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P R MED10 DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS S:GUIENTESiNSTRUMENTOS DE LA
GEST10N DE:NFORMACION PUBL:CA:EL REG:STRO DE ACTiVOS DE
I FORMAC10N,ELINDiCF DE INFORMAC10N CLASIFiCADA Y RESERVADA,EL
Etユ UEMA DE PUBLiCAC10N DEINFORMAC:ON CONFORME A LO ESTABLEC:DO
EN LA LEY 1712 DE 2014 PARA LA ALCALD:A DE ARMENIA
La

rectora del Departamento Adminisirativo de Fortalecimiento lnstitucional del l\4unicipio
dЭ
inenia en uso de sus facultades legales, en especial las Conferidas en los Decretos
C77 ' 088 de 2014, decreto 097 de julio 31 de 2013, Resoluci6n 038 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
rrer. :ho de acceso a la informaci6n p0blica nacional y se dictan otras disposiciones" tiene
I )r -.leto regular el derecho de acceso a la informaci6n p[blica, los procedlmienios para el
t : :ic y garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de informacion.

CP

citada norma, conforme lo sefralado en la Constituci6n Politica de Colombia, en su
establece que "todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
f(bll '-s salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable'.

AI

(' r r'l rl Decreto 1081 de 2015 en su articulo 2.1.1.5.1 estableci6: "lnstrunrentos de geslicn

:formaci6n ptbtica. Los instrumentos para la gesti6n de la informacion p[blica,
:f ie con lo establecido en Ia Ley 1712 de 2014, son: (1) Registro de Activos de
'aci6n. (2) Indice de lnformaci6n Clasificada y Reservada. (3) Esquema de
lcion de Informaci6n. (4) Programa de Gesti6n Documental.

tl
I

lcs.
;,

.rjetos obligados deben articular dichos instrumentos mediante el uso eficiente de las
.gias de la informaci6n y las comunicaciones, y garantizar su actualizaci6n y

'rlon".

)nsideracion de lo expuesto y de acuerdo con las obligaciones de
a.las en las normas ibidem, este Despacho:

la

Entidad,

RESUELVE

i) 1. Adoptar los lnstrumentos de la Gesti6n de lnformaci6n Piblica.

De

idad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 se
:.en los siguientes instrumentos para Jarantizar el cumplimiento del derecho a
-.i a la informaci6n p0blica de la Alcaldia de Armenia.
イ
＾４ ´

Activos de lnformacion
:e de lnformaci6n Clasificada y Reservada
'rema de Publicacion de lnformaci6n

R rgjstro de

in

￨

′
︐
Ｃ

Es el inventario de toda informac on que
por parte
-ia. obtiene, adquiere, transforma o controla en calidad de sujeto obligado'
. .raldia de Armenia.

,2. Registro de Activos de lnformaci6n:

3 1ndice de lnformaci6n Clasificada y Reservada: Es el inventario de toda la
Armenia'
」
161 que ha sido calificada como clasificada y reservada por la Alcaldia de

￨つ

d‑6144￢
Correo Electrdnico: fofi alecimiento@armenia gov co
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Pa169rafo Primero: La elaboraci6n y actualizaci6n de la lnformaci6n clasificada y
reservada sere responsabilidad del Departamento Administrativo de Fortalecimiento
lnstitucional a trav6s del Archivo Central con el visto bueno del Departamento
Administrativo Juridico y acompanamiento de todos los procesos de la Administracion
Municipal.

Paragrafo Segundo: En el evento en que la Entidad deba negar el acceso de la
informacion considerada por la Alcaldia de Armenia como clasificada y reservada, cada
dependencia competente ser6 la encargada de motivar el acto que asi lo disponga, de
acuerdo con la normatividad que determino la clasificaci6n de Ia misma.

Articulo 4. Esquema de publicaci6n de informaci6n. Es el instrumento con que clispone
la Alcaldia de Armenia para informar de forma ordenada, a los ciudadanos la informacion
que se encuentra disponible en el sitio WEB; conforme a los principios de transparencia y
acceso a la informaci6n.

Pa169rafo primero: La elaboracion y actualizacion del esquerna de publicaci6n de
iniormacion es responsabiridad de la secretaria de ras Tlc en conjunto con la oficina de
Comunicaciones adscrita al Despacho det Alcalde.

Parlgrafo segundo: Para actualizar el esquema de publicacjdn de informacion la
Secrelaria. de_las TlC, implementare mecanismos de consulta a los ciudadanos, para
identificar la informaci6n de inter6s general.

y

6. Roles responsabiridades. La actuarizaci6n de ros rnstrumentos de
lnformaci6n P0blica, estar6 a cargo de cada dependencia bajo las orientaciones del
Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucionil, quien realizare
el
seguimiento y consolidaci6n de la informacion.
Articulo.

Articulo 7. Actualizaci6n de ros rnstrumentos de ra Gesti6n de rnformaci6n p0brica.
Los
.instrumentos de informacion pribrica se actuarizardn de acuerdo a ros rineamientos
establecidos en la Ley 1712 de 2014 y demas normas aplicables.

Paragrafo primero. Los lnstrumentos de lnformacion piblica serirn actualizados
a corte
de Diciembre de cada aio.

31

Articulo 8. Publicaci6n. La publicacion de los lnstrumentos de la Gesti6n
de lnformacion
P0b|ca se realizard en el sitio web, en link o enlace de transparencia y
acceso a

informacion p0blica.

la

Dada en Armenia,Quindi。 ,a los ve nlsiete(27)dias del mes de diciemb「
e delanO dOs m‖
diecisois(2016)
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