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R田SOLUCION No. 153 DE 2020

(18 de agosto de 2020)

Por medio de /a c!/al se c!dy?殺e/〆,rmatO “inventario c'CIivos de /a J′妙rma。i6n ”

La Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar de Pitalito, en qerCicio de

sus facultades constitucionales y legales contenidas en los articulos 23 y 209 de la Constituci6n

Politica, 194 y slgulenteS de la Ley lOO de 1993, los articulos 2.5.3.8.4.l.1. y slgulenteS del Decreto

780 de 2016y,

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar de Pitalito es u聖entidad phblica

descentralizada, de categoria especial, COn PerSOneria juridica, Patrimonio propIO y autOnOmia

administrativa; reSPOnSable directa de la prestaci6n de servicios de salud de la poblaci6n de su

Jurisdicci6n -articulo 1 94, Ley lOO‘

Que el iegimenjuridico de los actos de las Empresas Sociales del Estado es el propio de las personas
de derecho pdblico, Salvo excepcIOneS de ley -articulo 2.5.3.8.4.3工, Decreto 780 de 2016

Que son principIOS b毛sICOS Orientadores de las Empresas Sociales del Estado la eficiencia, Kdefinida

como la m句or utilizaci6n de los recursos, teCnicos, materiales, humanos y financieros con el fu de

m句orar las condiciones de salud de la poblaci6n atendida》, y la calidad, “relacionada con la atenci6n

efectiva, OPOrtuna, PerSOnalizada, humanizada, COntinua, de acuerdo con estindares aceptados sobre

PrOCedimientos cientifico-t6cnicos y administrativos y mediante la utilizaci6n de la tecnoIogia

apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las nomas

VlgenteS SObre la materla》, -articulo 2.5.3.8.4工3, Decreto 780 de 201 6.

Que son funciones del Gerente de las Empresas Sociales del Estado elくく5. Planear, Organizar y evaluar

las actividades de la entldad y velar por la apllCaCi6n de las nomas y reglamentos que regulan el

sistema general de seguridad social en salud. 1 6. Proveer la adaptac16n, adopci6n de las nomas

t6cnicas y modelos orientados a meJOrar la calidad y eficiencia en la prestaci6n de los servicIOS de

Salud y velar por la valldez cient純ca y tecnica de los procedimientos utilizados en el diagn6stico y

tratamlerltO. [… ] 9. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el

marco del sistema general de seguridad social en salud, garantizando tanto la eficiencia social como

econ6mica de la entidad, aSi como la competltividad de la instituci6n). -Articulo 4, Decreto 1 39 de

1996.

Que la Ley de Trausparencia y del Derecho de Acceso a la Infomaci6n Ptblica Nacional -Ley 1 71 2

de 201 4-くく[deberat estar a disposici6n del p。blico la infomlaCi6n a la que hace referencia la presente

ley, a traV6s de medios fisicos, remOtOS O Iocales de comumCaCi6n electrchica. Los sしUetOS Obligados

deberall tener a disposici6n de las personas interesadas dicha informac16n en la Web, a fin de que

estas puedan obtener la informaci6n, de manera directa o mediante impresiones上]》.

Que es una obligaci6n de la Empresa Social del Estado “crear y mantener actualizado el Registro de

Activos de Infomaci6n haciendo un listado de. ! a) Todas las categorias de informaci6n publlCada

POr el s可eto obligado; l b) Todo registro publicado; l c) Todo registro disponible para ser solicitado

POr el ptlblico [.‥ ]〉〉 -articulo 13, Ley 1712 de 2014.
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Que la Empresa Social del Estado ha elaborado y dillgenCiado el (FORMATO INVENTARIO
ACTIVOS DE INFORMACION》 COn las caracteristicas basicas, PrOPiedad, aCCeSO, geSti6n,

revisi(in, aCtualizaci6n y publicaci6n de la infomaci6n que genera y admimStra.

Que se hace necesario adoptar dicho fomato.

Que, en m6rito de lo anterior,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO:　　ADOPTAR el　くくFORMATO INVENTARIO ACTIVOS DE

INFORMACION》, que hace parte integral de la presente resoluci6n.

ARTICULO SEGUNDO:　La presente resoluci6n rlge a Partir de la fecha de.su expedici6n.

PUBLfQUESE Y C寄MPLASE

Dada en el municIPIO de PltalltO, Huila, e= 8

ORIANA SOFIA PENA MAZ

Gerente

Proyect6: Jos6 Guillermo Rodriguez Su紅ez, Asesor Ju∫idico,
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