
 

 

 

Resolución No. 442 

(06 de Noviembre de 2020) 

Por la cual se adoptan los instrumentos de la Gestión de Información Pública 
previsto en la Ley 1712 de 2014, en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del 

Distrito de Turbo Antioquia 

El Gerente de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo 
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 74 de la Carta Política dispone “todas las personas tienen derecho a 
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. 

Que la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”, 
establece a cargo de las entidades públicas la obligación de crear y mantener 
actualizados los siguientes instrumentos: a). Esquema de publicaciones, b). Registro de 
activos de información; c). índice de información clasificada y Reservada. 

Que de conformidad con el artículo 2.1.1.5.2 del Decreto 1081 de 2015, los instrumentos 
señalados en el considerando anterior deben ser adoptados y actualizados por medio de 
acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal aplicable al 
sujeto obligado. 

Que la Ley 594 de 200, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se 
dictan otras disposiciones, en su artículo 21, establece “programa de gestión documental”. 
Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo 
contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán 
conservarse los principios y procesos archivísticos. 

Que el Decreto 2609 de 2011, por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2001, y se dictan otras disposiciones 
en materia de gestión documental para todas las entidades del estado, dispone en su 
artículo 11 que “el Programa de Gestión Documental” (PGD), debe ser aprobado por el 
comité de archivo en las entidades de orden territorial. La implementación y seguimiento 
del PGD es responsabilidad del área de archivo de la entidad en coordinación con la 
Oficina de Control Interno o quien hagas sus veces”. 

Que el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, estableció que los sujetos obligados por dicha 
normativa deben adoptar y difundir de manera amplia el esquema de publicación y 
determinó el contenido de dicho esquema. 

Que el artículo 13 de la Ley 1712 de 2012 de 2014, dispuso que los sujetos obligados por 
dicha normativa deben crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información 
y Determinó el contenido de dicho Registro. 

Que el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014, dispuso que los sujetos obligados por dicha 
normativa deben mantener un índice actualizado de los actos, documentos e 
informaciones calificados como clasificados o reservados, de conformidad con la ley. 

Que en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Adoptar los siguientes Instrumentos de Gestión de Información 
Pública. 
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Por la cual se adoptan los instrumentos de la gestión de información pública 
previsto en la Ley 1712 de 2014, en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del 

Distrito de Turbo Antioquia. 

 

 

 Esquema de publicación de información. 

 Registro de activos de información 

 Índice de Información clasificada y Reservada. 
 

Los documentos contentivos de cada uno de los instrumentos hacen parte integral del 
presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: Definiciones.  Se adoptan las siguientes definiciones para 
efectos de la presente resolución. 

a. Esquema de publicación de información: Es el instrumento del que 
dispone el Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia, para informar 
de forma ordenada y clara a los grupos de interés y ciudadanía en general, 
sobre la información publicada de forma proactiva en la página web del 
hospital, basada en los principios de transparencia y acceso a la 
información. 
 

b. Registro de Activos de la información.  Es el inventario de información 
pública que la E.S.E genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su 
calidad de sujeto obligado. 
 

c. Índice de información clasificada y reservada.  Es el inventario de la 
información pública generada, obtenida, adquirida o controlada en calidad 
de sujeto obligado que ha sido calificada como clasificada y reservada. 

 

ARTICULO TERCERO. Actualización. La actualización de los instrumentos adoptados se 
realizará en los plazos establecidos o que se establezcan en las normas pertinentes, o en 
todo caso cuando la información contenida en ellos debe modificarse por cualquier 
cambio en la información de la entidad. 

ARTICULO CUARTO.  Publicación.  La divulgación y socialización de los documentos 
estará a cargo del proceso de gestión documental y planeación de acuerdo a la normativa 
vigente sobre transparencia y acceso a la información,  se actualizarán los activos de 
información y se llevará a cabo la publicación de los documentos actualizados. 

ARTICULO QUINTO. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Turbo Antioquia a los 06 días del mes de Noviembre de 2020 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ALEXI ABUCHAR PALACIOS 
Gerente 
 

Proyectó: Gloria Elena López Rivas.  Líder de Planeación y Desarrollo Institucional 


