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RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D. 

111111111111111111111111111111111111111111 
2GLT113U11,24651Eq11157 

FCSOPiCIONE7 

Enqru 79, 2n19 11.2w 

R.ad inadn 	FM -000157 

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución Metropolitana No. 
1150 de 2015". 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo 
Metropolitano No. 10 de 2013 y, 

CONSIDERANDO 

A. GESTIÓN DOCUMENTAL 

1. Que las Leyes 527 de 1999 y 594 de 2000, establecen reglas y principios 
generales que regulan la función archivista del Estado. 

. 2. Que mediante el Decreto No. 2609 del 14 de diciembre de 2012, expedido por 
el Ministerio de Cultura, se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000 y 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del 
Estado. 
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3. Que en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante Acuerdo 
Metropolitano No. 6 de 2013 se designó a la Secretaría General, como 
Coordinadora de la Gestión Documental a través del equipo de Atención al 
Usuario y Gestión Documental, teniendo en cuenta que es un proceso 
transversal a toda la organización. 

B. GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 

4. Que la Estrategia Gobierno en Línea se articuló con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG, como herramienta dinamizadora para cumplir las 
metas de las políticas de desarrollo administrativo y se articuló con otras políticas 
esenciales para la gestión pública en Colombia, como la Política Antitrámites, la 
Política Nacional del Servicio al Ciudadano, la Política de Rendición de Cuentas 
a la Ciudadanía, la Política Nacional Anticorrupción, y la Política Nacional de 
Archivo y Gestión Documental, entre otras. 

5. Que el Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.22.3.2 Definición del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión—MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión—MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo 
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio. 

6. Que a partir del Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el 
Decreto 1078 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del sector TIC", 
específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Política de Gobierno 
Digital tiene como objetivo "Promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público 
en un entorno de confianza digital". 

C. GESTIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN METROPOLITANO 

7. Que para apoyar los procesos de descentralización y modernización de la 
administración pública, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la 
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autonomía regional y municipal, se requirió estructurar, consolidar y poner en 
funcionamiento un Sistema de Información Metropolitano. 

8. Que el Sistema de Información Metropolitano es una herramienta de trabajo con 
que cuentan los servidores públicos y contratistas de la Entidad para el 
cumplimiento de sus funciones y productos para mejor toma de decisiones. 

9. Que la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la 
información pública, distingue tres tipos de información, así: 

Información pública. Es toda información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal; 

Información pública clasificada. Es aquella información que estando en 
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al 
ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o 
jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que 
se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos 
particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley; 

Información pública reservada. Es aquella información que estando en 
poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada 
de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley; 

10. Que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 establecen el 
régimen de protección de datos personales registrados en cualquier base de 
datos o archivos que los hagan susceptibles de tratamiento (recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión) por entidades de naturaleza 
pública o privada y se regula el derecho fundamental de hábeas data. 

11. Que se hace necesario establecer políticas y procedimientos para la protección 
de datos personales teniendo en cuenta los principios de transparencia, 
seguridad y confidencialidad de la información, entre otros; definir los fines y 
medios esenciales para el tratamiento de los datos de los usuarios y/o titulares, 
incluidos quienes fungen como fuente y usuario, y los deberes que se le 
adscriben responden a los principios de la administración de datos y a los 
derechos —intimidad y hábeas, Decreto 1377 de 2013. 
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12. Que se debe tener en cuenta las directrices de accesibilidad que dicte el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
los lineamientos que se determinen en la estrategia de Gobierno en línea. 

13. Que se hace necesario ajustar, concordar y compilar dicha normatividad en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que la gestión de la 
información es un proceso transversal a toda la organización, y que los 
diferentes aspectos y componentes de la gestión de documentos deben ser 
coordinados adecuadamente. 

D. GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

14. Que mediante la Resolución Metropolitana No. 741 del 5 de abril de 2018, la 
Dirección adoptó la Política General de Seguridad y Privacidad de la información 
y definió lineamientos de principios, ámbito de aplicación y cumplimiento. 

15. Que la Ley Estatutaria 1581 de 2012 "Régimen General de Protección de Datos 
Personales" y el Decreto 1377 de 2013, obliga a garantizar de forma integral la 
protección y el ejercicio del derecho fundamental de Habeas Data y establecen 
como deberes de los responsables del tratamiento de datos personales, adoptar 
un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la normatividad que rige la materia y en especial para la 
atención de consultas y reclamos. 

16. Que en consecuencia y mediante la Resolución Metropolitana 1150 de 2015, se 
creó el Comité para la Gestión de la Información en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, con un marco normativo general que permite una integración 
más eficaz, eficiente y segura de los diversos procedimientos relacionados con 
la gestión de la información, para que a través de un solo Comité se coordine y 
modere la utilización de la información como herramienta de trabajo. 

17. Que el Comité para la Gestión de la Información, requiere ser actualizado en el 
Artículo 2. integración del comité y en el Artículo 4°. funciones del comité, 
numeral b. gestión de gobierno en línea. Con el fin de velar por el cumplimiento 
de la política general de seguridad y privacidad de la información y establecer 
los mecanismos de seguimiento que garanticen la confiabilidad de la 
información. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. COMITÉ PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Modificar 
parcialmente el Comité para la Gestión de la Información en el Área Metropolitana 
del Valle de Aburra. 

ARTÍCULO 2°. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. El Comité para la Gestión de la 
Información, estará integrado por: 

• El Secretario General o su delegado, quien lo presidirá 
• El Subdirector Administrativo y Financiero o su delegado 
• El Subdirector de Planificación Integral o su delegado 
• El Asesor Jurídico Administrativo 
• El Líder Programa Sistemas de Información Metropolitano 
• El Líder Programa Atención al Usuario y Gestión Documental 
• El Líder Programa de Contabilidad y Presupuesto 
• El Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
• El Jefe Oficina de Auditoria Interna, asiste como invitado permanente 

PARÁGRAFO 1: El Comité para la Gestión de la Información debe contar con un 
grupo de profesionales y técnicos a nivel OPERATIVO, responsables de las 
actividades para la implementación, ejecución, control, evaluación y mejora del 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

PARÁGRAFO 2: El grupo OPERATIVO estará integrado por: 

• Un Profesional Universitario, Sistema de Gestión de Calidad/Procesos 
• Un Profesional Universitario, Seguridad de la Información adscrito a la oficina de 

Sistemas de Información 
• Un Profesional Universitario, Abogado adscrito a la Oficina Asesora Jurídica 

Administrativa 
• Un Técnico Operativo, adscrito a la Oficina de Sistemas de Información 
• Un Técnico Operativo, adscrito a la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 

Documental 

PARÁGRAFO 1: La Secretaría General es el Representante de la Dirección en la 
Gestión Documental. 
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PARÁGRAFO 2: El Subdirector de Planificación Integral es el Representante de la 
Dirección en la implementación de Gobierno Digital y en el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

PARÁGRAFO 3: El Líder de Gobierno Digital es el Líder del Programa Sistemas de 
Información Metropolitano. 

PARÁGRAFO 4: El Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
es el Líder del Programa Sistemas de Información Metropolitano. 

PARÁGRAFO 5: La Oficina de Sistemas de Información Metropolitana será la 
encargada de implementar el modelo de la Seguridad de la Información adoptado 
mediante acto administrativo, de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad 
establecido en la Entidad. 

PARÁGRAFO 6: El Líder de Atención al Usuario y Gestión Documental actúa como 
secretario técnico y en consecuencia es el responsable de elaborar las actas de las 
sesiones del Comité. 

PARÁGRAFO 7: Podrán asistir como invitados aquellos funcionarios o particulares 
que puedan aportar elementos de juicio necesario en las sesiones correspondientes 
(técnicos, historiadores, entidades estatales y a particulares), cuya presencia sea 
necesaria para la mejor ilustración de los diferentes temas (gestión documental, 
gestión de gobierno digital, medios electrónicos y del sistema de información 
metropolitano y del sistema de información metropolitano). 

PARÁGRAFO 8: En todo caso, la delegación de la asistencia al Comité para la 
Gestión de la Información por parte de la Secretaría General y las Subdirecciones 
deberá recaer en un funcionario de carrera administrativa. 

ARTÍCULO 3°. ALCANCE DEL COMITÉ. El Comité para la Gestión de la 
Información, tendrá los siguientes componentes: 

1. Gestión Documental 
2. Gestión de Gobierno Digital-estrategia de Gobierno en Línea 
3. Gestión de Medios Electrónicos y del Sistema de Información Metropolitano 
4. Gestión del Sistema de Seguridad de la Información 
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ARTÍCULO 4°. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité para la Gestión de la 
Información, tendrá las siguientes funciones: 

A. GESTIÓN DOCUMENTAL 

1) Estar en contacto permanente con el Consejo Departamental de Archivo para el 
intercambio de información. 

2) Hacer las recomendaciones necesarias para mantener actualizadas las normas 
y procedimientos documentales y bibliográficos. 

3) Asignar de acuerdo con el Líder de Atención al Usuario y Gestión Documental, 
los códigos de las dependencias. 

4) Evaluar, conceptuar y avalar las Tablas de Valoración Documental (TVD) propias 
de la Entidad, de acuerdo con los términos establecidos en las normas vigentes. 

5) Evaluar, conceptuar y avalar las Tablas de Retención Documental (TRD) y 
propiciar los mecanismos para su aplicación en las dependencias de la Entidad. 

6) Adoptar las Tablas de Retención Documental (TRD) mediante acto 
administrativo, previa evaluación y aprobación del Comité Evaluador de 
Documentos, adscrito al consejo Departamental de Archivo. 

7) Autorizar la eliminación de documentos bajo Acto Administrativo, siempre con 
base a lo que establezca la Tabla de Retención Documental (TRD) y de acuerdo 
con la reglamentación para tal efecto. 

8) Velar por el cumplimiento del artículo 15 del Decreto 2609 de 2012 con relación 
a la armonización del Programa de Gestión Documental (PGD) con otros 
Sistemas Administrativos y de Gestión establecidos por el Gobierno Nacional. 

9) Reglamentar las transferencias primarias y secundarias de documentos según 
el ciclo vital de los mismos. 

10)Aprobar los programas que deban implementarse para crear la cultura 
organizacional y documental. 
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11)Procurar que la política de gestión de documentos se constituya con la 

cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 
planeación, tecnología, archivo y los productores de la información, artículo 5 del 
Decreto 2609 de 2012. 

12)Velar por el cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos 
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 

13)Definir reglas y políticas para el servicio de consulta, préstamos y expedición de 
copias de los documentos. 

14)Garantizar condiciones de conservación de la documentación de valor 
permanente. 

15)Incorporar tecnología que garantice la integridad e inalterabilidad del documento. 

16)Velar por mantener el inventario documental levantado, actualizado y establecer 
estrategias para mantener la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
en la Entidad. 

17)Procurar que sean funcionarios de carrera administrativa quienes estén al frente 
de la ventanilla única física y virtual de atención al usuario y recepción de 
documentos, además de que reúnan las condiciones de idoneidad y respeto por 
la información a la que tienen acceso, por lo cual a dichos servidores se les 
deberá exigir la firma de un documento de confidencialidad. 

18)Asesorar y aprobar la elaboración de planes y políticas que garanticen la 
correcta prestación de los servicios del centro de información y documentación. 

19)Aprobar el material para adquisición, descarte o donación del centro de 
información y documentación. 

20)Orientar el funcionamiento del centro de información y documentación. 

21)Dar cumplimiento al artículo 14 del Decreto 2609 de 2012, Plan de Capacitación. 

22) Incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para 
capacitar en el alcance y desarrollo del Programa de Gestión Documental (PGD), 
a los funcionarios de los diferentes niveles de la Entidad. 
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23)Las demás establecidas en el Decreto N° 2609 de 2012 o por las que las 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

	

B. 	GESTIÓN DE GOBIERNO DIGITAL- ESTRATEGIA DE 	GOBIERNO EN 
LÍNEA 

1. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la estrategia 
de Gobierno en Línea en la Entidad y canal de comunicación con la institución 
responsable de coordinar la estrategia de Gobierno en Línea, con la Comisión 
Interinstitucional de Políticas y de Gestión de la Información para la 
Administración Pública (COINFO), y de los demás grupos de trabajo 
relacionados con la transformación y modernización de la administración 
pública, apoyados en el aprovechamiento de la tecnología. 

2. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con 
la estrategia de Gobierno en Línea, como la Ley 962 de 2005, la Ley 1150 de 
2007 y los Decretos 2474 y 1151 de 2008, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el 
Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012, Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015, Ley 1712 de 2014, 
el Decreto 103 de 2015 y el Decreto 1499 de 2017, entre otros o por las que las 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

3. Coordinar y articular la estrategia de Gobierno en Línea en las diferentes 
dependencias de la Entidad. 

4. Implementar las políticas de protección de datos personales y las políticas de 
datos abiertos además de mantener actualizado el sitio Web de la Entidad de 
acuerdo con los lineamientos del "Manual para la implementación de la 
estrategia de Gobierno en Línea", socializarlos y promoverlo con la comunidad. 

5. Liderar bajo los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea, la 
actualización del diagnóstico y la actualización y seguimiento al plan de acción 
de Gobierno en Línea y difundir estos instrumentos al interior de la Entidad. 

6. Acompañar las oficinas relacionadas con la atención al usuario, racionalización 
y simplificación de trámites, calidad y control interno con el fin de incorporar el 
aprovechamiento de las TIC en las acciones que estos grupos adelanten. 
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7. Identificar las barreras normativas para la provisión de trámites y servicios en 

línea y propender por levantar dichos obstáculos, de manera que puedan ser 
prestados por medios electrónicos. 

8. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares 
asociados a la utilización de las TIC en la Entidad. 

9. Definir e implementar el esquema de vinculación de la Entidad a la Intranet 
Gubernamental y cada uno de sus componentes. 

10. Definir y generar incentivos y /o estímulos para el uso de los servicios de 
Gobierno en Línea por parte de los ciudadanos, los municipios, las empresas y 
los empleados de la Entidad. 

11 Adelantar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, que permitan 
identificar necesidades, expectativas, uso, calidad e impacto de los servicios de 
Gobierno en Línea en la Entidad. 

12. Tener en cuenta las actualizaciones que vaya generando el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento con respecto a la estrategia de 
Gobierno en Línea. 

13. En materia de Racionalización de Trámites: 

a) Realizar el inventario de los trámites y servicios de la Entidad. 

b) Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la información 
detallada de trámites y servicios existentes en la Entidad, para el 
diligenciamiento de los formatos "Hoja de Vida de Trámites" o de "Hoja de 
Vida de Servicios", suministrados por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Estos formatos son el insumo principal para la inscripción 
de los trámites y servicios en el Sistema Único de Información de Trámites-
SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano 
www.qobiernoenlinea.qov.co. 

c) Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que entrega el 
Administrador de Trámites y Servicios al Departamento Administrativo de la 
Función Pública para su respectiva aprobación e inscripción en el SUIT. 
Respecto de los trámites, se debe analizar y verificar como mínimo el soporte 
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legal que crea o autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia 
de documentos, tales como autorizaciones o permisos que no estén previstos 
en la Ley. 

d) Analizar los trámites de la Entidad, dentro de los cuales se deben identificar 
aquellos que son transversales (en los que participen otras entidades) y 
proponer acciones integrales de racionalización, simplificación o 
automatización, contemplando los principios señalados en la Ley 489 de 
2005 y la Ley 962 de 2005. 

e) Elaborar el plan de acción de Racionalización de Trámites de la Entidad, en 
el que se incluyan las estrategias de interacción con otras entidades para los 
trámites transversales. Este plan como mínimo debe ser anual o con la 
periodicidad exigida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

f) Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Anti trámites, liderar 
la expedición del acto administrativo respectivo, o en su defecto, dejar 
constancia en acta del Comité de la racionalización efectuada. 

g) Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la Entidad, con el 
fin de verificar que se cumpla con los requisitos exigidos por la Ley 962 de 
2005 y su Decreto Reglamentario 4669 de 2005 o aquel que lo sustituya, 
adicione o modifique. 

C. GESTIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN METROPOLITANO (SIM) 

a. MEDIOS ELECTRÓNICOS 

1) Implementar una plataforma sistemática de registro y generación de usuario y 
contraseña para las personas que utilicen los servicios de la Entidad. En el 
evento de que esta plataforma ya exista, se deberá revisar permanentemente 
que ésta cumpla con las condiciones técnicas y legales exigidas por la Ley 527 
de 1999 y Ley 1437 de 2011. 

2) Establecer un sistema de acuse de recibo de la información por parte del usuario, 
es decir que la lectura o descargue del archivo enviado a través de un mensaje 
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de datos por parte del destinatario, envíe una alerta o mensaje a la Entidad para 
constatar el perfeccionamiento de la notificación. 

3) Crear y reglamentar la expedición los protocolos de seguridad para el 
intercambio electrónico de Datos (EDI). 

4) Reglamentar la expedición de copias digitales de los actos administrativos 
expedidos por la Entidad. 

5) Estudiar las implicaciones de la generación de firmas digitales abiertas y 
cerradas. 

6) Crear los formatos virtuales de recepción de solicitudes y derechos de petición, 
actos administrativos, expedientes virtuales y notificación electrónica. En el 
evento de que esta plataforma ya exista, se deberá revisar en forma permanente 
que ésta cumpla con las condiciones técnicas y legales exigidas por la Ley 527 
de 1999 y Ley 1437 de 2011. 

7) Diseñar el formato de manifestación de voluntad de utilización de medios 
electrónicos. 

8) Estudiar los mecanismos idóneos para garantizar la estampación cronológica 
del intercambio electrónico de mensajes de datos, la foliatura virtual 
(inmodificables) y la inalterabilidad de la información. 

9) Analizar la necesidad de contratar los servicios de una empresa certificadora de 
intercambio electrónico de datos, para la implementación y utilización de los 
medios electrónicos, o si por el contrario la Entidad cuenta con los recursos 
tecnológicos de seguridad que exige la Ley 527 de 1999 para el Intercambio 
Electrónico de Datos. 

10)Corresponderá al Comité el seguimiento y evaluación de las actividades 
desarrolladas por el grupo interdisciplinario para el análisis y reglamentación de 
la utilización de los medios electrónicos en las actuaciones del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

b. SISTEMA DE INFORMACIÓN METROPOLITANO (SIM) 
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11)Proponer las políticas y lineamientos generales para la obtención, gestión yuso 

de la información, así mismo sobre la generación de estadísticas en el nivel 
metropolitano, que aseguren una adecuada disponibilidad de la información. 

12)Apoyar las iniciativas y proyectos para la actualización del Sistema de 
Información Metropolitano, la planeación y toma de decisiones a través de la 
normatividad que garantiza la calidad y el acceso oportuno a la información. 

13)Definir criterios de eficiencia y calidad de la información. 

14)Definir mecanismos y periodicidad para el control de calidad de la información, 
producida y digitalizada. 

15)Facilitar la obtención de la información necesaria para la elaboración de 
diagnósticos que permitan formular propuestas para la planificación, gestión y 
toma de decisiones. 

16)Establecer mecanismos de coordinación y comunicación informática con 
entidades públicas y privadas, en los niveles local, regional, nacional e 
internacional. 

17)Velar por la capacitación del personal destinado al mantenimiento y 
actualización del Sistema de Información Metropolitano. 

18)Determinar las necesidades de recursos humanos, económicos, tecnológicos, 
técnicos y físicos, para el Sistema de Información Metropolitano. 

19)Realizar o promover estudios (cálculos) para evaluar la relación costo — 
beneficio de la información generada en la Entidad. 

20)Proponer reglas para el funcionamiento del Sistema de Información 
Metropolitano. 

21)Regular el ingreso de información al Sistema, el acceso de los usuarios para 
hacer uso de la información, su mantenimiento y procesamiento. 

22)Proponer las reglas y escalas de costo para el acceso y utilización del sistema 
por personas distintas de los ciudadanos. 
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23)Proponer los convenios que se requieran para el financiamiento de los 

programas especiales tendientes a la recopilación, procesamiento y divulgación 
de los datos, mediante los cuales se desarrolle el Sistema de Información 
Metropolitano. 

24)Establecer criterios para hacer seguimiento y evaluación al Sistema de 
Información Metropolitano en forma periódica. 

25)Crear grupos específicos de trabajo para atender necesidades técnicas, 
administrativas, financieras o jurídicas relacionadas con el Sistema de 
Información Metropolitano. 

26)Establecer niveles de acceso a la información y realizar periódicamente un 
estudio de los perfiles de los usuarios del Sistema de Información Metropolitano, 
para determinar cuál debe ser su nivel de acceso a la información contenida en 
el Sistema. 

27)Establecer estrategias para el manejo de toda la información relacionada con el 
talento humano de la Entidad, las solicitudes de Ley (vacaciones, licencias, 
evaluación de desempeño, ausencia laboral, compensatorios, permisos 
remunerados, etc), según el nivel de confidencialidad. 

28)Levantar y adoptar las Políticas de Protección de Datos Personales y Políticas 
de Datos Abiertos. 

29)Definir mecanismos de protección a los datos personales de los usuarios para el 
envío de información de interés sobre la Entidad, acogiéndose a los derechos 
de Habeas Data consagrados en la Ley 1581 de 2012 y otros Decretos 
reglamentarios. 

D. 	GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

a) Implementar con los responsables la Resolución Metropolitana 741 del 2018 por 
medio de la cual se adopta la política general de seguridad y privacidad de la 
información y se definen lineamientos de principios, ámbito de aplicación y 
cumplimiento y la Circular 1 del 2019 directrices de la política general de la 
seguridad y privacidad de la información. 
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b) Levantar y mantener actualizados los planes definidos en el Decreto 612 de 

2018, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-
PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

c) Velar por el mejoramiento continuo en todo lo relacionado con la seguridad de la 
información, buscando el correcto funcionamiento del modelo. 

d) Adquirir las soluciones de seguridad informática necesarias para la Entidad. 

e) Monitorear los grupos de usuarios, relacionados con medidas de seguridad 
específicas, como: (listas de seguridad, páginas de seguridad, administración de 
contenidos, reportes de antivirus etc.) para generar reportes de vulnerabilidad, 
proveedores de actualización con aplicabilidad para la tecnología de la Entidad. 

ARTÍCULO 5°. REUNIONES. El Comité para la Gestión de la Información, se 
reunirá en forma trimestral, se convocará con cinco (5) días hábiles de anticipación. 

PARÁGRAFO 1: Se podrán realizar reuniones de carácter extraordinario del Comité 
para la Gestión de la Información, las cuales serán convocadas por los 
representantes de la Dirección, con la anticipación que se estime conveniente. 

PARÁGRAFO 2: A las convocatorias a reuniones se adjuntará previamente la 
documentación pertinente de acuerdo con la agenda propuesta. Todo lo tratado en 
las sesiones del Comité para la Gestión de la Información constará en actas. 

ARTÍCULO 6°. DECISIONES. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría 
simple y serán consignadas en la respectiva acta para su cumplimiento. 

ARTÍCULO 8° DIRECTRICES. Fijar como directrices institucionales respecto a la 
Gestión de la Información las siguientes: 

a. Los funcionarios y contratistas sólo tendrán acceso a la información que 
requieran para el desarrollo de su labor o actividad. 

b. Se deberá mantener un análisis de los perfiles de los usuarios del Sistema de 
Información Metropolitano y determinar el nivel de acceso al Sistema. 
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c. Los usuarios del Sistema de Información Metropolitano deberán utilizar 
únicamente la información, accesos y programas autorizados por la Entidad para 
el desarrollo de sus funciones o actividades. 

d. La Entidad proporcionará al usuario los equipos informáticos y los programas 
necesarios para acceder a la información contenida en el Sistema de 
Información Metropolitano, la cual es de propiedad del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá; en consecuencia, los funcionarios sólo podrán utilizar la 
información pública relacionada con sus funciones o actividades. 

e. Para copiar cualquier tipo de información clasificada o reservada el funcionario 
o contratista deberá pedir autorización a su Jefe inmediato. 

f. La copia, sustracción, daño intencional o utilización de la información clasificada 
o reservada para fines distintos a las labores propias darán lugar al inicio de un 
proceso disciplinario y serán sancionadas de acuerdo con las normas y 
legislación vigentes. 

g. En caso de ser necesario y previa autorización del Comité los funcionarios y 
contratistas podrán acceder a revisar cualquier tipo de información contenida en 
el Sistema de Información Metropolitano. 

h. El usuario deberá informar al Jefe inmediato de cualquier violación de las 
políticas de seguridad o uso indebido que tenga conocimiento. 

i. Cuando un usuario requiera acceder a información del Sistema de Información 
Metropolitano que no corresponda a su perfil; como servidor público o 
contratista, deberá elevar derecho de petición de información ante la Entidad, 
caso en el cual se dará el trámite para la atención de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). 

PARÁGRAFO 1: Se considera usuario del Sistema de Información Metropolitano, 
todo servidor público o contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que 
en razón de sus funciones o actividades deba acceder a la información y servicios 
contenidos en el mismo. 

PARÁGRAFO 2: En todo caso, el Comité para la Gestión de la Información, para el 
estudio de los perfiles de los usuarios del Sistema de Información Metropolitano, 
mencionado en el numeral 26 del ítem b. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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METROPOLITANO-SIM deberá tener en cuenta que las comunicaciones oficiales 
recibidas y despachas de y hacía el Despacho del Director sólo serán de acceso de 
funcionarios del nivel directivo. 

ARTÍCULO 10: El Comité para la Gestión de la Información será la encargada de 
velar por el cumplimiento de los componentes que hacen parte del Alcance del 
Comité, artículo 10 adoptadas en esta resolución, conformidad con el Sistema de 
Gestión de Calidad establecido en la Entidad. 

ARTÍCULO 11°: Publíquese la presente Resolución en la página Web del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 
2014, y el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO 12°. La presente resolución rige a partir de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y C MPLASE 

MargarSfión Giraldo 
PU. Oficina Si temas de Información 
Elaboró 

S 	mez Vé 
P V.ficina Asesora Jurídica Administrativa 
Elaboró 
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