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0. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de Aprobación Responsable Descripción de Cambios realizados

1 2021-07-13 Emisión Inicial

1. LIDER DE PROCESO: CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ

1.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer el método para la actualización y divulgación del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada en atención a las posibles situaciones que podrían afectar su vigencia y pertinencia
en lo relacionado con el acceso y uso de la información en la Entidad.

1.2 ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO: Inicia con la conformación del equipo interdisciplinario teniendo en cuenta la identificación de las situaciones que podrían afectar su vigencia y pertinencia del registro de activos de información e índice de información
clasificada y reservada, la descripción del método para actualizar estos instrumentos y termina con la divulgación de la nueva versión de los instrumentos.

1.3 RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO: 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 470 ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2. GLOSARIO:

Artículo 6 de la Ley 1712 de 2014:

Información: se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

Información pública: es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.

Información pública clasificada: es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley.

Información pública reservada: es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el
artículo 19 de esta ley.

Publicar o divulgar: significa poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

Gestión Documental: es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación.

Documento de archivo: es el registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.

Archivo: es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que
son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

Documento en construcción: no será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal.

Artículo 37 del Decreto 103 del 2015, reglamenta la Ley 1712 de 2014:

Registro de Activos de Información: inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

Artículo 39 del Decreto 103 del 2015, reglamenta la Ley 1712 de 2014:
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Índice de Información Clasificada y Reservada: inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada.
3. CONDICIONES GENERALES:

El Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada deben estar adoptados mediante un acto administrativo vigente en la Entidad.

Las responsabilidades frente a la divulgación e implementación de estos instrumentos deben estar plenamente designadas.
4. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema gráfico de la relación del procedimiento con otros procedimientos y/o procesos del IDARTES. 

Procesos que se requieren como proveedor Que insumos requiero del proveedor Procedimiento Que se obtiene del procedimiento Para quien va dirigido el servicio o producto

TODAS LAS ÁREAS
Reporte de bases de datos ante SIC. Listado de
activos de información Tablas de Retención
Documental (TRD). Confirmación de la vigencia de
los activos de información.

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Nueva versión del Registro de Activos de Información
e Índice de Información Clasificada y Reservada TODAS LAS ÁREAS

5. ICONOGRAFÍA DEL DIAGRAMA DE FLUJO: Iconografía asociada al diagrama del flujo del procedimiento.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO: Secuencia lógica de las actividades establecidas en el procedimiento.
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5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Características específicas de las actividades del procedimiento.
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No. Ciclo 
PHVA

Ciclo de Gestión Descripción del Ciclo de Gestión Actores Responsable Tiempo (Horas) Documento o Registro

1 P Conformar equipo interadministrativo La SAF enviará la solicitud de delegación de un (1) funcionario a los jefes
de cada oficina, con el fin de conformar el equipo interadministrativo (SAF -
Gestión Documental, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de
Planeación y Tecnologías de la Información).

400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Subdirector(a) Administrativo(a) y
Financiero(a) y Responsable (funcionario o
contratista) SAF -Gestión Documental

2 días Comunicación interna

2 P Definir estrategia Se discutirá en una sesión de trabajo con el equipo interadministrativo: a.
Explicar las razones por las cuales se motiva la actualización b. Determinar
las responsabilidades entre los miembros del equipo para realizar la
actualización. c. Acordar los tiempos para entregar los instrumentos
actualizados d. Definir la estrategia para la divulgación de los ajustes a
realizar.

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo 3 días Acta de reunión Plan de
trabajo

3 H Ejecutar estrategia Ejecutar las acciones y acuerdos establecidos en la reunión del equipo
interadministrativo. P.C.: verifica que se realicen los compromisos pactados
en la sesión de trabajo relacionada con la definición de la estrategia

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo Depende de la estrategia Propuesta de la nueva
versión del registro de
activos de información e
índice de información
clasificada y reservada

4 V Revisar nueva versión de los instrumentos Revisar los instrumentos actualizados en atención a las disposiciones
legales citadas en la normatividad aplicable de este documento, y de
acuerdo con el alcance funcional de cada miembro del equipo conformado.

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo 5 días Propuesta de la nueva
versión del registro de
activos de información e
índice de información
clasificada y reservada

5 H Proyectar resolución de adopción Proyectar la resolución mediante la cual se adopta la nueva versión del
registro de activos de información e índice de información clasificada y
reservada

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo 5 días Proyecto de resolución
adoptando la nueva versión
de los instrumentos

6 V Revisar proyecto de resolución Ejecutar el trámite para la revisión y aprobación del proyecto de resolución
emitido. P.C.: verifica que el proyecto de resolución sea revisado por las
partes interesadas.

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo 5 días Proyecto de resolución
adoptando la nueva versión
de los instrumentos

7 V ¿El proyecto de resolución es pertinente? Las condiciones y el articulado de la resolución es pertinente en términos
técnicos, administrativos y jurídicos. ¿El proyecto de resolución es
pertinente? Si: actividad No 8 - Aprobar resolución No: actividad No. 5 -
Proyectar resolución de adopción

Equipo interadministrativo Jefaturas de SAF- Gestión Documental,
Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de
Planeación y Tecnologías de la Información

5 días

8 V Aprobar resolución Aprobar la resolución mediante la cual se adoptan las nuevas versiones del
registro de activos de información y el índice de información clasificada y
reservada.

100 DIRECCIÓN GENERAL Director(a) General y Jefe Oficina Asesora
Jurídica

5 días Resolución aprobada
adoptando la nueva versión
de los instrumentos
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9 H Publicar nueva versión de instrumentos Publicar la nueva versión de los documentos actualizados junto con la
resolución en la ruta predeterminada en la web.

400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Equipo interadministrativo 3 días Registro de activos de
información e índice de
información clasificada y
reservada publicados en web

10 H Cargar información en datos abiertos Realizar el cargue de la nueva versión del registro de activos de información
en la web https://www.datos.gov.co/ en las condiciones requeridas por la
misma página web.

122 ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

Equipo interadministrativo 3 días Nueva versión del registro de
activos de información
publicado en datos abiertos

11 A Divulgar nueva versión de instrumentos Aplicar la estrategia de divulgación acordada con el equipo
interadministrativo, para las nuevas versiones del registro de activos de
información y el índice de información clasificada y reservada.

Equipo interadministrativo Equipo interadministrativo 20 días Soportes de divulgación de
los instrumentos
actualizados

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

a. El Grupo de Gestión Documental con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación y de las Tecnologías de la Información son responsables de mantener actualizados, debidamente adoptados y plenamente divulgados el Registro de
Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

b. Las nuevas versiones del Registro de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada serán adoptadas mediante una resolución administrativa suscrita por la dirección de Idartes.

c. Adoptar los Principios rectores de la transparencia y del derecho acceso a la información pública de los artículos 2 y 3 de la LEY 1712 DE 2014, para la identificación, registro, evaluación, calificación y divulgación de la información contenida en el Registro de Activos de
Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

d. La vigencia del Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada se cuenta desde la fecha en la cual se emitió la resolución de su adopción.

e. El Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada se actualizará cuando se presenten las siguientes situaciones:

• Actualización de las Tablas de Retención Documental

• Implementación o cambios en los sistemas de información de la entidad

• Cambios en la estructura orgánico funcional de la entidad

• Cambios o emisión de las disposiciones legales que regulen la materia

• Cambios en el estado de la calificación del nivel de acceso a los activos de información registrados en los formatos correspondientes

• Cambios en las rutas de publicación y almacenamiento de los activos de información reportados

f. En caso de no presentarse ninguna de las anteriores situaciones y una vez cumplido un año de vigencia del Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada un equipo interadministrativo conformado por el Grupo de Gestión Documental,
Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y de Tecnologías de la Información revisara la vigencia y pertinencia de estos instrumentos en atención a las disposiciones legales vigentes y los Principios rectores de la transparencia y del derecho acceso a la
información pública de los artículos 2 y 3 de la LEY 1712 DE 2014, dejando como evidencia un acta de reunión donde se indica si es pertinente proceder con su actualización o no.

g. El registro de activos de información servirá como insumo para el reporte de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
7. POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS NO CONFORME:

Actividad Producto y/o Servicio Criterio de Aceptación Corrección Registro
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3. Ejecutar estrategia: Ejecutar las acciones y acuerdos
establecidos en la reunión del equipo interadministrativo.
P.C.: verifica que se realicen los compromisos pactados en
la sesión de trabajo relacionada con la definición de la
estrategia

Ejecución de la estrategia pactada Cumplimiento de todos los requisitos pactados. Ejecutar los compromisos pactados en la sesión de trabajo Plan de trabajo

6. Revisar proyecto de resolución: Ejecutar el trámite para la
revisión y aprobación del proyecto de resolución emitido.
P.C.: verifica que el proyecto de resolución sea revisado por
las partes interesadas.

Revisión del proyecto de resolución Documento con los contenidos de revisión por parte del
equipo interadministrativo

Realizar las correcciones al proyecto de resolución. Versión ajustada del proyecto de resolución

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Los documentos asociados del presente procedimiento se pueden acceder a través del mapa de procesos
9. NORMATIVA ASOCIADA:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales

DECRETO 1377 DE 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

DECRETO 886 DE 2014 Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos

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

DECRETO 103 DE 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
10. RECURSOS:

Recursos tecnológicos: equipo de cómputo institucional, equipo de impresión del Idartes, sistema de información de Gestión Documental del Idartes.

Recursos humanos: Personal con los perfiles idóneos.

Elaboró Aprobó Validó Avaló Código Verificación
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JEIMY MELISSA ROJAS FORERO
2021-07-09 17:44:54

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-07-13 14:09:20

LUIS LEONARDO MORENO MORENO
2021-07-09 17:45:18

CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
2021-07-13 14:11:23
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