regular el de
recho de acceso a la Informacion publlca, los procedimientos para el ejercicio y 
garantia del derecho y las excepciones a la publicacion de la informacion".

1 de 4GJ-FO-01. V01

Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin.
NIT: 900625317-7 Tel: 4446425 FAX: Ext-7078 Direccion: Calle 72A48A-70 

www.hospinfantilcm.org, contactenos@corporacionhicm.org.

f) Q D O
OCh

http://www.hospinfantilcm.org
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


Hospital Infantil

4. Que el artlculo 3 preve “la interpretacion del derecho de acceso a la informa
tion se debera adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad” y esta- 
blece la aplicacion de diversos principios orientados a la divulgacion de infor- 
macion proactiva.

5. Que el articulo 4 preve “derecho fundamental de acceso a la information, toda 
persona puede conocer sobre la exlstencla y acceder a la information publica 
en posesion o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la information 
solamente podra ser restringido excepcionalmente. ”

6. Que el Decreto 1081 de 2015, Unico del Sector de Presidencia de la Republica 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014, y en su articulo 2.1.1.5.1. esta- 
blecio que: los instrumentos para la gestion de la informacion publica son el 
Registro de Activos de la Informacion, indice de Informacion Clasificada y Re- 
servada y el Programa de Gestion Documental.

7. Que el articulo 2.1.1.5.1. del Decreto 1081 de 2015, "For medio del cua! se ex- 
pide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Presidencia de la Republica", 
identified como instrumentos de gestion de la informacion publica: "(1) Registro 
de Activos de Informacion. (2) Indice de Informacion Clasificada y Reservada. 
(3) Esquema de Publication de Information. (4) Programa de Gestion Docu
mental', estableciendo el deber para los sujetos obligados de articular dichos 
instrumentos mediante el uso eficiente de las tecnologias de la informacion y 
las comunicaciones, y garantizar su actualizacion y divulgacion.

8. Que su articulo 2.1.1.5.1.2 indica los componentes del Registro de Activos de 
Informacion: todas las categorias de informacion del sujeto obligado, todo re
gistro publicado, todo registro disponible para ser solicitado por el publico. 
Ademas debe detallarse: nombre o titulo de la categoria de la informacion, 
descripcion del contenido la categoria de informacion, idioma, medio de con- 
servacion y/o soporte, formato, informacion publicada o disponible.

9. Que el articulo 2.1.1.5.2.1 del Decreto 1081 de 2015, define el indice de infor
macion Clasificada y Reservada como “el inventario de la informacion publica 
generada, obtenida, adquirida, o controlada por el sujeto obligado, en calidad 
de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada” y en su articulo 
2.1.1.5.2.2 indica el contenido del Indice de Informacion Clasificada y Reserva
da que debera contener: nombre o titulo de la categoria de la informacion, 
nombre o titulo de la informacion, idioma, medio de conservacion y/o soporte, 
fecha de generacion de la informacion, nombre del responsabie de la produc-
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cion de la informacion, nombre del responsable de la informacion, objetivo legi
time de la excepcion, fundamento constitucional o legal, fundamento juridico de 
la excepcion, excepcion total o parcial, fecha de calificacion, plazo de clasifica- 
cion o reserva.

10.Que el articulo 2.1.1.5.4.1 del Decreto 1081 de 2015, define el Programa de 
Gestion Documental como el plan elaborado por cada sujeto obligado para fa- 
cilitar la identificacion, gestion, clasificacion, organizacion, conservacion y dis- 
posicion de la informacion publica, desde su creacion hasta su disposicion fi
nal, con fines de conservacion permanente o eliminacion.

11,Que el articulo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015, establece los mecanismos 
de adopcion y actualizacion de los instrumentos de Gestion de la Informacion 
publica, debe ser adoptado y actualizado por medio de acto administrative o 
documento equivalente de acuerdo con el regimen legal al sujeto obligado

En merito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de la Corporacion Hospital Infantil 
Concejo de Medellin,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR los siguientes instrumentos de Gestion de In
formacion que la componen:

1. Registro de activos de informacion.
2. Indice de Informacion Clasificada.
3. Programa de Gestion Documental.

PARAGRAFO: Los anteriores documentos hacen parte integral de la presente 
Resolucion, y podran ser actualizados, segun la necesidad, conforme a lo previsto 
en el Decreto No. 1081 del 2015, articulo 2.1.1.5.2 o la norma que lo modifique, 
subrogue o derogue.

Una vez actualizados los Instrumentos de Gestion de la informacion publica, bas- 
tara con su aprobacion y socializacion a traves de la pagina de internet institucio- 
nal, los cuales haran parte integral de esta Resolucion, sin necesidad de otro Acto 
administrative que lo disponga.
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ARTICULO SEGUNDO: La actualizacion de los instrumentos de gestion de la in- 
formacion Publica se realizara conforme lo dispuesto en la ley 1712 del 2014, De- 
creto Unico Reglamentario 1081 del 2015 y estara a cargo de cada dependencia 
Orientados por las Areas de Gestion Documental y Sistemas de Informacion.

ARTICULO TERCERO: la publicacion de los instrumentos de gestion de informa
cion publica, se realizara en la pagina Web de la Corporacion Hospital Infantil 
Concejo de Medellin. Por parte del Area de Comunicaciones o quien haga sus ve- 
ces.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de su expedicion.

Dada en Medellin a los Veintisiete (27) dias del mes de enero del ano dos mil 
veintiuno (2021).

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
\

CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA
Director Ejecutivo 

Corporacion Hospital Infantil Concejo de Medellin

Proyecto: Una Marcela Henao Ramirez - Tecnologa en Gestion Documentait^cP 
Reviso: Luz Dadila Torrez Arboleda - Lider en Derecho Vx 
Aprobo: Carlos Mario Correa Zuluaga - Director Ejecutivo
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