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RESOLUCIóN No. 0928
04 de junio de 2019
"Por la cual se actualizan los Instrumentos de Gestion de la Información de la
lnstitucion Universitaria ITSA, adoptados mediante Resolucion 1033 de 27 de Julio de
2016"
El Rector de la lnstitucion Universitaria ITSA, en uso de facultades legales y
estatuarias, y

CONSlDERANDO:
Que la lnstituciOn Universitaria ITSA, es un Establecimiento PUblico de Educacion Superior,
comprometido con Ia formacion de personas autonomas, creativas, emprendedoras, Micas,
responsables y con una vision sustentable, en un modelo de formaciOn basado en
competencies que responde a las necesidades del entomb en un contexto globalizado.
Que Ia Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia yAcceso ala lnformaciOn PUblica"tiene por
objeto regular el derecho de acceso a la informaciOn pUblica, los procedimientos para el
ejercicic y garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de informaciOn.
Que el articulo 35 del titulo V del Decreto 103 de 2015 "Par el cual Be reglamenta parcialmente
la Ley 1712 de 2014" y el articulo 2.1.1.5.1 del Decreto reglamentario 1081 de 2015 establecen
como instrumentos para la gestión de la informaciOn pUblica: 1. Registro de Activos de
lnformacion, 2. Indice de lnformaciOn Clasificada y Reservada, 3. Esquema de PublicaciOn de
Informacian y 4. Programa de GestiOn Documental.
Que los Instrumentos deben articularse mediante el usc eficiente de las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, garantizando su actualizaciOn y divulgaciOn.
Que la InstituciOn Universitaria ITSA, a fin de facilitar y garantizar el derecho ciudadano de
acceso a la infcrmación püblica, segUn 10 consagrado an los articulos 20 y 74 de la ConstituciOn
Politica de Colombia, he estructurado sus instrumentos de gestiOn de informaciOn en
concordancia con 10 reglamentado en los Decretos 1080 y 1081 de 2015 yla Ley 1581 de 2012.
Que de conformidad con el artFculo 43 del Decreto 103 de 2015, la InstituciOn implementO
mecanismos .de consulta ciudadana para la adopcion y actualizaciOn del Esquema de
PublicaciOn de Informacion.
Que mediante la Resolucion No. 0838 de 30 de junio de 2015, la Institucion adoptO el programa
de GestiOn Documental
POD, el cual facilita la identificaciOn, gestiOn, clasificaciOn,
conservation y disposición de la informaciOn pUblica, desde su creaciOn hasta su disposiciOn
final, con fines de conservaciOn permanente a eliminación.
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Que mediante Resolucion 1033 de 27 de Julio de 2016, se adoptaron los Instrumentos de
Gestion de la lnformaciOn de la InstitutiOn Universitaria ITSA y de acuerdo con lo establecido
en los Decretos 103 y 1081 de 2015, la adopción y actualizaciOn de los Instrumentos de GestiOn
de Ia InformatiOn PUblica debe constituirse por medio de acto administrativo.
Que mediante Resolution 0742 de 29 de abril de 2019, se actualizaron los Instrumentos de
GestiOn de la InformatiOn de la lnstituciOn Universitaria ITSA de acuerdo con 10 establecido en
los Decretos 103 y 1081 de 2015, sin embargo, en el mes de junio de 2019 el proceso GestiOn
de Programas academicos realizo actualización del estado de la informaciOn en su custodia,
por lo cual atendiendo Gula de Instrumentos de GestiOn de InformatiOn Püblica del año 2015
formulada por la Presidencia de la Republica todos los instrumentos de gestión de la
informatiOn deben ser actualizados de forma periOdica de acuerdo con la producciOn y
modificatiOn de informacian institutional.
Por 10 anterior,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ACTUALIZACION. Realizar actualizaciOn de los siguientes
Instrumentos de Gestión de la InformatiOn PUblica de la Institution Universitaria ITSA:
Registro de Activos de lnformacian: Contiene el inventario de informaciOn pUblica que
genera, obtiene, adquiere, transforma y controla la Institución Universitaria ITSA.
Indice de InformaciOn Clasificada y Reservada: Contiene el inventario de informatiOn püblica
que genera, obtiene, adquiere, transforma y controla la InstitutiOn Universitaria ITSA, que
ha sido calificada como clasificada y reservada.
Esquema de PublicatiOn de informaciOn: es el instrumento del que dispone la InstitutiOn
Universitaria ITSA, para informar, de forma ordenada, a la ciudadania, interesados y
usuarios, sobre la informatiOn publicada y que publicará, cpnforme al principio de
divulgaciOn proactiva de la informatiOn previsto en el articulo 3 de la Ley 1712 de 2014, y
sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

ARTICULO SEGUNDO. PUBLICACION. Los Instrumentos de GestiOn de la lnformaciOn
actualizados mediante la presente resolutiOn, deben ser publicados en formato de hoja de
calculo en el sitio web institutional en el link "Transparencia y Acceso a Ia InformatiOn PUblica"
as[ como en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano, de conformidad a lo
establecido en el documento "Estrategias para la constructiOn del Plan Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano, version 2" establecido por la Presidencia a la Repüblica,
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Departamento Administrativo de la FunciOn Püblica y el Departamento Nacional de Planeación
y la normatividad legal vigente.
ARTICULO TERCERO. La presente resolucióri rige a partir de su expedición.
COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dado en Barranq lila, a los cuatro (4) dias del mes de junio de 2019.
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Rector
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