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RESOLUCIÓN N° 0 0 6 2
e

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR"

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En ejercicio de sus facultades legales y conforme a los artículos 35 y 37 de los estatutos
de la organización y

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, es una entidad
asociativa sin ánimo de lucro, con personería Jurídica, de participación mixta,
descentralizada de forma indirecta del nivel territorial del Departamento de
Antioquia, perteneciente a la rama del poder ejecutivo.

2. Que el objeto de la misma es gerenciar la política de acceso y permanencia en
la educación superior a través de la promoción, administración, financiación y
operación de programas para la educación superior de Jóvenes de escasos
recursos de estratos 1, 2 y 3 en el Departamento de Antioquia; así como la
gestión, promoción y consolidación de mecanismos para la formación en
educación superior.

3. Que el 27 de noviembre del 2018 mediante la resolución 058, la Corporación
aprobó la modificación de los anexos del plan anticorrupción y atención al
ciudadano.

4. Que el Congreso de La República expidió 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.
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5. Que el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 1712 de 2014, por medio del
Decreto Reglamentario 1081 de 2015.

6. Que el Decreto Reglamentario 1081 del 26 de mayo de 2015, en su artículo
2.1.1.5.1. establece los instrumentos de gestión de la información pública.

7. Que en el anexo N°5 de la resolución 058 el 27 de noviembre del 2018,
establece en el componente 5: Transparencia y Acceso a la Información!
subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa, en la actividad 1.2
Definir el procedimiento para la actualización del registro de activos de
información y el índice de información clasificada y reservada.

,8. Que en mérito de lo expuesto, la Directora Ejecutiva de la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el procedimiento de actualización de los Instrumentos
de Gestión de la Información Pública de la Corporación para el Fomento de la
Educación Superior.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los instrumentos de gestión de la información son:

2.

1. Registro de Activos de Información: es el inventario de la información publica
que la Corporación genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su
calidad de tal.

índice de Información Clasificada y Reservada: es el inventario de la
información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la
Corporación, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o
reservada.

Esquema de Publicación de Información: es el instrumento del que dispone la
Corporación para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y
usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio
de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3° de la Ley

3.

o Palacio de la Cultura 'Rafael Uribe Uribe' - Carrera 51 N° 52 - 01, Piso 4to
O Teléfono; +(57) (4) 540 80 40 ext. 100 -101 - luledellln, Antloquia
© www.corpoeduoaólonsuperior.org

Fundación epnj"
IDER

GOBERNACIÓN DEANnOÚUIA

iBSAfflGIWIDg



A
0 0 6

1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la
misma.

ARTÍCULO TERCERO: Los instrumentos de gestión de la. información pública de la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, deberán ser actualizados de
acuerdo con las necesidades de la entidad y a los cambios normativos relacionados
con la materia. Así mismo, se actualizarán:

a) Registro de Activos de Información: Se actualiza cada vez que haya
modificaciones en las Tablas de Retención Documental o se identifique la
existencia de nuevas series documentales.

b) índice de información Clasificada y Reservada: Debe ser actualizado cada
vez que se identifique que una información es calificada como clasificada o
reservada.

c) Esquema de Publicación de Información: Debe ser actualizado cada que se
publique información en la página web de la Corporación, carteles, boletines
u otros medios de información.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los ̂

O'
CLAUDIA ELENA MEJIA ACOSTA

Directora Ejecutiva

Transcriptor: Aiexandra Agudelo Álvarez, Tecnójoga Gestión Documental
Revisó: Xiomara Gaviria Cardona, Abogadq^^
Anexos: Uno (5 folios) Procedimiento de actualización de los
Instrumentos de Gestión de la Información.

QOBERNACtÓN (^/VfnOQtM
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Código
Corporación F^a <H Fomento

V-Vf ■ • r PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: SI: NO;

1. Objetivo:

Establecer la metodología para la actualización dé los instrumentos de gestión de la información
(Registro de Activos de Información, índice de Información Clasificada y Reservada, y el Esquema
de Publicación) de la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior.

2. Alcance:

Inicia con la identificación y registro de nuevos activos de información en los instrumentos de
gestión de la información, determinar si posee restricciones de acceso, hasta su posterior
publicación en la página web institucional.

3. Definiciones:

Activo de información: Series o categorías documentales existentes.

^ Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
pérsonas naturales determinadas o determinadles.

^ Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos
públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio
ya su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos
pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y
boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas
a reserva.

^ Dato sensible: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular
o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como que revelen el origen racial
o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de
oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

■/ 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.

QOBERNACt^ DEANTlOQU&t
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PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código

Versión

Vigencia

Copia Controlada: SI: NO:

Descripción del contenido la categoría de información: Define brevemente de qué se trata
la información.

Excepción totai o parciai: Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones
clasificadas o reservadas.

Fecha de la calificación: La fecha de la calificación de la información como reservada o
clasificada.

Formato: Identifica la forma, tamaño o modo en que se presenta la información o se permite
su visualización o cónsulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de
texto, etc.

Fundamento constitucional o legal: El fundamento constitucional o legal que Justifican la
clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la
ampara.

Fundamento jurídico de la excepción: Mención de la norma Jurídica que sirve como
fundamento Jurídico para la clasificación o reserva de la información.

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.

Idioma: Establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información,
índice de información reservada y Clasificada: Este instrumento contiene la información
que, a pesar de ser pública, por su contenido está exceptuada de entrega o publicación en
caso de ser solicitada por su carácter clasificado o reservado.

información púbiica: Es toda información pública que una entidad genere, obtenga,
adquiera, o controle en su calidad de tal.

información púbiica ciasificada. 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 púbiica 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.
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Código

PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: SI: NO:

Información publicada o disponible: Indica si la información está publicada p disponible
para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede consultar o solicitar.
Medio de conservación y/o soporte: Establece el soporte en el que se encuentra la
información: documento físico, medio electrónico o por algún otro tipo de formato

audiovisual, entre otros (físico, análogo u otra digital-electrónico).

Nombre o título de la categoría de información: Término con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.

Nombre del responsable de la producción de la información: Corresponde al nombre del
área, dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la
información.

■y Nombre del responsable de la información: Corresponde al nombre del área, dependencia
o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su
acceso.

Objetivo legítimo de la excepción: La identificación de la excepción que, dentro de las
previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información
reservada o clasificada.

Plazo de la clasificación o reserva: El tiempo que cobija la clasificación o reserva.
■/ Programa de Gestión Documental: es el instrumento archivístico a través del cual se

formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los
procesos archivísticos de una entidad encaminados a la planificación, procesamiento, manejo
y organización de la documentación (de orden administrativo, histórico, y patrimonial si es el
caso) producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el
objeto de facilitar su conservación y de definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a
nivel interno como para el público en general.
Registro de Activos de Información: Inventario de la totalidad de información pública que
tiene el sujeto obligado, que genere, obtenga, transforme o controle.

•/ Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e
informes, entre otros.

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas
de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.
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PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Código

Versión

Vigencia

Copia Controlada; SI: NO:

Tablas de Retención Documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital
de los documentos.

4. Descripciones de Actividades:

ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
E INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

No. Actividad Descripción Responsable Controles Recursos Registro o

producto
1 Identificar los

activos de

información

Cada líder de proceso
debe identificar

periódicamente los
nuevos activos de

información bajo su
responsabilidad, según
sus funciones.

-Responsable de

activo de

información

N/A Computador.
Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet

Inventarios

documéntale

s de cada

archivo de

gestión

Nuevos activos

de información

2 Solicitar la

actualización

del Registro de
Activos de

Infórmación

Se debe realizar la

solicitud de actualización

del registro de activos de

información al tecnólogo
de gestión documental,

de manera oficial, por
medio de correo

electrónico.

Nota: La actualización se

realizará de manera

semestral, en junio y

diciembre.

-Responsable del

activo de

información

N/A Computador.
Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Correo

electrónico de

solicitud

3 Registrar el
activo

El tecnólogo de gestión
documental realizará el

-Gestión

Documental

N/A Computador.
Sistema de

Información.

Registro de

activos de
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Código
Corporación para d Fomento

PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: SI: NO:

registro del activo en el
formato correspondiente.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

información

actualizado

Calificar el

activo

Consultar la normatividad

que aplique y que de

soporte de la calificación

de la información como

reservada o clasificada.

Se debe citar la norma y

su artículo. Teniendo en

cuenta los criterios

determinados en la ley

1712 de 2014,

reglamentada por el

decreto 103 de 2015.

-Responsable de
activo de

información

N/A Computador.
Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Normativida

d

constituciona

I o legal

Ley 1712 de
2014

(artículos 18

y 19)

Fundamento

constitucional o

legal de.la

excepción

Revisar la

calificación del

activo de

información

Revisar si la calificación

asignada a los activos
tiene aval jurídico y de
Gestión documental.

De acuerdo con la

normatividad consultada,

se debe determinar si la

información es de

carácter reservado o

clasificado.

Actualizar el

índice de

Información

Clasificada y

Reservada

Si el activo es calificado

como reservado o

clasificado se debe

registrar en el índice
correspondiente.

Se deberá hacer el

registro de la información
diligenciando todos los
campos del índice.

-Jurídica

-Responsable de
activo de

información

-Gestión

documental

Ley 1712 de
2014.

Decreto 103

de 2015.

Computador.

Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Propuesta de

calificación

del activo de

información.

-Gestión

documental

-Jurídica

N/A Computador.

Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Revisión de la

calificación del

activo de

información

índice de

información

reservada y

clasificada

actualizado.
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ÍCorporacitfn para el Femonto Código

PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: si: NO:

Nota: La actualización se

realizará cada 6 meses, en
junio y diciembre.

La información que al

momento del registro no

sé identifique dentro de

una serie o subserie

documental de la Tabla

de Retención

Documental se debe

incluir en la actualización

en las TRD.

Aprobar la

actualización

de los,

instrumentos

de gestión de

la información

La dirección ejecutiva

deberá aprobar la

actualización del registro
de activos de

información, y el índice
de información

clasificada y reservada
por medio de un acto

administrativo.

Dirección Ejecutiva N/A Computador.
Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Registro de
Activos de

Información

y el índice de
Información

Clasificada y
Reservada

Acto

administrativo

de aprobación

de la

actualización

Publicar el

Registro de

activos de

información y
el índice de

Información

Clasificada y
Reservada

Solicitar al área de

comunicaciones la

publicación del Registro
de Activos de

Información y el índice
de Información

Clasificada y Reservada

debidamente actualizado,
en la página de la

Corporación, en la

sección de transparencia
y acceso a la información

- instrumentos de

Comunicaciones Publicación de

los

instrumentos

de gestión de
la Información

Computador.
Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet

Página

institucional.

Instrumentos de

Gestión de la

Información

publicados en
página de la

Corporación
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Código
^10^^ tfCorporackSn para ci Fomento

PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: SI: NO:

gestión de la

información; y en el

portal de Datos Abiertos.

ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

No. Actividad Descripción Responsable Controles Recursos Registro o

producto

1 Solicitar la

publicación de
información

Solicitar al área de

comunicaciones

mediante correo

electrónico la publicación

de información en la

página de la Corporación,

como mínimo 5 día de

anticipación a la fecha en

la que debe estar

publicada.

Responsable de

activo de

información

N/A Computador.

Sistema de

Información.

Herramienta

s ofimáticas.

Internet.

Correo

electrónico

Correo

electrónico de

solicitud.

Información

objeto de

publicación

2 Publicar la

información

solicitada

El área de

comunicaciones deberá

publicar la información

solicitada, según las

indicaciones dadas por

las dependencias.

Comunicaciones Publicación de

la información

-Información

objeto de
publicación
- Página
institucional

Publicación de

información en

página

institucional

3 Actualizar el

esquema de
publicación de
información

El . área de

comunicaciones deberá

actualizar el Esquema de;

Publicaciones con la

información que se

encuentra en la página
oficial de la Corporación.

Nota: La actualización se

realizará trimestralmente.

Comunicaciones N/A Información

publicada en

la página de

la

Corporación

Esquema de

Publicaciones

actualizado

4 Aprobar la
actualización

La Dirección Ejecutiva

deberá aprobar la

Dirección Ejecutiva N/A Esquema de

Publicación

Acto

administrativo

de aprobación
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Cerporaclún para d Fomento
Código

^:jCwjgoj(Ujóh/ PROCEDIMIENTO Versión

ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE Vigencia

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Copia Controlada: SI: NO:

del esquema
de publicación

actualización del

Esquema de Publicación

de Información, por

medio de un acto

administrativo.

de

Información

de la

actualización

Publicar el

Esquema de

Publicación de

Información

Publicar el Esquema de

Publicación de

Información

debidamente actualizado,
en la página institucional,

en la sección de

transparencia y acceso a

la información -

instrumentos de gestión
dé la información; y en el
portal de Datos Abiertos.

Comunicaciones Publicación en

la página web

del esquema

de publicación

-Página
institucional

-Esquema de

Publicación

de

Información

Esquema de

Publicación de

Información

publicado en
página de la

Corporación

5. Documento de Referencia:

^ Ley 1712 dé 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 1081 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
de la Presidencia de la República". Capítulo 5.
Decreto 103 de 2015. "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan
otras disposiciones."

^ Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
^ disposiciones."

6. Flujograma:

1.1 Flujograma de Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y
Reservada.

1.2 Flujograma del Esquema de Publicación de Información.
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7. Anexos

Formato Registro de Activos de Información

Formato índice de información clasificada y reservada

Formato Esquema de publicaciones

8. Historial de Cambios

Revisión Fecha Resumen del cambio con respecto a la revisión

anterior

Elaborado por: Revisado por: A Aprobado por: \ í i l

Alexandra Agudelo Álvarez, •
Tecnóloga Gestión Documental

Andrés Joan HaspeKí:\|!:^ ^
Profesional de seguimiento y

acompañamiento

^  gA» <=• C_>V ^vV—
Claudia Elena Mejía,

Directora Ejecutiva
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