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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 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:

2.

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 deforma indirecta del nivel territorial del Departamento de Antioquia,
perteneciente a la rama del poder ejecutivo.

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.

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.

4. Que el artículo 24 de la Ley anteriormente descrita, promulga que toda persona tiene
derecho a solicitar y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y
condiciones que establece la Ley y la Constitución Política de Colombia

5. 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.
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7.

Que con el fin de dar cumplimiento a las normas vigentes, es necesario establecer los
lineamientos de aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014 en la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior mediante el manual de transparencia y acceso a la
información pública.

Que en ese sentido, el manual permitirá identificar la información que la Corporación,
custodia y tiene bajo su control, con la finalidad de mantenerla ordenada, actualizada y
a disposición de la ciudadanía; lo cual, facilita a la entidad comunicar la información que
puede ser consultada, los medios de acceso y a su vez, identificar la información a la
que no puede tener acceso, en tanto no es pública según los lineamientos que establece
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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 Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, el cual, entrega las orientaciones
y lineamientos para que la entidad pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de
2014 y el Decreto 1081 de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: El manual será actualizado según las normas vigentes y cuando se
requiera, de acuerdo a las necesidades de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en la sección de transparencia de la página web de la Corporación para el Fomento de
Educación Superior.

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

PUBLIQUES^ Y CÚI\Í|PLASE
Dada en Medellín, a los

CUj cJ ^
lENA MEJIA ACQSTA

Directora Ejecutiva

Transcriptor: Alexandra Agudelo Álvarez, T^óloga Gestión Documental-A • •
Revisó: Xiomara Gaviria Cardona, Abogada [Iw

Anexos: 1 (15 foiios) Manual de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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1. Presentación

Este manual entrega las orientaciones y lineamientos para que la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior le dé aplicabilidad a los artículos 12, 13 y 20 de la Ley
1712 de 2014, partiendo de la guía de instrumentos de gestión de la información pública,
propuesta por el Gobierno Nacional de Colombia; lo anterior, permite la elaboración de
los instrumentos que apoyarán la transparencia y acceso a la información pública de la
Corporación como sujeto obligado a cumplir con la Ley en referencia.

En ese sentido, este manual permite identificar la información que la Corporación para
el Fomento de la Educación Superior, custodia y tiene bajo su control, con la finalidad de
mantenerla ordenada, actualizada y a disposición de la ciudadanía; lo cual, facilita a la
entidad comunicar la información que puede ser consultada, los medios de acceso y a

su vez, identificar la información a la que no puede tener acceso, en tanto no es pública
según los lineamientos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Corporación ratifica su compromiso con la
información y pone en conocimiento de la ciudadanía los lineamientos que guían y
orientar su actuar en el tratamiento de la información pública, que como sujeto obligado

debe dar a conocer a la comunidad.
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2. Nuestro compromiso con la información

La información es un componente esencial del constructo social, nos moldeamos y
avanzamos en la medida en que vamos dejando rastro de lo que somos y hacemos; así,
la información no es simplemente un dato o papel de trabajo, se convierte en un insumo
vital para la conformación social, política y educativa; por eso, en la Corporación para el
Fomento de la Educación Superior, estamos comprometidos con la transparencia y el
acceso a la información, nos transformamos para convertirnos en una entidad de puertas
abiertas, que le da la cara a la comunidad, colocando a su disposición toda la información
que permita no sólo cumplir las disposiciones legales, sino también ser mucho más
cercanos, abiertos y transparentes.

Es por ello que, tomamos como referentes los lineamientos establecidos en la Ley 1474
de 2011, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, dando
cumplimiento a todas las disposiciones allí establecidas y como muestra de ello, al
interior de la Corporación se adoptó mediante Resolución n°011 del 01 de febrero de
2018 y la Resolución n°033 del 14 de junio de 2018, el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.

En ese orden de ideas y en aras de orientar el proceder de la Corporación en términos
de transparencia y acceso a la información pública, se crea este manual, el cual obedece
a una lógica de lineamientos y orientaciones que convergen, en la apuesta de la entidad
por darle cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014.

3. El Ciudadano y el derecho de Acceso a la Información Pública

El artículo 24 de la Ley 1712 de 2014, promulga que toda persona tiene derecho a solicitar
y recibir información de cualquier sujeto obligado en la forma y condiciones que
establece la Ley y ja Constitución Política de Colombia; en ese sentido y acogiendo las
disposiciones allí establecidas, la Corporación ha habilitado en su sitio web:
www.corpoeducacionsuperior.orn la sección Transparencia y Acceso a la Información,
para facilitar la consulta ciudadana de toda la gestión, proyectos, normativas, datos de
contacto e información general de la entidad.
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4. Nuestro compromiso con la Transparencia y Acceso a la Información
Pública

El artículo N° 1 de la Ley 1712 de 2014 establece que el objeto de esta ley es "regular el
derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información". Esta ley garantiza
que se cumpla el derecho al acceso a la información pública, consagrado en el articulo
74 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que, salvo las excepciones

que están en la ley, todas las personas tienen el derecho de acceder a los documentos
públicos, y determina la información que las entidades del Estado deben publicar en la
página web, y el derecho que tienen las personas para solicitar información, con el fin de
facilitar el acceso de la ciudadanía y reflejar transparencia en las actuaciones, en razón
de ser de sus funciones para el logro de los objetivos. Sin embargo, debido a
disposiciones legales o que afectan otros derechos, existe información que no se debe
publicar o no es permitido el acceso.

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, éste derecho consiste en que toda persona puede
conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión o bajo
control de las entidades públicas. La publicidad de la información es la regla general y
solo admite algunas excepciones que deben estar definidas en leyes o en la Constitución.
La información pertenece a la ciudadanía y no al funcionario público que la custodia y
éste último debe facilitar su acceso a toda persona que esté interesada.

En ese sentido, la Corporación no sólo ha dispuesto en su sitio web la sección de
Transparencia y acceso a la información, sino que se compromete a construir y actualizar
de manera permanente el Esquema de publicación de la entidad, priorizando la
información, para favorecer el interés ciudadano y promover la consulta de la misma;
atendiendo las disposiciones del articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, donde se detallan
los principios fundamentales de transparencia y acceso a la información pública, los
cuales son:

o  Principio de transparencia,

o  Principio de buena fe.

o  Principio de facilitación,

o  Principio de no discriminación,

o  Principio de gratuidad.

o  Principio de celeridad,

o  Principio de eficacia,

o  Principio de la calidad de la información.
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o  Principio de la divulgación proactiva de la información,
o  Principio de responsabilidad en el uso de la información.

En ese sentido y con el ánimo de contribuir al cumplimiento de los valores descritos, la
información publicada en el sitio web de la entidad se acoge a las disposiciones legales
del Decreto 1081 de 2015, organizando la información publicada en el sitio web de la
entidad: www.corpoeducacionsuperior.org en la sección denominada: "Transparencia y
Acceso a la Información Pública", así:

1. Mecanismos de contacto.

2. Información de interés

3. Estructura orgánica y talento humano

4. Normatividad

5. Presupuesto

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

9. Trámites y servicios

10. Instrumentos de gestión de información pública

5. Cómo promovemos la Transparencia Activa

La Transparencia Activa es un mecanismo de divulgación proactiva de la información,
que promueve la accesibilidad y disponibilidad de esta; dando cumplimiento al Título II
de la Ley 1712 de 2014 donde se dan las disposiciones legales con respecto de la
publicidad y del contenido de la información. En este orden de ideas, en la Corporación
generamos prácticas de actualización de la información para hacerlo de manera
permanente en el sitio web como medio de comunicación oficial de la entidad.

De esta manera, nuestro Esquema de Publicación, es el mecanismo que le permite a la
entidad actualizar la información de manera oportuna, permitiendo que los ciudadanos
consulten de manera óptima la información que sea requerida.

Según el artículo 2.1.1.2.1.4. del Decreto 1081 de 2015, la Corporación debe dar tener
publicada la información que se relaciona a continuación:

1. La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9°, 10 y 11
de la Ley 1712 de 2014. Cuando la información se encuentre publicada en otra

0 Paloolo de la Culturo 'Rafael Uribe Uribe* - Carrera 51N' 62 - 01, Piso 4io IA
0 Mfbno: +^7) (4) 540 90 40 ext 100 -101 - Medellín, Antioquia V Fundación eprtj



ICertmíOinp^elFments) !>?-•

Smca^

sección del sitio web o en un sistema de información del Estado, los sujetos

obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los
enlaces para permitir el acceso a la misma.

2. Registro de activos de información
3. índice de información reservada y clasificada
4. Esquema de publicación de información
5. Tablas de retención documental

6. Informe de solicitudes de acceso a la información

7. Los costos de reproducción de la información pública, con su respectiva
motivación.

Mientras que, según el anexo 1 de la Resolución N° 03564 de 2015 del MINTIC
de 2015 se debe tener las siguientes categorías de información en la sección
"Transparencia y Acceso a la información":

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado

2. Información de interés

3. Estructura orgánica y talento humano

4. Normatividad

5. Presupuesto

6. Planeación

7. Control

8. Contratación

9. Trámites y servicios

10. Instrumentos de gestión de información pública

Nuestro compromiso con la publicación de la información

Estamos comprometidos con la publicación proactiva de la información de, interés
pública, por eso realizamos el Informe Diagnóstico: Estándares de Publicación y
Divulgación de la Información, el cual se encuentra estructurado según:

"La Ley 1712 de 2014, atendiendo los mandatos del Título 1 de la parte 1 del libro
2 del Decreto N" 1081 de 2015, "Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República" y atendiendo los postulados de la Estrategia de
Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto N°1078 de

2015".
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Este diagnóstico nos permite visualizar los documentos pendientes de publicar o
actualizar, proceso que deberá realizarse a través del área de comunicaciones de la
entidad, bajo el siguiente procedimiento:

1. Actualizar de manera anual el Informe Diagnóstico Estándares de Publicación y
Divulgación de la Información.

2. Identificar la información pendiente de actualizar o publicar a través del
Estándares de Publicación y Divulgación de la Información.

3. Solicitar la información al área productora.
4. Solicitar la publicación del contenido al área de comunicaciones con mínimo 5

días hábiles de anterioridad; especificando la sección en la cual debe ser
publicada.

5. Actualizar el Esquema de Publicación de la entidad de manera periódica en la
medida en que la información se publica en el sitio web.

5.2 Instrumentos de Gestión de la Información

En el sitio web de la Corporación: www.corpoeducacionsuperior.org. sección
"Transparencia y Acceso a ía Información Pública", se encuentran disponibles los
instrumentos de gestión de la información de la entidad, los cuales fueron diseñados
según el Decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República; allí, estos instrumentos
indican que información pública tiene la entidad, cómo se conserva, dónde se encuentra,
cómo se publica, en internet, cuál puede solicitarse y cuál está exceptuada de acceso en
caso de ser solicitada por su carácter de reservada o clasificada.

Nuestros Instrumentos de Gestión de la Información son:

1. Registro de Activos de Información

2. Esquema de Publicación de Información

3. índice de Información Clasificada y Reservada
4. Tablas de Retención Documental

A continuación, se detalla cada uno de los instrumentos.

5.2.1 Registro de Activos de Información

Es un instrumento que sirve cOmo inventario de la información pública obtenida,
transformada o controlada por la Corporación; para su consolidación la Corporación
requiere del apoyo de los líderes de cada proceso, quienes están directamente
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relacionados con los activos de información e identifican cuales y cuantos activos tienen

bajo su responsabilidad y pueden identificar la generación de nuevas series
documentales de acuerdo con sus funciones, las cuales deben ser incluidas en este

Registro de Activos de Información.

Nuestro Registro de Activos de la Información está consolidado de acuerdo con las
disposiciones del artículo 2.1.1.5.1.1. del Decreto 1081 de 2015, el cual establece que,
para cada uno de los componentes del Registro de Activos de Información, debe
detallarse los siguientes campos mínimos de datos:

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

b) Descripción del contenido la categoría de información: define brevemente de
qué se trata la información.

c) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

d) 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).

e) Formato: identifica la forma, tamaño o modo en que se presenta la información o se

permite su visualización o consulta, tales como: hoja de cálculo, imagen, audio, video,
documento de texto, etc.

f) Información publicada o disponible: indica si la información está publicada o

disponible para ser solicitada, señalando dónde está publicada y/o dónde se puede
consultar o solicitar.
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S.2.1.1 Formato del Registro De Activos De Información

Código:

Versión:

Viqencia:
Copia

controlada

Sí:

No:

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Nombre o titulo de lo

Categoría de información Nombre de información Descripción de la información Idioma

Medio de conservación

/soporte

Físico Electrónico

Formato
Información

Disponible Publicada

Responsable del

activo
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5.2.7.2 Actualización

El Registro de Activos de información debe actualizarse cuando se identifiquen cambios
como:

■/ Actualizaciones al proceso al que pertenece el activo.
Adición o exclusión de actividades de los procesos.

■/ Inclusión de nuevos formatos, procesos o procedimientos.
^  Inclusión de un nuevo activo.
V Desaparición de un área, proceso o cargo en la Corporación que tenía asignado el

rol de propietario o custodio del activo.
•/ Cambios o migraciones de sistemas de información en donde se almacenan o

reposan los activos.
Cambios físicos de la ubicación de activos de información.

5.2.2 Esquema de Publicación de Información

Este instrumento permite identificar la información que debe ser publicada en el sitio
web de la entidad, detallando la frecuencia con la que se debe actualizarse. Este esquema
cuenta con los siguientes campos:

a) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.

b) Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

c) 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 o digital- electrónico).

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

e) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de la
información.
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f) Frecuencia de actualización: identifica la periodicidad o el segmento de tiempo en
el que se debe actualizar la información, de acuerdo con su naturaleza y a la normativa
aplicable.

g) Lugar de consulta: indica el lugar donde se encuentra publicado o puede ser
consultado el documento, tales como lugar en el sitio web y otro medio en donde se
puede descargar y/o acceder a la información cuyo contenido se describe.

h) 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.

i) 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.

5.2.2.1 Formato del Esquema de Publicación de Información:
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5.2.1.2 Actualización

Se debe actualizar el Esquema de Publicación periódicamente, de acuerdo a la frecuencia
de actualización de la que trata el literal f del artículo 2.1.1.5.3.2 del decreto 1081 de
2015. En ese orden de ideas, cada semestre se realizará una revisión de la información
que deba actualizarse en el esquema de publicación; esta actualización está a cargo de
comunicaciones, previa información suministrada por cada líder de los procesos sobre
actualizaciones que se requieran efectuar en el sitio web de la entidad.

5.2.3 El 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 clasi
ficado o reservado. En este instrumento de gestión de la información podremos
encontrar:

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

b) Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el
nombre o asunto de la información.

c) Idioma: establece el Idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

d) 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-aná- logo o digital-electrónico).

e) Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de

la información.

f) 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.

g) 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.
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h) 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.

i) 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.

J) Fundamento Jurídico de la excepción: mención de la norma Jurídica que sirve
como fundamento Jurídico para la clasificación o reserva de la información.

k) Excepción total o parcial: según sea integral o parcial la calificación, las partes o
secciones clasificadas o reservadas.

I) Fecha de la calificación: la fecha de laicalificación de la información como
reservada o clasificada. 13. Plazo de la clasificación o reserva; El tiempo que cobija
la clasificación o reserva.
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5.2.3.1 Formato del índice de Información Reservada y Clasificada:

|c«r>iraeeitiw*>Miu
Codigo:

Veismn:INDICE DE INFORMAaON CLASIFICADA Y RESERVADA
Viqenaa:

Copia

oontnMada

'.-Nombre del

responsable de la

... prodúcdon '

V.- dé.la^-s^. ..

información

Medio de

cohservW
on/;Í^
soporte

. fechada .

generación de
ta"

información

:>;V <■ wmbre o lifino de la
No.» Categóriá.de."" •

información -

Nombre o titulo de ta
tnfórmaeión '

. Nombro del

responsable dé lo
^ ■ Infcrmadón

FundamentoObjetivo legitimoIdronia ExcepaonFundamento constitucional
• • -í •• o legal

HazodeüaFecha do kijurídico de lade la excepción total o clasifieadcncalificaciónexcepaon paraal
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5.2.3.2 Actualización

Se debe actualizar cada vez que una información sea calificada como clasificada o
reservada o cuando dicha calificación cambie, conforme a lo establecido en la disposición
legal. El índice es publicado en el sitio web de la entidad y en el portal de Datos Abiertos
del Gobierno Nacional, en formato de hoja de cálculo.

5.2.3.3 La Información Pública Clasificada: El artículo 18 de la Ley 1712 de 2014
establece que la información pública clasificada es toda aquella cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado de manera motivada y por escrito. La entrega de esta información
pudiere causar un daño al derecho a la intimidad; al derecho de toda persona a la vida,
la salud o la seguridad; y a los secretos comérciales, industriales y profesionales.

La información es clasificada cuando está relacionada con:

o  El derecho de las personas a la intimidad (hábeas data o protección de
datos personales),

o  El derecho a la vida, salud o seguridad,
o  Los secretos comerciales, industriales y profesionales.

Algunos ejemplos de estos documentos son:

•«4 La historia clínica.

•>4 Los certificados de prestaciones sociales.
^ Las calificaciones o resultados académicos.

^ Las patentes.
Los registros de bases de datos de víctimas

Es importante no olvidar que esta información solo podrá ser entregada al titular de la
misma, a sus apoderados o a personas autorizadas.

La Corporación identificará y establecerá la información que se califique como clasificada
por las razones anteriormente expuestas.

5.2.3.4 La Información Pública Reservada: El artículo 19 de la Ley 1712 de 2014
establece que la información pública reservada es aquella cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado, de manera motivada y por escrito, siempre que dicho acceso
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estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional, cuando la
información solicitada tenga relación con:

o Defensa y seguridad nacional,

o  Relaciones internacionales,

o Administración efectiva de la justicia,
o  Estabilidad macroeconómica y financiera,
o Derechos de infancia y adolescencia,

o  Salud pública.

o  Derechos de la infancia y adolescencia.

Los siguientes ejemplos de documentos pueden dar una idea de aquellos documentos
que pueden contener este tipo de información reservada:

^ Estudios sobre acuerdos internacionales que estén en proceso para ser
armados.

^ El estado de una investigación antes de hacer pliego o imputación de
cargos.

^ Decisiones del Banco de la República hasta que se hagan efectivas y sean
conocidas públicamente.

Planes estratégicos de las fuerzas armadas o de la Policía Nacional.

En todo caso, la reserva de información será máximo por 15 años y podrá ser prorrogada,
siempre y cuando persista el riesgo material por el cual fue objeto de reserva y por el
cual no se permite su conocimiento a las personas. Solo se puede negar la entrega de
información por disposiciones legales.

La Corporación identificará y establecerá la información que se califique como reservada
por las razones anteriormente expuestas y dando un sustento legan cuando diere lugar.

La información incluida en el Registro de Activos de Información, en el índice de
Información Clasificada y Reservada, y en el Esquema de Publicación de Información,
debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con
los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en Gestión Documental
de la Corporación, por lo que se entiende debe existir articulación entre estos
instrumentos de gestión de información.
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5.2.4 Tablas de Retención Documental (TRO)

La Corporación tomando como referencia las pautas y directrices emanadas por el
Archivo General de la Nación, organismo encargado de orientar y coordinar la función
archivística; elabora las tablas de retención documental, las cuales constituyen un
instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la entidad acorde
con nuestra estructura orgánico-funcional.

Además, conforma el listado de series documentales, con sus correspondientes tipos
documentales producidos o recibidos por cada una de las unidades administrativas de
la Corporación, en el cual se establece el plazo en que los documentos deben
permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, así como su disposición final,
una vez concluidos sus valores primarios.

Así, en la Corporación adoptamos el formato de tabla de retención documental
establecido por el Archivo General de la Nación, cuyas modificaciones prohiben eliminar
o descartar los campos previamente establecidos por el AGN. A continuación, se
describen los campos que componen la tabla:

Entidad productora: hace referencia a la entidad productora de las series y subseries
documentales.

Oficina productora: hace referencia a la dependencia productora de las series y
subseries documentales.

Códigos: Es el código que se le ha asignado previamente a la sección, series y subseries
en el cuadro de clasificación documental, teniendo en cuenta la estructura orgánica de

la Corporación.

Series / subseries y tipos documentales: se refiere al nombre que se ha asignado a las
series y subseries documentales contempladas en el Cuadro de Clasificación Documental.

Soporte: se refiere al medio en el que se encuentran las series y subseries documentales,
ya sea el soporte papel o electrónico.

Retención: hace referencia al tiempo de permanecía y conservación determinado para
el archivo de gestión o central. El tiempo se debe determinar en años.

Disposición final: hace referencia a la decisión que se determinó sobre las series y
subseries documentales que ya cumplieron su tiempo de retención en los archivos de
gestión y en el archivo central; estas opciones son: conservación total, selección,
digitalización y/o eliminación.
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Procedimiento de disposición final: En este campo sé describe el procedimiento de ia
disposición final, teniendo en cuenta ia valoración dada a cada serie o subserie
documental.

5'2.4.1 Formato de las Tablas de Retención Documental:

St&eociiHv
TABLAS DE RETENCION

DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA:

OnCINA (AREA) PRODUaORA:

OiSPOStCiÓNREtENaÓN

•f '

CáNVÉNCÍÓNES
ÉMBOLOS

DISPOSIOÓNFÍNAÍ
Serie: Mayúscula fija negrita Sub^rie: Mayúscula »: Tipo documental Papel EL Electrónico E: Eiiminar SrSelecdonar DtDioital

CT: Conservaríón Tofc

5.2.4.2 Actualización

Es importante tener en cuenta que la Tabla de Retención Documental requiere revisión
periódica y actualización cuando sea necesario, por lo que, de no solicitarse
modificaciones a la misma en un periodo mínimo de un año, se deberá estudiar y evaluar
si efectivamente no han surgido cambios en la producción'documental. Gestión
Documental, realizará seguimiento para la verificación de la aplicación de la Tabla de
Retención Documental en las distintas dependencias y atenderá las modificaciones que
resulten por cambios en los procedimientos,' funciones o reformas en la estructura
organizacional. ' '

Las modificaciones a la Tabla de Retención Documental de las dependencias productoras
de los documentos, deberán ser evaluadas por los responsables de Gestión Documental
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y presentadas al Comité interno de Archivo de la Corporación, para su estudio y
aprobación y posterior envío al Consejo Departamental de Archivos.

En el sitio web de la Corporación www.corpoeducacionsuperior.orq, sección
"Transparencia y Acceso a la Información Pública", se encuentra disponible los
instrumentos de gestión de la información: Registro de activos de información, el índice
de Información Clasificada y Reservada, el esquema de publicaciones y las tablas de
retención documental, los cuales son de carácter público, y publicado en formato de hoja
de cálculo en el sitio web oficial de la Corporación, así como en el Portal de Datos
Abiertos del Estado Colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya.

La elaboración y adopción de estos instrumentos de gestión de la información,
contribuyen al fomento de la cultura de transparencia y cero tolerancia a la corrupción,
facilitando el acceso continuo a la información, siendo eficientes con los servicios que

ofertamos desde nuestro quehacer.

6. Nuestro compromiso con la Transparencia Pasiva

La transparencia pasiva corresponde al deber de disponer mecanismos que permitan
recibir solicitudes de información y dar respuesta ágil, oportuna y completa a dichas
solicitudes, a través de los diferentes canales de atención a la ciudadanía.

Nuestro compromiso con el acceso a la información es permanente, por eso, somos

respetuosos de las disposiciones legales y entendemos que las solicitudes de Acceso a
la Información Pública, puede darse de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, y
la puede hacer cualquier persona. En ese sentido, no rechazamos ninguna solicitud de
información que este dentro de la competencia de la entidad para ser atendida según lo
establezca la ley.

¿Cómo recibimos las solicitudes?

En caso de que la información que los ciudadanos soliciten no se encuentre publicada
en el sitio web de la entidad, pueden acudir al canal de transparencia pasiva, es decir,
enviar una solicitud de acceso a información pública a través de los medios dispuestos

para tal fin, para lo cual, se dará respuesta en los términos dispuestos en el artículo 26
de la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias, como se determina a
continuación:

"Artículo 26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito mediante
el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada, todo sujeto obligado
responde materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a
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información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos. La respuesta a la
solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción
y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos
pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante."

Los canales de información que dispone la Corporación para el Fomento de la Educación
Superior para atender las solicitudes y requerimientos por parte de la ciudadanía en
general, ya sea persona natural o Jurídica, son:

Canales de información:

1. Ventanilla presencial: Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe - Cr.51 #52-01
piso 4to.

2. Correo electrónico: contacto@corpoeducacionsuperior.org
3. Teléfono: 5409040-018000413522

4. Formulario electrónico de PQRS: mentes.corpoeducacionsuperior.org/pqrs
5. Chat sitio web: vvww.corpoeducacionsuperior.org

Ventanilla presencial: Este punto de atención presencial es en el que se recibe y radica
las solicitudes que ingresan a la Corporación, para darles respuesta se direccionan al líder
responsable de dicha acción. La ventanilla se encuentra ubicada en la carrera 51 N° 52 -
01, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe piso 4to.

Correo electrónico: Se dispone de un correo electrónico de contacto de atención a la
ciudadanía: contacto@corpoeducacionsuperior.orn

Teléfono: La Corporación cuenta con línea nacional +(57) (4) 5409040 ext. 100/101 o la
línea gratuita 018000 413522.

Formulario electrónico de PQRS: Se establece un formulario electrónico para que la
ciudadanía presente sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el cual está
dispuesto en el sitio web de la Corporación,
https://mentes.corpoeducacionsuperior.ora/pqrs:

A. ■■
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FORMULARIO ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

INFORMACIÓN GENERAL

^Tlpo de solicitante

Sí^'TOrióóa Uita cpc-ión

* Dirección de residencia

'Tipo de documento

i ostórzíonaijrwrríKióii

• Correo eleetrónlto

I Número dedocumento

* Número de tsiérono celular

• Pftmer nombre

* ciudad de residencia

Sítóccicoe !)fi3 o¡r-c!ón

I Medio de respuesta

TIPO DE SOLICITUD, DESCRIPCIÓN Y ANEXOS. ¡Ampliar información sobre las PQRS)

; Tipo solicitud : O'0»« íe*'® "í"® solicitud

íf.SíXiaje wa s^.ct

Anexar archivo

fselecOonar anJilyol Ningún arcwvo seiectíonado

Segundo nombre

Imagen tomada de la página de la Corporación para el fomento de la educación superior.
https://mente-S.corDoeducaclonsuperÍQr.ora/pqrs

Horario de Atención

El horario de atención establecido en la Corporación para la atención a las solicitudes es
de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.nn. a 5:00 pm.

Chat sitio web: en el sitio web de la entidad www.corpoeducacionsuperior.orq, se

dispone en la parte inferior derecha un chat con atención en línea.

SJúcoi^ *d5 Somo« ICorriroi ®©o®

"W- m Tfl'
aufaitrHiaa

''OTSASKOnCIAS

■  - SLUMSl

1  '
í  j iníret» t I wwvir.xorp.oAiluMdOBíUpírlor.O'S

NUEVA OPOUrUNIDftD PARA ACCEDER A UNA BECA GUARfíE PA' LA U

3t JÚVEHCS DEL NO

meim
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Conoce como Instaurar una PQRS

En la Corporación ponemos a disposición de la ciudadanía un formulario virtual para la
atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en aras de facilitar la
comunicación e interacción permanente, a través de respuestas oportunas enmarcadas
en los tiempos de ley.

A continuación, se relaciona la descripción de las mismas:

PETICIÓN:

Petición Descripción Respuesta

De interés

general

Se presenta para evaluar una
solicitud sobre un tema que afecta a
una comunidad.

15 días

hábiles

De interés

particular

Se presenta para evaluar una

solicitud sobre un tema que afecta a
una sola persona o a un grupo en
particular.

10 días

hábiles

De

información

Corresponde a un requerimiento
presentado por los ciudadanos con
el fin de obtener información y
orientación sobre los servicios que
presta la Corporación.

10 días

hábiles

De consulta |

Responde a una solicitud

presentada para obtener un

concepto sobre los temas que le
compete a la Corporación.

30 días

hábiles

QUEJA: es presentada como una manifestación de protesta, descontento o
inconformidad de los ciudadanos en relación con una conducta irregular de cualquier
miembro de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en el
cumplimiento de sus funciones.

RECLAMO: es presentada por los ciudadanos cuando las solicitudes realizadas a la
Corporación para el Fomento de la Educación Superior han sido atendidas de manera
indebida o inoportuna.

SUGERENCIA: es la invitación que presenta un ciudadano con miras a mejorar los
procesos relacionados con la atención y ja prestación del servicio de la Corporación para
el Fomento de la Educación Superior.
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Una vez recibida la solicitud, se realiza el proceso de radicación, con el fin de llevar
trazabilidad con el número que lo identifica. Aquellas solicitudes que no requieran
trámite no se radican, ya que son de respuesta inmediata. Posterior a esto, se hace la
distribución interna de la solicitud, dirigiéndola a la persona responsable de proyectar la
respuesta, teniendo en cuenta, que en algunos casos, se requiere que alguna instancia
de la Corporación se reúna a discutir la solicitud y tomar una decisión, para dar respuesta
objetiva y oportuna.

Criterios para elaborar la respuesta

o Debe tener contenido veraz

o Completa, al responder por todos los interrogantes o requerimientos de la
solicitud

o Debe ser motivada cuando exista Justificación al respecto

o Debe ser actualizada con los datos más recientes

o Debe ser oportuna dentro de los plazos estipulados por ley
o Debe ser objetiva según la información que tenga la entidad

En el caso de negación de acceso a la información la respuesta debe tener:

o  El fundamento constitucional o legal

o  La excepción de ley

o  El tiempo de clasificación o reserva

o  El daño presente, probable y especifico de la divulgación de información

La respuesta a la solicitud de información tiene un principio fundamental, el de gratuidad,
tanto la solicitud, como la respuesta no tienen ningún costo. La respuesta debe ser
gratuita; es por ello que la Corporación no genera cobros asociados a la reproducción y
envío de la información. Sin embargo, si el peticionario requiere la información mediante
copia, deberá informar la fecha y la hora, dentro del horario establecido por la entidad
para la atención al público, en el cual, se procederá a la reproducción del documento
solicitado, para lo cual, se deberá desplazar por fuera de las instalaciones, con la persona
que la entidad determine. Los costos de reproducción los deberá asumir el peticionario.

Cuando la información sea un requerimiento de copias por situaciones de actos de
demandas o investigación penal o por una autoridad administrativa en cumplimiento de
sus funciones, el costo de reproducción será asumido por la Corporación. En caso que la
información solicitada se encuentra en formato electrónico o digital se hará la entrega
en este mismo formato, siempre y cuando el peticionario suministre el medio tecnológico
(memoria USB, CD o correo electrónico, entre otro).
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La Corporación, con el objeto de hacer seguimiento y control a los tiempos de respuesta
para las comunicaciones oficiales y soHcitudes que se reciben, en base a lo dispuesto en
la ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo" y las necesidades propias de la Corporación, se establecen los tiempos
de respuesta para cada tipo de solicitud establecidas a continuación;

1  SOLICITUD BENEFICIARIOS ;-

2  SOLICITUD GENERAL ^
3 f PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES
4 I SOLICITUD DE DOCUMENTOS

5 1 CONSULTA MISIONAL

6 i PETICIÓN NO COMPETENTE
7 i COMUNICACIÓN OFICIAL REOBÍpA

Elaboración propia.

15

45

15

10

10

DÍAS RESPUESTA A SOLKÍTUD^
DÍAS RESPUESTA A TRAMITE
piAS HABILES

DÍAS HABILES
DÍAS HABILES

(Modificable según solicitante)
30 DÍAS HABILES
5  DÍAS HABILES

NO REQUIERE RESPUESTA

Nota: Los días hábiles comienzan a contar a partir del día posterior a su radicación.

7. Procedimiento para Actualización de los instrumentos

La Corporación establece un procedimiento para actualizar los instrumentos de gestión
de la información.

1. Identificar los activos de información. Cada líder de proceso debe identificar
periódicamente los nuevos activos de información bajo su responsabilidad
según sus funciones, a parte de los que ya están registrados.

2. Solicitar la actualización del Registro de Activos de Información. Se debe realizar
la solicitud de actualización del registro de activos de información, de manera
oficial al responsable de gestión documental, por medio de correo electrónico.
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■ 3. Registrar el activo. El técnólogo de gestión documental reaiizará el registro del
activo en el formato correspondiente.

4. Calificar el activo. Definir junto con la persona productora de la información si
dicho activo se califica como clasificado o reservado.

5. Revisar la legislación. Revisar la normatividad que aplique y que de soporte de
la calificación de la información como reservada o clasificada.

6. Revisar si la clasificación asignada a los activos tiene el soporte Jurídico y el
responsable del activo de información.

7. Definir medidas de protección y control. Se debe analizar y definir las medidas de
protección para la información clasificada y reservada para garantizar su
integridad y controlar su acceso.

8. Actualizar los instrumentos de gestión de la información. Si el activo es calificado
como reservado o clasificado se debe registrar en el índice correspondiente.

Se deberá hacer el registro de la información y diligenciar todos los campos del
índice.

Nota: ¿La información se encuentra registrada en las Tablas de Retención
Documental?

La información que al momento del registro no se identifique dentro de una serie
o subserie documental de la Tabla de Retención Documental se debe identificar

para su actualización en las TRD.

9. Aprobar la actualización de los instrumentos de gestión de la información. La
Dirección Ejecutiva deberá aprobar la actualización de los instrumentos de
gestión de la información, por medio de un acto administrativo, el cual se publica
en la página de la Corporación.

10. Publicar el Registro de activos de información, el índice de información
Clasificada y Reservada y el Esquema de publicación actualizado. Para lo cual, se
deberá solicitar a comunicaciones, la publicación de estos instrumentos

actualizados en la página de la Corporación, en la sección de transparencia y
acceso a la información - instrumentos de gestión de la información; y en el portal
de datos abiertos.
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8. Glosario

Información, se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier
documento que ios 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 la lev
1712 de 2014.

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 la ley 1712 de 2014.

Publicar o divulgar, 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.

Solicitud de acceso a la Información Pública, es aquella que, de forma oral o escrita,
incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información
pública.

Sujetos obligados, se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada
incluida en el artículo 5° de la ley 1712 de 2014.

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 eí
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como

©Palacio de la Cultura'Rafas! UfibeUrIbs'-Carrero 51 N"'62-01. Pi80 410 I A ^
0 Mfbno: +(57j (4) 540 80 40 ext. 100 -101 - MedolKn, Antioqula Fundación epr^*
®ww.oorpoeÉcodon8yperiw.org IDEA



fsffa d Fomento

Sdf/íecu^

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.
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