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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGISTRO DE ACTIVOS DE 

INFORMACION, EL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA y RESERVADA Y EL 

ESQUEMA DE PUBLlCACION DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 


CASANARE 


El alca lde municipal de Tauramena, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales 
y, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo previsto en el artículo 74 de la Constitución Política, todas las personas 
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la 
ley. 

Que la Ley 1712 de 2014, "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública Nacional", regula el derecho al acceso a la información públ ica , los procedimientos 
para el ejercicio y la garantía del derecho, las excepciones a la publicidad de información, 
y const ituye el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información públ ica en Colombia. 

Que en cumplimiento de la ley 1712 de 2014, en especial en lo consagrado en el literal J) 
del artícu lo 11, se debe publicar un Registro de publicaciones que contenga los 
documentos publicados de conformidad con lo señalado en la Ley en mención y 
automáticamente disponibles, así como un registro de activos de información. 

Que en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, todo sujeto obligado deberá 
adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publ icación, el cual debe ser 
difundido a través del sitio de la entidad territorial, conforme a los aspectos señalados en 
el artículo en mención. 

Que el artículo 20 de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública Nacional , establece que "los sujetos obligados deberán mantener un índice 
actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o 
reservados, el cual debe incluir sus denominaciones, la motivación y la individualización 
del acto que conste tal calificación". 

Que, en desarrollo de la normativa anterior, se requiere adoptar el Registro de Activos de 
Información, el índice de información clasificada y reservada y el Esquema de 
Publicación, en el municipio de Tauramena Casanare. 
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Que la oficina de sistemas realizó la consolidación de la información de los documentos, 
basándose en el inventario tecnológico y las tablas de retención documental , los cuales 
fueron enviados a cada una de las dependencias para su revisión y ajuste. 

En mérito de lo anterior este despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los siguientes instrumentos de la gestión de la 
información pública que produce y administra la Alcald ía de Tauramena Casanare: 
a) Registro de Activos de Información 
b) indice de Información Clasificada y Reservada 
c) Esquema de Publicación de Información 

Parágrafo: Los anteriores documentos hacen parte integral de la presente resolución , y 
podrán ser actualizados según la necesidad de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la Ley 1712 de 2014 y demás normas aplicables. 

ARTICULO SEGUNDO: Defin iciones: 

Registro de Activos de Información: Es el inventario de la información pública que la 
Alcaldía de Tauramena genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de 
sujeto obligado. 
índice de Información Clasifi cada y Reservada: Inventario de información pública 
reservada, obtenida, adquirida y controlada por la Alcaldía de Tauramena en su calidad 
de sujeto obligado que ha sido clasificada como Clasificada o Reservada 
Esquema de Publicación de Información: Es el instrumento del que dispone la Alcaldía 
de Tauramena para informar de forma ordenada y clara a los grupos de interés y la 
ciudadanía en general sobre la información publicada de forma proactiva en la página web 
de la alcaldía de Tauramena, basada en los principios de transparencia y acceso a la 
información . 

ARTICULO TERCERO: Responsabilidades: La identificación de las necesidades de 
actualización , revisión , clasificación, valoración del registro de activos de información , el 
esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y 
reservada, estará a cargo de cada dependencia que produzca la información. Para ello, la 
profesional de la oficina de sistemas dispondrá los formatos establecidos que den 
cumplimiento, para que cada Secretaría responsable de la información, a través de su 
líder o delegado los revise y actualice. 

2 8 JUN 2~ ?1 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@taurarnena-casanare. gov.co IW9001 

Dirección: Ca lle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 
~ . . 

SC-CER157455 



RESOLUCION 
FS1 14-06 

Versión: 5 

La Oficina de sistemas será la responsable de publicar los instrumentos de Gestión de la 
Información en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la 
página web de la Alcaldía de Tauramena. 

La Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento del cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

28 JU 
COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLASE 

TELE WO AMAYA ZORRO 
Alcalde Municipal ¡,{. 

~C 'P ~~R IP ' 
Rev: I dla ~ia ange aez 7

gada Exte a OAJ ] ( 

-====---f/I/Jn4:tvV ---- ~vvv 
VO .Bo: Jacque otaqu' iaño 
Secretaria de espacho Secretaría General 
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