INSTITUCIÓN UN IVERSITARIA

E

.át.\

ESCUELA

o

Educ€ción Nacional

ONACIONAL

del

w

DEPORTE

RESOLUCIÓN RECTORAL No.r,0.18.0't22.20't7
Santiago de Cali, marzo 1 de 2O17
Por medio de la cual se reglamenta el Derecho de Acceso a la lnformación
Pública de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

El Rector de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en uso de sus
atribuciones legales y estatutar¡as y
CONSIDERANDO

Que la ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública, los
proced¡mientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publ¡c¡dad de
información.
Que toda información en posesión, bajo control o custodia de la lnstitución es pública y no
podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad
con la presente ley.
Que el Decreto 103 de 2015 reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y emite los
estándares para publ¡car la ¡nformación

En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Reglamentar el derecho de acceso a la información pública
en concordancia con su régimen legal propio.

ARTíCULO SEGUNDO: Acceso a la información públ¡ca. Difundir la información de
interés público principalmente a través de:

1. Documentos en los cuales consten actuac¡ones y decisiones de carácter
2. Los lnformes de la lnstitución a los entes de control.
3. Los Estados Financ¡eros
4. Los informes sobre la gest¡ón de la lnst¡tución.
5. Boletines de Prensa de la lnstitución.
6. Solicitudes de interés público.

general

Parágrafo 1. Los documentos en los cuales consten actuaciones y decisiones de carácter
general se publ¡carán o comunicarán mediante l. Bolet¡nes Soy PEI y Boletines de Prensa
2. Medios electrónicos 3. El portal de Servicios Electrónicos de la lnstitución y cualquier otro
med¡o ut¡lizado por la lnstitución.
Parágrafo 2. La información mínima obligatoria prevista en los artículos g y 11 de la Ley
1712de2014, en sus normas reglamentar¡as y las que las modifiquen o sustituyan y demás
normas apl¡cables, se publicará en el portal lnstitucional.

ARTíCULO TERCERO: lnstrumentos de Gestión se La lnformación. La lnst¡tución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte adopta los ¡nstrumentos de gestión de
conformidad a la normativa vigente. Los relacionados a cont¡nuación:
1
El Reg¡stro de Activos de la lnformación
2. El f ndice de la lnformac¡ón Clasificada y Reservada
3. El Esquema de Publicación de lnformación
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4.

El programa de Gestión Documental

ARTíCULO CUARTO: Las solicitudes de acceso a la informac¡ón públ¡ca se recibirán de
manera oral o escrita, incluida vía electrónica, y se responderán a través de los medios que
la lnstitución disponga.

Pár¡eio 2 En caso que deba negarse o rechazarse una solicitud de acceso a la informac¡ón
pública bajo posesión, control o custodia de la lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del
Deporte, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 y
sus normas reglamentarias y las que las modifiquen o sust¡tuyan. El recurso de reposición
será resuelto por el mismo funcionario que suscribió la decisión negativa o de rechazo.

ARTíCULO QUINTO: La Presente Resolución, rige a partir de su fecha de expedición
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