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E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT.813.005.295-8

RESOLUCIÓN ADMINISTRA TIV A No. 098
(18 de mayo de 2016)
~~PORMEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA Y RESERVA LEGAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL MANUEL CASTRO
TOVAR y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Gerente de la ESE. Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito (Huila), en uso de sus
atribuciones legales y ...
CONSIDERANDO:
1. Que mediante ley estatutaria 1712 de 2014 se crea la ley de transparencia Y DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. La cual tiene como objeto la
regulación derecho de acceso a la información pública fundamental así como las
excepciones a la publicidad de la información pública.
2. Que el derecho a la información es un derecho fundamental que tienen todas la personas
para conocer de la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo
control de los sujetos obligados.
3. Que los aspectos más relevantes de dicha sentencia se tendrán en cuenta en esta
resolución para identificar las limitaciones y excepciones a la información.
4. Que tienen reserva de conformidad con lo que establecen el artículo 74 Superior, el
artículo 12 de la Ley 57 de 1985, el artículo 27 de la Ley 594 de 2000, la Ley 1097 de
2006, el literal d) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1219 de
2008, el artículo 2° de la Ley 1266 de 2008, y el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, así
como las demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
5. Que la Ley 80 de 1989, establece que es funcion del Archivo General de la Nación
promover la organización y fortalecimiento de los archivos públicos del pais, para
garantizar la eficiencia de la gestion del estado y la conservacion del patrimonio
documental.
6. Que de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo, literal d) de la Ley 80 de 1989, el
Archivo General de la Nación tiene como función formular, orientar, coordinar y
controlar la política nacional de archivos, acorde con el plan nacional de desarrollo y los
aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos de los archivos que
hagan parte del sistema nacional de archivos.
7. Que la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, regula los principios generales de la
funcion archivistica y reconoce que los documentos institucionalizan las decisiones
administrativas y que los archivos constituyen una herramiento indispensable ara la
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función administrativa, económica, política y cultural del Estado y de la administración de
justicia; son Elementos materiales probayorio de los hechos, los documentos y las
personas de las Instituciones.
8. Que el artículo 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014, menciona que los sujetos obligados
deberá crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información y el Indice de
Información clasificada y reserva.
9. Que mediante el Decreto unico reglamentario del sector de la Presidencia de la República
1081 del 26 de Mayo de 2015, en el Capitulo 5. Sección 1 Artíuclo 2.1.1.5.1.1 y Artículo
2.1.1.5.1.2 menciona varios instrumentos de gestión de la información pública, entre
ellos, el registro de activos de la información y el índice de información clasificada y
reservada, los cuales se deben adoptar por acto administrativos.
Por lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: adopción. Adoptar los instrumentos de gestión de la información
pública como son el registro de información clasificada y reservada de la E.S.E. Municipal
Manuel Castro Tovar.
ARTÍCUW
SEGUNDO: conceptos:
registro de activos de información. El Registro de
Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere,
obtenga adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.
Indice de información clasificada y reserva. El índice de Información clasificada y Reservada
es el Inventario de la lnfromación pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el
sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada.
ARTICULO TERCERO: Análisis de condición de la información: La información de la
E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, que se considere confidencial, con reserva
legal, pública, provilegiada estará supeditada al análisis de su condición, antes de ser divulgada o
hacer publica debe ser conocida solo por los servidores públicos en razón de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Responsable de la calificación de Reserva de la Información
Pública. Por razones de defensa y seguridad nacional, seguridad pública o relaciones
internaciones. La clasificación de reserva de la información prevista en los literales a), b) y c) del
artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, corresponderá exclusivamente al Jefe de la dependencia o
área responsable de la generación, posesión, controlo custodia de la información, o funcionario o
empleado del nivel directivo que, por su completo e integral conocimiento de la información
pública, pueda garantizar que la calificación sea razonable y proporciona.
ARTICULO QUINTO: Actualización. El índice de Información Clasificada y Reservada se
actualiza cada vez que una información sea calificada como clasificada o reservada, o cuando
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dicha calificaión se levante; en ambos casos cuando la Ley o nonna así lo determine; el registro
de activos de la información tambien se actualiza conforme ocurran cambios en el programa de
Gestión Documental de la entidad.
PARÁGRAFO: Las áreas u oficinas que consideren que algún tipo de información que manejen
o que están bajo su responsabilidad debe estar incluida o no en el índice que lleva la entidad y
que la calificación de clasificación o reserva legal está soportada bajo fundamento legal, así como
alguna modificación o actualización en el respectivo índice, hacer llegar dicha información a la
oficina del asesor jurídico de la empresa para proceder a realizar la actualizacion respectiva.
ARTÍCULO SEXTO. Información y Documentos Reservados. De acuerdo con el Artículo 24
de la Ley 1755 de 2015; solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución y la Ley, y en especial:
1 - Los que involucre derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas
de vida y sus anexos, los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los
archivos de la institucion, así como la historia clínica.
2 - Los datos referentes a la información Financiera y comercial, en los términos de la Ley
estatutaria 1266 de 2008.
3 - Los amparados por el Secreto Profesional.
4 - Los datos Genéticos Humanos.
PARÁGRAFO: Para efectos de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en
los numerales 1, 2 y 3, sólo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus
apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1755 de 2015; toda decision que rechace la petición de
informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiones legales que
impiden la entrega de información o cumentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario.
Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva
legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO OCTAVO: Insistencia del solicitante en caso de reserva. De acuerdo con el
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015; si la persona interesada insiste en su petición de información
o de documentos ante la autoridad que invoca reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentos o del Distrito Capital de Bogotá, juez administrativo si se trata de
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la do
ación
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correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Éste término se interrumpirá en los siguientes casos:
1 - Cuando el Tribunal o el Juez Administrativo, solicite copia de los documentos sobe cuya
divilgugación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual
las reciba oficialmente.
2 - Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimieno del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si el cabo de cinco (05) días la sección guarda silencio, o decide no
avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
ARTÍCULO NOVENO. Inaplicabilidad de las excepciones. De acuerdo con el artículo 27 de
la Ley 1755 de 2015; el carácter reservado de una información o de determinados documentos,
no será oponible a las autoridades judiciales, legislativa, ni a las autoridades administrativas que
siendo constitucional o legalmente competente para ello, los soliciten para el debido ejercicio de
sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y
documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.
ARTÍCULO DÉCIMO. Alcalnce de los conceptos. De acuerdo con el artóculo 28 de la Ley
1755 de 2015, salvo disposicion legal en contrario, los conceptos emitidos por la Empresa Social
del Estado Manuel Castro Tovar, como respuesta a peticiones realizadas en ejercicio del derecho
a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.
ARTÍCULO
DÉCIMO PRIMERO.
Solicitudes de Copias de Historias Clínicas y
remisiones: Las peticiones que contengan solicitudes de expedicion de copias de historias
clínicas, se tramitarán de la siguiente manera:
1 - Las soliciudes sobre historias clínicas, serán recepcionadas en la Subdirección Técnico
Científica, dependencia que será encargada de dar trámite a la petición, proyectar respuesta de
fondo y pasar para aprobación y firma del Gerente para ser remitido por el médio más idóneo al
peticionario, de manera que satisfaga en tiempo las inquietudes que motivan la solicitud.
PARÁGRAFO 1°: El trámite de Solicitudes de Copias de Historias Clínicas, no podrá superar
un ténnino mayor a cinco (05) días hábiles.
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