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EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO VIAL 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por el numeral 10) 
del artículo 19 del Acuerdo N° 10 de 2012 y el numeral 10) del artículo 2 del Acuerdo No. 11 del de 
2010 expedidos por del Consejo Directivo de la UAERMV y 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia, toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta solución, e igualmente acceder a los documentos que establezca la ley. 

 

Que la ley 1712 de 2014 “Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, tiene por objeto regular el 
derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 
derecho y las excepciones a la publicidad de información. 

 
Que la mencionada Ley en su artículo 3 establece, entre otros, el Principio de la divulgación proactiva 
de la información, según el cual “El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la 
obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos 
obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de 
publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de 
forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a los límites 
razonables del talento humano y recurso físicos y financieros”. 

 
Que, en desarrollo de lo anterior, el literal j) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 establece el 
Registro de Activos de Información, entre otros documentos mínimos obligatorios que los sujetos 
obligados deben publicar de manera proactiva. 

 

Que el artículo 20 de la norma ibídem establece que los sujetos obligados deberán mantener 
actualizado el Índice de Información Clasificada y Reservada con los actos, documentos e 
informaciones calificados como clasificados o reservados. El índice incluirá sus denominaciones, la 
motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación. 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, determina que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con arreglo a los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Que la Ley 80 de 1989, “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones”, establece los reglamentos y parámetros archivísticos para la organización de la 
gestión documental de las entidades del Estado y proteger el patrimonio histórico de la Nación. 

 

Que la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General y Archivos y se dictan otras 
disposiciones”, dispone que la administración pública será responsable de la gestión de documentos 
y de la administración de sus archivos. 
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Que el Artículo 27 de la norma ibídem establece: “Todas las personas tienen derecho a consultar los 
documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la Ley. (…)”. 

 

Que la Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 
contempla que sólo tendrá carácter reservado la información y documentos expresamente sometidos 
a reserva por la Constitución Política o la ley. 

 
Que el Decreto No. 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura”, establece, entre otras disposiciones las siguientes: 

 

“Artículo 2.8.3.1.2. “Publicación de información en sección particular del sitio web oficial”. Los 
sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5º de la Ley 1712 
de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular 
identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente 
información: 
(…) . 

 
(3) El Índice de Información Clasificada y Reservada…” 

(…) 

Artículo 2.8.5.1. Instrumentos de gestión de la información pública. Los instrumentos para la 
gestión de la información pública, conforme con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, son: 
(…) 

 
(2) Índice de Información Clasificada y Reservada. 

(…) 

Artículo 2.8.5.2. Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la 
Información Pública. El Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y 
Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, deben 
ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo 
con el régimen legal al sujeto obligado. 

 

(…) 

Artículo 2.8.5.4.2. Articulación y/o integración del Programa de Gestión Documental con los 
instrumentos de gestión de información. La información incluida en el Registro de Activos de 
Información, en el Índice de Información Clasificada y Reservada, y en el Esquema de Publicación 
de Información, definidos en el presente decreto, debe ser identificada, gestionada, clasificada, 
organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos 
definidos en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. 

 

El sujeto obligado debe contar con políticas de eliminación segura y permanente de la información, 
una vez cumplido el tiempo de conservación establecido en las tablas de retención documental o 
tablas de valoración documental, el Programa de Gestión Documental y demás normas expedidas 
por el Archivo General de la Nación. (…)” 
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Que la implementación de los instrumentos de gestión de la información pública, antes señalados 
permitirá desarrollar las mejores prácticas de Buen Gobierno, contribuirá a incrementar los niveles 
de confianza y credibilidad ante la ciudadanía, permitirá cumplir con las exigencias del Programa de 
Gobierno Digital, los lineamientos de la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001:2013, los objetivos del 
Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y Gestión Ambiental, y las recomendaciones 
impartidas por la Procuraduría General de la Nación como garante del cumplimiento de este requisito 

de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia. 
 
Que con la expedición del presente acto administrativo, también se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones”, la cual como quedó dicho tiene por objeto regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a 
la publicidad de información. 

 

Que, en mérito de lo expuesto,  
RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. ADOPTAR el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, anexo al presente acto 
administrativo y el cual hace parte integral del mismo. 

 

ARTÍCULO 2. Cada dependencia productora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial , será responsable de reportar la información que se produce como clasificada 
o reservada, así mismo cuando dicha calificación requiera ser actualizada de acuerdo con la 
normativa vigente previo aval de la Oficina Asesora Jurídica, al Proceso de Gestión Documental y 
al de Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica, para asegurar la actualización del Índice 
de Información Clasificada y Reservada de la UAERMV. 

 
PARÁGRAFO. La información contenida en el Índice de Información Clasificada y Reservada de la 
UAERMV será consolidada, actualizada y publicada por el Proceso de Gestión Documental de la 
Secretaría General, de acuerdo con la solicitud de calificación o levantamiento de la clasificación o 
reserva de la información que realice la dependencia productora de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan. 

 
ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir del día siguiente de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C., a los Veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintiunos (2021) 

 
 
 
 

ÁLVARO SANDOVAL REYES 
Director(a) General UAERMV 
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