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"Por Ia cual se reglamenta internamente la elaboraci6n, actualizaci6n, publicaci6n y manejo de
los Instrumentos de Gesti6n de Informaci6n Priblica, conforme a lo previsto en la Ley 1712 de
2014 y dem6s normas relacionadas".

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTBGRACIoN SOCIAL
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo 257 de 2006 y el

Decreto 607 de2007,

CONSIDERANDO:

l5 de la Constituci6n Polftica, dispone que todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. En igual sentido el artfculo 74 constitucional dispone que todas las personas, salvo
Que el articulo

excepci6n legahnente establecida, tienen derecho a acceder a los documentos priblicos.

Que a partir de los preceptos constitucionales sefralados, el ordenamiento legal ha prescrito
normas que desarrollan aspectos relativos al tratamiento de Ia informaci6n, confirmando la
garantia constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciorles que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los dem6s derechos,
libertades y garantfas constitucionales relacionadas con la recolecci6n, tratamiento y circulaci6n
de datos personales a que se refiere el artfculo l5 de la Constituci6n Politica, como es el caso de
la Lcy Estatutaria 1266 de 2008 "Habeas Data", Ley listatutaria l58l de 2012 "Protecci6n de
Datos Personales" y su Decreto Reglamentario 1377 de2AB.
Que en virtud de lo anterior y de conformidad con lo estipulado en el artfculo 5 de la Ley
Estatutaria 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de 'fransparencia y del Derecho
de Acce.so a la Inforntacifn Pilblica Nacional y se dictan olras disposiciones",la Secretarla
Distrital de Integraci6n Social es un sujeto obligado a cumplir con Ios mandatos de esta norma y
dem6s

d

isposiciones reglamentarias.

Que el artfculo I de la Ley l712 de 2014 establece que el objeto de dicha norma es:o'Regular el
derecho de acceso a la informaci1n pilblica,los procedintienlos para el ejercicio y garantia del
derecho y los excepciones a la publicidad de informacifn".
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Continuaci6n de la Resoluci6n
,.por ta cual se reglamenta internamente la etaboraci6n , actualizacifin, publicaci6n y manejo de los I
y dem6s normas t
Gesti6n de Infoimaci6n Pirblica, conforme a lo previsto en Ia Ley 1712 de20l4

est6 definido en el artfcu 3dela
eue el principio de divulgaci6n proactiva de la informaci6n,
de
rife.iAu Ley i implica ni solamente la obligaci6n de dar respuesta, sino_ tambi6n el deber ,y
"promover y generar una culturo de transparencia,,lo que conlleva la obligacifn de
de
ifvulgar los iocu*entos y archivos que plasman la actividad estatal y de interds i
les
llmites
atendiendo
formi rutinaria y proacfi;a, actualizacla, accesible y comprensible,
y
del talento humano y recursos Jisicos financieros" '
-

Decreto 103
Que la mencionada L"y, fue reglamentada parcialmente por el
de
Inventario
pisteriormente fue incoiporada af D6"irno Primer Lineamiento

2015,

informaci6n del Sistema Integrado de Gesti6n Distrital, de mayo de 2015'

eue el titulo

I

del Decreto 1081 de 2015, seffala las Disposiciones generales en

transparencia y del derecho de acceso a la informaci6n pirblica.

eue el Gobiemo Distrital considero necesario el an6lisis de los requerimientos

l

existentes
tBcnicos para la identificaci6n de los activos de informaci6n y las directrices
de seguridad de la informaci6n.

que los lltl-T:ntos. de
Que el articulo 35 del Decreto 103 de 2015, sefiala
Informaci6n Pirblica son: ",/) Registro de Activos de la Inftrmaciiln; 2) indice de
Clasificada y Reservada; 3) Esquema de Publicaci1n de la lrtformacii" y !)
Gesti1n Doiumental" y es debeide todos los sujetos obligados "articular dichos t,
y
mediante el uso eficiente de los tecnologfas de la informaci'n y las comunicaciones,
su actualizaci6n Y divulgacifn".
Que asi mismo
,,-adoptados

y

el articulo 36 de esa misma norma contempla que estos i
actualizados por medio de acto administrativo o documento

tvos
materia

de la
octon

mde

deben ser
equ

alente

de

acuerdo al rdgimen legal al suieto obligado".

"concepto del Registro de
Que el articulo 37 del Decreto 103 de 2015, define:
informaciiln. El Registro de Activos de Informaci6n es el inventario de la i
qie el sujeto obligaio genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad
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y manejo de ros rnstrumentos
de

de 20r4y ae.a, ,or.as

relacionadas,,.

Que el articulo 38 del Decreto 103 de 2015 relativo
a los componentes der Registro
deActivos
;nlrui)*
el par6grafo 2J establec
ottigodo de actuarizar er Registro
de
".qu.
con tis p*",ii*i,,to,-v tin"oii"nios
definidos en su

de Informaci6n, en

t i:-,;:::: ",::3##:;';,!;*"x;:;,:*

Que el articulo 9 de la Resoluci6n 305 de 2008,
de la Secretarfa General de la
Alcaldfa Mayor de
Bogotii, "por ra c.uar se expiden prirrnl,
r-nyii,
eyid1d3s, organismos y 6rganos
control del Distrito capital, en-maturta
de
a" ru"noirgio, de ra Informo"i6n y comunicociones
respecto a la planeaci'n, seguridad,
a"**rir"oZii,
conectividad' infroestructura di
der gasto,
"r,tiaii,"'iolioiiotuoci6n
Datos Espaciales-y-ffio*
Libre,, considera que,,por ser la
informacidn el ac,tivo mds importaii"
a"^U orror;r;;i;;
posibtes riesgos derivqdos
'#;#;:'!n' en aspectos tales como disponibitidai,
"onfiooitiaoa,'o""rriiitiaoa e integridad de

;;;-;r,

,^
;;f;;;;;'y, *|i::
:":;:;;,:;;;';;:#lrfJr,f f:!:fir.r,2,

Que el articulo 39 del Decreto 103 de 2ll5,define:
'oconcepto der indice de rnformacidn
clasi/icada y Reservada' El indici
i
tyrlor*o-"urCirrm)oao y Reservada
es er inventario de ra
informaci'n pilblica generada, obteniia,
adquiriia'-o"'iortrorodo por er sujeto
calidad de tar, que haitdo
obrigado, en
"otifi"oa, "omo crosificada o reservodq,,_
Que en ra parte finar er articuro 40 der Decreto
103 de 2grl,dispone que,,Er
informacidn crasiJicada y Rrrr-odo
fndice de
debe actuaiirr,
vez que uni rnyor*oci,n sea
calificada como clasiJicoio o ,rrirdo
"rao
y
i" tr'u'intr, conforme a ro
establecido en er mismo lndice y
"riiir--iinr"crosificoci6n
rt rrogro^a
de Gesti,n Documentar,,.

Que el articulo 4l define: "concepto. El Esquemo
de publicacidn de rnformacidn.
instrumento der que disponen tot
Es el
iri"to,
obrt^gados pio
de forma ordenada, a ra
ciudadonia, interesqdos y usuarios,
_iynrr_rar,
;;i* b irrir*r;ili'itti"oda y que pubricqrd,
principio de divulgaci'n proactiva'
conforme ar
de la i,?for;ori6,
;;;diro ,, ari{"uio 3o de la Ley I7l 2 de
2014, y sobre los medios a trav^s
ario, *ot"r * puri" acceder a"lra mismq,,.
Que en este sentido el articulo 42 delDecreto
103 de 2lls,establece que para
componentes del Esquema de
cada uno de los
Publicaci6n se d;; l;;;ar entre
,,Frecuencia
otros
ra
octualizaci'n; Identifica la periodicidai
de
o el segmenro a" ii*po en el que
se debe octuarizar ra
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Gesti6n a"

nror-u"ion'p;;;;;;i"*"

""rrri'""01,
r" rcv titz
roiil'itt-"'

naturaleza y a la normatividad
informaci6n, de acuerdo a su

aplicable" (literal f)'

Queadicionalmenteelarticulo!'d".''::'::,:y,::1!'?ilTl!r;::""H:-'TJj
?i;;i;::-v#;T,:;;;;:;;;"i':;;';iii,ylr,l:i:;';:;:;;*;,iol,'ill'iix

at'l
;::i:;:,;::;:,fr:,ii;':#r'olf i*L*, i"!::l*;i,;:,';"::t:#::;i"i,ix,iii!;l:,
v au es'labtecer forma'los
,:,;,triii.'l:"i[i:lixi'o
i;;itr;":,:"::';::;;:
';l:,;;;;;;;",i,,J{,i,a,ldapobtacionesesPecifi cas"

Que er articuro

44

det

P""',"t:-19 ?.

u?.,?#:

lfrlT"i'"',iifiilioo;:r';i:;#,

?!,:::'^:::i::,;i,:,';i;:#tr;
-1ive"a
;:,1:;o;;;i;.y11t1y23T:
plan etaDorauu P"'
;;,:;':i;;::,;;
';i:f:,"Y;"i el
":::.o,rvlv
Documental
{:"::}::::,11";"il;?:,
informaci'n pilbli
ia
vwv'v" r --' L
conservacio1
.,
organizacifin'. vut're'
,permanente
elimina
clasificocitn,
clasificacion, orgonvacturL
l !::::::::"!fn rnr*onente o eliminac

Xzil#;";"';"-;,,:;:*ii")z*,,'i"t,,-irtf
""i^icli

i"r,ta

qulenes
procesos
ivos que

Gesti6n
Gesti6n
, gesti6n,

desde su

ri dirposicionfinal, confines de conservacton

ine que el

Queenconcordanciaconloanterior,-elarticulo45delDecretol03de20|5,t,
con los instrumentt
p-o""um"rrtut ,. a"utta u'ticular y/o integrar
programa a"

c.rtio,

de Informaci6n Pirblica

v la informffi
:::";:"'":,";':f,;':!;,:!:'
-';;ttil con
tos procedimientos',
,,"',*ii a, acuerdo

de Gesti6n
ionada,

ii,:ff:#:':h;i:;;; i

valoraciinytiemposdefinidosenelProgramadeGesti6nDocumentaldelsujetot
Queigualmente,elarticulo2.8.2.5.l0.delDecretol080de2o1I5,establecelaobli
prosramadegestiori'il",'T:{t{\''+;'*-i:*'("!:l:';,f
r;:::;;,;;;;,,i;:i;;,
*,nd,:ro y targo patazo, como

,;:rt*;rT

:!:,"!;:,*;,

,."i,,i;.

ad del

Programa
del Plan

Plan de Acci1n Anual'
Estratdgico Institucioial y'del
obligados
contenidos

Porotraparte,elarticulo46delDecretol03de2015estableceque,,lossujet
los lineamientr
rrogroino ii Gesti1n Documental
irltimo que
aolicardn un lo utoiiroci1n del
n1y'
tus,ur"'""""1606,y
r
i::
o
2
1
0
de 2'lutz
2 6 0 e cle
58 y 9 de la LeY
D e c r e t o 26uy
ienn Decreto
1
1'
:':':::Y,:2'""I'
# trt!;,
articulosr'ii'i'
pur.iut-ente los
^'

l'-r*t*,?Jli:J,t
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establece que "los sujetos

del Decreto 103 de 2015, se
hacer seguimiento a
acciones pertinentes para

Que el articulo 5l

adelantar las
p{tblica".
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rl cuar se regramenta internamente ,":ffi*::ffi:*:j:,L"r:",H:iiluri"u"ion
y manejo de ros rnstrumentos de
Gesti6n de Informaci6n Priblica, conforme a lo previsto
de20r4y dem6s normas relacionadas,,.

"luiiy iit2

Que el artfculo I del Decreto Distrital 607 de 2007, establece la naturaleza,
objeto, funciones
basicas de la Secretarfa Distrital de Integraci6n Sociai,
determinando que: ,,a'secretaria distrital
de integraci'n social' tiene por obieto orientar y liderar
la formuiacifin y el desarrollo de
de promoci'n, prevenci6n,- proteccifin, ristablecimiento
lol{ticas
y garantia de los derechos de
los distintos grupos poblacionales,
familias y comunidades, con especial dnfasis en la prestaci1n
de servicios socioles bdsicos pira quienes enfrentan una
moyor situaci1n de pobreza y
vulnerabilidad' Asl como, prrtim servicios sociales bdsicos
de atencifin o aquellos grupos
poblacionales que ademds de sus co.ndiciones
de pobrezo se encuentran en riesgo social,
vulneraciLn manifiesta o en situaciiln de excrusifin ,o"ior. "-.
Que el artfculo 15 de la Resoluci6n 305 de 2008, determin6 las poLiTICAS y
ESTANDARES
DE SEGURIDAD indicando que "La Comisifin Distritql de Sistemas
(CDS), con el fin de

formalizar las nol{.!c-as de seguridad
le losla informacifin y los "runi)"r-planteados en las
normas NTC-ISO/IEC 27001, que sefiala
requisitos del'sistema de Gestiin de Seguridad de
la Informaci'n y NTC/IS} IEC t77gg con su eqiivalente
NTC-IS7/IEC 27002, que establece las
-del
meiores prdcticas
la
implementocihn
Sistema de Gesti6n de seguridad de la
Informaci'n, define !*o
los obietivoi, alcqnces e importancia de la seguridad,
,o,*i mecanismo para
proteger la informaci'n y determinar las reiponsqbilidodes
girrrol"i
y ,:rp"rrp*, para la
gesti'n de dicha segurid-a! definir y adoptar los lineamientos
a seguir para la implementaci1n
del Sistema
de Gestihn de Seguridad de

li Informacifin.,,

Que la Secretaria Distrital de Integraci6n social expidi6 la Resoluci6n lggT
de 2075,por medio
de la cual se reglamentan las generalidad"r y op".utiviaaa
del Sistema de Informaci6n de la
entidad, y en su artfculo 20 en relaci6n con la bi.poniuitidad
de la Informac i6n sefial;: ,,Lo
informaci'n de la entidad deberd estar a disponibiiidad del pilblico
i"
con las
normas constitucion.?!"t y legales vigentes, para ellos la
sDI^S dispondrd "oryor*idad
ii
to, herramientas
requeridas para focilitar su occeso". Se.e-xpnian,
la "Informaci6n pilblica clasi/icoda, por dafio
de derechos q personas naturales o
"Informacifin pfiblica reservada por dafio
y
lo
iurldiias"
a
los interese pilblicos.",
podrd ser iechazaio o d"n"gid, d" *oniro motivada
y
por
-cuyo-occeso
escrito de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigZnte,,.

Que por

lo

anterior,

la

secretarfa

Distrital. de Integraci6n Social requiere reglamentar
internamente la elaboraci6n, actualizaci6n, publicaci6n y
iranejo de los instrumentos de Gesti6n
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Continuaci6n de la Resoluci6n
de los Instrumentos de
y
,,por la cual se reglamenta internamente tu auuoru"ion, actualizaci6n, publicaci6n manejo
relacionadas"'
normas
y
dem6s
ae2014
l;;t.;iil"n la Ley titz
Gesti6n de Informaci6n Priblica, conforme "

lo prescrito en la
de Informaci6n Priblica, de conformidad con
ampliamente desarrol ladas.

Ley 1712 de 2014 y dem6s normas

qri ." m6rito de lo expuesto la Secretaria de Integraci6n Social,
RESUELVE:

rnformaci6n pirbrica. Adoptar los
Articulo r. Adopci6n de ros Instrumentos de Gesti6n de
al derecho de acceso a
pata dar cumplimiento
siguientes lnstrumentos de Gesti6n de Informaci6n,
de la Ley Estatutaria 1712 de2014:
la Informaci6n, de acuerdo a las disposiciones

1.

2.
3.
4.

R.gttt

Registro de Activos de Informaci6n
indlce de Informaci6n Clasificada y Reservada
Esquema de Publicaci6n de Informaci6n
Programa de Gesti6n Documental

d. Ailvos de Informaci6n tipo Datos

ffi;6

G.tti6n CorPorativa - SIGA

Direcci6n de An6lisis y Diseflo Estrat6gico
Oficina Asesora de Comunicaciones
e Informacion
a" Informaci6n tiPo
y Diseflo
An6lisis
de
de la Direcci6n
Software, Hardware Y Servicios

"

ffitigaci6n

@t

ffilasificada

Y Reservada

ae puulicaci6n de Informaci6n
ilsquema

DGc"i6, d" G"sti6n Corporativa - SIGA
Ofi cina Asesora Juridica

o-rrcinues"soradeComunicaciones

Articulo2.ActualizacihndeloslnstrumentosdeGesti6ndelnformaci6nP6blica.Los
proactiva, €on una periodicidad

priblica se actuarizarin de manera
instrumentos de Informaci6n
del.presente acto administrativo atendiendo
minima de un affo, contados a partir de ra e*f"dici6n
vigente y de acuerdo a los lineamientos
lo dispuesto en el Programa de Gesti6n Documental
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lnl"":"rlXfluri"u"ion y manejo de ros rnstrumenros de
r" r"v ili 2 de 20r4y dem6s normas reracionadas,,.

",

establecidos en la Ley Estatut aria l7l2 de
2014 y demds normas complementarias.
Artfculo 4' Aprobaci6n de los rnstrumentos de
Gesti6n de Informaci6n pfblica. Los
instrumentos de Informaci6n Pfblica

se aprobar6n mediante acto administrativo (resoluci6n
o

acta de aprobaci6n) suscrita por el jefe de
tu

..rp..ii* Jffia.n.iu.

Articulo 5' seguimiento a los Instrumentos de Gesti6n
de Informacit'n priblica. El
seguimiento a los instrumentos de Gesti6n
priblica

de la mrormacion
,. rruJ por parte de la
oficina de control Interno y el comitd de Transpu."n"iu
J.
ra Entidad, en aras de verificar su
cumplimiento y comprobar que la informaci6n
publica ,.

a actualizada, es accesible y
comprensible, dentro de las limitacionet ,ur*ubl"s
que del"n"r"rt
talento humano y recursos fisicos y
financieros Ia secretaria Distritar de Integraci6n
sociai pu.Ju
t"r"..

Articulo 6' Publicaci6n' La publicaci6n de los Instrumentos
de la Gesti6n de Informaci6n
er sitio wEB de ra entidad, .n
.nru.e de rranspu.#iu v Acceso a la
ir*'fi?.il :?ff?:]-en
"i
La presente resoluci6n rige a partir de Ia
fecha de su expedici6n.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Proyect6: Vilma Deyanira SriLnchez U

- Tecnico SIGA tlilcrrftS
Revis6;rg:xrgrsli:[ti;4fi

i##Tp'orporativa(et,

Aprob6: Maria Clemencia pCrez Uribe _ D iregda
{irlor^t;r^
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