
NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

PUBLICACIONES Publicaciones de la Agencia Castellano Electrónico/Físico
Cuando se 

requiera

Áreas Misionales y 

de Apoyo

Gestión con 

Grupos de 

Interés y 

Comunicaciones

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 13-jul-16 N/A

CARACTERIZACIÓN 

DE USUARIOS

Documento Caracterización de 

usuarios
Castellano Electrónico

Febrero de 2015 Líder de Servicio al 

Ciudadano

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales privados o sensibles  que 

contenga el activo de información.

13-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

INFORMES

Documento de resultados de la 

encuesta de satisfacción a 

usuarios externos de la 

Entidad.

Castellano Electrónico
Septiembre de 

2015

Líder de Servicio al 

Ciudadano

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 13-jul-16 N/A

INFORMES

Documento insumo elaboración 

de la encuesta de satisfacción 

a usuarios externos de la 

Entidad.

Castellano Electrónico
Septiembre de 

2015

Líder de Servicio al 

Ciudadano

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su 

naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su 

naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales privados que contenga el activo 

de información.

10-oct-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

PLAN
Documento Plan de 

Comunicaciones Externas
Castellano Electrónico Abril de 2013 Dirección General

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 13-jul-16 N/A

PLAN
Documento Plan de 

Comunicaciones Internas
Castellano Electrónico Abril de 2013 Dirección General

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 13-jul-16 N/A

ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Documento Estrategia de 

Rendición de cuentas
Castellano Electrónico

Noviembre de 

2013

Dirección General

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión con 

Grupos de 

Interés y 

Comunicaciones

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales privados o sensibles que 

contenga el activo de información.

13-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMES

Informe de Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias 

atendidas

Castellano Electrónico Enero de 2014

Líder de Servicio al 

Ciudadano

Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Artículo 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Artículo 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Artículo 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)". 

Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".Artículo 24, numeral 3 Ley 

1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 

expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la 

privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Artículo 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Artículo 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)". 

Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La parte objeto de clasificación es  la información relacionada con 

datos personales privados, o sensibles o los datos personales de 

niños, niñas y adolescentes que contenga el activo de 

información. 

13-jul-16 Ilimitado

INFORMES
Documento Hoja de Cálculo 

SIRECI
Castellano Electrónico Enero de 2013

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

N/A N/A N/A N/A 22-sep-16 N/A

CONTRATOS
Expediente de Contratación 

Directa
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2012

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".  

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".  

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL así: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados, semiprivados o  

sensibles que contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

CONTRATOS
Expediente de Licitación 

Pública
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados o semiprivados que 

contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

Los sobres que 

contienen las 

propuestas de los 

oferentes 

únicamente 

podrán ser 

abiertos hasta que 

se cumpla el cierre 

(fecha y hora 

indicada en el 

pliego de 

condiciones) del 

proceso de 

licitación pública 

de conformidad 

con las normas 

que regulan la 

contratación 

pública. 

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

CONTRATOS
Expediente Selección Abreviada 

por subasta inversa
Castellano Electrónico/Físico Octubre de 2012

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados o semiprivados que 

contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

Los sobres que 

contienen las 

propuestas de los 

oferentes 

únicamente 

podrán ser 

abiertos hasta que 

se cumpla el cierre 

(fecha y hora 

indicada en el 

pliego de 

condiciones) del 

proceso de 

selección 

abrevada por 

subasta inversa.  

Los sobres que 

contienen la 

oferta económica 

únicamente 

podrán ser 

abiertos el día y 

hora de la 

audiencia de 

adjudicación.  De 

conformidad con 

las normas que 

regulan la 

contratación 

pública.

CONTRATOS
Expediente Selección Abreviada 

de menor cuantía
Castellano Electrónico/Físico Junio de 2013

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados o semiprivados que 

contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

Los sobres que 

contienen las 

propuestas de los 

oferentes 

únicamente 

podrán ser 

abiertos hasta que 

se cumpla el cierre 

(fecha y hora 

indicada en el 

pliego de 

condiciones) del 

proceso de 

selección 

abreviada de 

menor cuantía de 

conformidad con 

las normas que 

regulan la 

contratación 

pública.

CONTRATOS
Expediente Concurso de 

Méritos
Castellano Electrónico/Físico Enero de 2013

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados o semiprivados que 

contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

Los sobres que 

contienen las 

propuestas de los 

oferentes 

únicamente 

podrán ser 

abiertos hasta que 

se cumpla el cierre 

(fecha y hora 

indicada en el 

pliego de 

condiciones) del 

proceso de 

concurso de 

méritos de 

conformidad con 

las normas que 

regulan la 

contratación 

pública.  

CONTRATOS Expediente Mínima Cuantía Castellano Electrónico/Físico Septiembre de 

2012

Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)";

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL: la parte objeto de clasificación será la información 

relacionada con datos personales privados o semiprivados que 

contenga el activo de información .

22-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

Los sobres que 

contienen las 

propuestas de los 

oferentes 

únicamente 

podrán ser 

abiertos hasta que 

se cumpla el cierre 

(fecha y hora 

indicada en el 

pliego de 

condiciones) del 

proceso de mínima 

cuantía de 

conformidad con 

las normas que 

regulan la 

contratación 

pública.  

CONVENIOS/

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATI

VOS

Expediente convenios/

Contratos interadministrativos Castellano Electrónico/Físico Abril de 2012
Grupo de Gestión 

Contractual 

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental 

N/A N/A N/A N/A 22-sep-16 N/A

ESTRATEGIAS DE 

DEFENSA

Documentos De Estrategias De 

Defensa
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014 : "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014 : "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

TOTAL.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

CONCILIACIONES Documentos del Comité de 

Conciliación
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal Ley e) 1712 

de 2014 : "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal Ley e) 1712 de 2014 : "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

La parte objeto de RESERVA será el apartado de los documentos 

en los que consten las recomendaciones del apoderado de la 

entidad demandada o convocada, así como la estrategia de 

defensa y/o conciliación de dicha entidad frente a los casos que 

van a ser puestos a  consideración del respectivo Comité al que 

fue invitada la Agencia, en cumplimiento de sus funciones legales.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

Hace parte del 

ciclo de defensa 

en pre-judicial y 

es la postura de la 

entidad , la 

imagen que el 

interesa a la 

ANDJE proyectar 

con su 

participación

ACTAS Documentos Acta de instancia 

de selección 
Castellano Electrónico/Físico Febrero de 2014

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

La parte objeto de RESERVA será el apartado de los documentos 

en los que consten las recomendaciones, opiniones o puntos de 

vista expresados en las deliberaciones de los asistentes a la 

respectiva reunión de la instancia de selección. 

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

Resolución 44/14

CONCEPTOS

Documento concepto de 

Inhabilidades e 

Incompatibilidades de los 

miembros del comité de 

conciliación

Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  
Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24-jun-16 Ilimitado  

CONCILIACIONES Documento de Solicitud de 

conciliación extrajudicial 
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24-jun-16 Ilimitado

INFORMES Documento Informe de Gestión 

Dirección de Defensa Jurídica
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

N/A N/A N/A N/A 24-jun-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

INFORMES Documento Informe entes de 

control
Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  

Dirección de 

Defensa Jurídica 

GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información que contenga estrategias de defensa 

o recomendaciones, opiniones o puntos de vista expresados en el 

proceso de deliberación de los funcionarios públicos.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

MESA DE 

COORDINACIÓN

Documentos De Mesa De 

Coordinación
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014 "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014 "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información que contenga estrategias de defensa 

o recomendaciones, opiniones o puntos de vista expresados en el 

proceso de deliberación de los funcionarios públicos.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

MEDIACIÓN Documentos De Mediación Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 parágrafo: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 parágrafo: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información que consta en las actas de las 

audiencias de negociación.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

7 años

MECANISMOS Token N/A Electrónico
13 de Agosto de 

2012

Entidad 

Certificadora 

(Entidad Externa)

Gestión 

Financiera

INFORMACIÒN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÒN PÚBLICA 

RESERVADA

art. 19 literal h.

"La estabilidad 

macroeconómica y financiera 

del país".

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

INFORMACIÒN PÚBLICA RESERVADA

 Art. 2.9.1.2.12. del Decreto 1068 de 2015: "Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación. Con el fin de propender 

por un registro de la gestión financiera pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e 

integridad, son obligaciones del representante legal y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes: (...) e) Usar de forma adecuada 

y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer 

registros y consultas de información en el SIIF Nación. (...) g) Cumplir con las directrices generales de seguridad que determine el 

Comité Operativo y de Seguridad del Sistema". 

Art. 6 Constitución Nacional:

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por 

la misma causa y por omisión o extralimitación en ele ejercicio de sus funciones."

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÒN PÚBLICA RESERVADA

art. 19 literal h.

"La estabilidad macroeconómica y financiera del país".

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

INFORMACIÒN PÚBLICA RESERVADA

 Art. 2.9.1.2.12. del Decreto 1068 de 2015: "Obligaciones de las entidades y de los usuarios del SIIF Nación. Con el fin de propender 

por un registro de la gestión financiera pública, basado en criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e 

integridad, son obligaciones del representante legal y de los usuarios del SIIF Nación las siguientes: (...) e) Usar de forma adecuada 

y con responsabilidad la aplicación, las claves y demás elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer 

registros y consultas de información en el SIIF Nación. (...) g) Cumplir con las directrices generales de seguridad que determine el 

Comité Operativo y de Seguridad del Sistema". 

Art. 6 Constitución Nacional:

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por 

la misma causa y por omisión o extralimitación en ele ejercicio de sus funciones."

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Parcial: los datos personales, privados y semiprivados privados 

que contenga el activo de información

INFORMACIÒN PÚBLICA RESERVADA

Total

20-sep-16

INFORMACIÒ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitada

  

INFORMACIÒ

N PÚBLICA 

RESERVADA

1 año

CERTIFICACIONES
Certificado de Retención a 

Terceros
Castellano Electrónico/Físico 13 de Agosto de 

2012
Gestión Financiera

Gestión 

Financiera

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

Parcial: los datos privados que contenga el activo de información 20-sep-16 Ilimitado

ESTADOS 

CONTABLES

Documento estados Contables 

Básicos
Castellano Electrónico/Físico 1/01/2013 Gestión Financiera

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Ministerio de 

Hacienda

N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

ESTADOS 

CONTABLES
Documento Registros Pagos Castellano Electrónico/Físico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Gestión 

Documental 

Gestión 

Financiera

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)". 

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)". 

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial: los datos personales, privados, semiprivados, sensibles y 

de niños, niñas y adolecentes que contenga el activo de 

información

20-sep-16 Ilimitado

INFORMES
Documento Anual del PAC-Plan 

anual mensualizado de Caja
Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

PRESUPUESTO PRESUPUESTO Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

ESTADOS 

CONTABLES

Documento Conciliaciones 

Bancarias
Castellano Electrónico/Físico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Gestión 

Documental 

Gestión 

Financiera

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÒN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

Parcial: los datos personales semiprivados de los cuales es titular 

la Agencia que contenga el activo de información
20-sep-16 Ilimitado

INFORMES
Documento Información 

Exógena Distrital
Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 


Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 


Parcial: los datos personales privados y  semiprivados que 

contenga el activo de información
20-sep-16 Ilimitado



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

INFORMES Documento órganos del estado Castellano Físico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Gestión 

Documental 

Gestión 

Financiera

N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

INFORMES
Documento Información   

Exógena Impuestos Nacionales
Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 


Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 


Parcial: los datos personales privados y  semiprivados que 

contenga el activo de información
20-sep-16 Ilimitado

PRESUPUESTO
Documento Presupuesto de 

Funcionamiento
Castellano Electrónico/Físico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

HISTORIAS 

LABORALES

Documento Historia Laboral 

Funcionarios ANDJE
Castellano Electrónico/Físico

Cuando inicia 

proceso de 

vinculación

Grupo Interno de 

Gestión de Talento 

Humano

Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Gestión 

Documental

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, semiprivados,  sensibles o  los datos 

personales de niños, niñas o adolescentes que contenga el activo 

de información.
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Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, sensibles o  los datos personales de 

niños, niñas o adolescentes que contenga el activo de información 

en el tipo documental denominado "evidencias". 
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Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, sensibles o  los datos personales de 

niños, niñas o adolescentes que contenga el activo de información 

en el tipo documental denominado "evidencias". 
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Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados y   sensibles que contenga el activo de 

información el tipo documental denominado "evidencias" tanto 

físicas como  digitales. 

8-jul-16 Ilimitado

Se tocan temas 

inherentes a la 

salud física y 

mental de los 

servidores



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

COMITÉS
Expediente Comité de 

Convivencia Laboral
Castellano Electrónico/Físico Diciembre de 

2012

Comité de 

Convivencia 

Laboral

Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Gestión 

Documental

Art. 18, literal a) de la Ley 

1712 2014: El Derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

 Art. 9o. Ley 1010 de 2006: "MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  CORRECTIVAS  DEL  ACOSO  LABORAL. 1.  Los reglamentos de trabajo de 

las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. (...)".  

Art. 18, literal a) de la Ley 1712 2014: El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

 Art. 9o. Ley 1010 de 2006: "MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  CORRECTIVAS  DEL  ACOSO  LABORAL. 1.  Los reglamentos de trabajo de 

las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. (...)". 

En concordancia con la Resolución 652 de 2012 del  Ministerio de Trabajo: "Conformación. El Comité de Convivencia Laboral estará 

compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Los 

integrantes del Comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, 

imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética (...)". 

 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, semiprivados o sensibles o  que 

contenga el activo de información.

8-jul-16 Ilimitado

El expediente de 

Comité de 

Convivencia 

Laboral, se 

conformara al 

inicio del periodo 

del secretario del 

comité quien lo 

entregara, una vez 

finalice el periodo, 

al Coordinador del 

Grupo Interno de 

Gestión de 

Talento Humano, 

para custodia en 

archivo de gestión 

por dos (2) años, 

una vez finalizado 

este tiempo se 

transfiere al 

Archivo Central 

para conservación 

por ocho (8) años, 

y  posteriormente 

se realiza el 

proceso de 

reprografía para 

su conservación 

total en medio 

físico y 

NOMINAS Novedades de Nómina Castellano Electrónico/Físico
De acuerdo a las 

fechas 

establecidas

Grupo Interno de 

Gestión de Talento 

Humano

Grupo Interno 

de Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, semiprivados,  sensibles o  los datos 

personales de niños, niñas o adolescentes que contenga el activo 

de información.

8-jul-16 Ilimitado

SOFTWARE SOFTWARE Castellano Electrónico
Noviembre de 

2014

Grupo Interno de 

Gestión de Talento 

Humano

Grupo Interno 

de Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, semiprivados,  sensibles o  los datos 

personales de niños, niñas o adolescentes que contenga el activo 

de información.

8-jul-16 Ilimitado

Como es el 

contenedor de la 

información de 

nómina, le aplican 

las mismas causas

ACOMPAÑAMIENTO 

Y ASESORÍA

Documentos de 

acompañamiento y asesoría
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013

Oficina de Control 

Interno

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia. 

ACTAS

Documento del Comité 

Coordinador del Sistema de 

Control Interno.

Castellano Electrónico/Físico Enero de 2013
Oficina de Control 

Interno

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

AUDITORIAS
 Documentos Auditorias 

Internas
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013

Oficina de Control 

Interno

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

Oficina de 

Control de 

Interno

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia. 

AUDITORIAS
Documentos Auditorias 

Externas
Castellano Electrónico/Físico Junio de 2013

Oficina de Control 

Interno

Dependencias 

Auditadas

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

Oficina de 

Control de 

Interno

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia. 

AUDITORIAS
Documentos Auditorias 

Especiales
Castellano Electrónico/Físico Febrero de 2014

Oficina de Control 

Interno

Dependencias 

Auditadas

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia. 

INFORMES
Documento Informe entes de 

control
Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2013

Oficina de Control 

Interno

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

Oficina de 

Control de 

Interno

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia. 

PROGRAMAS
Documento Programa Anual de 

Auditoria
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013

Oficina de Control 

Interno

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 12-jul-16 N/A

COMITÉS
Documentos del Comité de 

Conciliación
Castellano Electrónico/Físico 27-abr-12

Secretaría Técnica 

del Comité de 

Conciliación

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

, bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".

Artículo 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia 

del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

PARCIAL:

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados, sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

El apartado de los documentos en los que consten las 

deliberaciones de los miembros del Comité de conciliación y de los 

demás invitados a éste, así como las recomendaciones de los 

abogados que efectúan el estudio de los casos puestos a 

consideración del Comité, así como la estrategia de defensa, de 

conciliación o frente a cualquier otro método alternativo de 

solución de conflictos, de la entidad, respecto de los procesos 

judiciales, solicitudes de conciliación extrajudicial u otros métodos 

alternativos de solución de conflictos, puestos a  consideración 

del Comité en la respectiva sesión. 

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

Estos documentos 

se originan en la 

Oficina Asesora 

Jurídica pues en la 

actualidad el 

funcionario que 

ejerce como 

Secretario Técnico 

del Comité es un 

abogado de la 

OAJ.



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

PROCESOS

Documentos de Procesos de 

Acción de Tutela en contra de 

la Agencia

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

ANDJE es 

notificada de un 

proceso de 

acción de tutela 

iniciado en su 

contra.

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA  

TOTAL, hasta que no exista sentencia debidamente ejecutoriada 

en el respectivo proceso de acción de tutela. 

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

PROCESOS

Documentos de Procesos de 

Acción de Tutela en los que se 

vincula a la Agencia

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

ANDJE es 

notificada de un 

proceso de 

acción de tutela 

en el que es 

vinculada por el 

Despacho 

judicial 

correspondiente.

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

donde estén actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo. 5. Por las personas autorizadas por 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA  

TOTAL, hasta que no exista sentencia debidamente ejecutoriada 

en el respectivo proceso de acción de tutela. 

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

CONCEPTOS 

Documentos de solicitudes de 

conceptos jurídicos por las  

Dependencias de la Agencia y 

sus respuestas 

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

emisión de cada  

concepto 

jurídico.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

, bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA 

Artí. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Artículo 6, literal k) Ley 1712 de 2014: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia 

del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Artí. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA PARCIAL:

El apartado de los documentos en los que consten las opiniones 

propias del proceso deliberatorio de los sujetos obligados en su 

calidad de tal.

22/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

PROYECTO DE 

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

O NORMATIVOS

Documentos de solicitud de 

Conceptos  de Proyectos de 

actos administrativos o 

normativos y sus respuestas

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

emisión de cada 

concepto jurídico 

que se solicite 

sobre un 

proyecto de acto 

administrativo o 

normativo.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA 

Artí. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Artículo 6, literal k) Ley 1712 de 2014: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia 

del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Artí. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA PARCIAL: 

El apartado de los documentos en los que consten las opiniones 

propias del proceso deliberatorio de los sujetos obligados en su 

calidad de tal.

22/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 10 años

PROYECTO DE 

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

O NORMATIVOS

Documentos de Proyectos de 

actos administrativos o 

normativos 

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

elaboración de 

cada proyecto de 

acto 

administrativo o 

normativo que 

se someten a 

consideración de 

la OAJ  o que 

ésta elabora.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA 

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Artículo 6, literal k) Ley 1712 de 2014: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia 

del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA PARCIAL: 

El apartado de los documentos en los que consten las opiniones 

propias del proceso deliberatorio de los sujetos obligados en su 

calidad de tal.

22/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 10 años

MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Documentos sobre 

conciliaciones Prejudiciales
Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

Agencia es 

notificada de 

una solicitud de 

conciliación 

Prejudicial o es 

vinculada por el 

Ministerio 

Público, o la 

Agencia presenta 

una solicitud de 

conciliación 

Prejudicial l en 

defensa de sus 

intereses

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 26 Decreto Ley 196 de 1971: "Los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas solo podrán ser examinados:  a) Por los 

funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por razón de ellas; b) Por los abogados inscritos, sin perjuicio de las 

excepciones en materia penal; c) Por las partes; d) Por las personas designadas en cada proceso o como auxiliares de la justifica 

para lo de su cargo; e) Por los directores y miembros de consultorios jurídicos en los procesos en que estén autorizados para litigar 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA  PARCIAL: 

El apartado de la documentación que contenga las deliberaciones 

llevadas a cabo al interior de la Agencia y la posición y estrategia 

de conciliación que ésta adopte frente a una determinada solicitud 

de conciliación extrajudicial (bien sea por activa o por pasiva), 

antes de que ésta sea expuesta por el apoderado de la entidad en 

la audiencia convocada por el Ministerio Público.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Documentos sobre mediación, 

negociación o transacción 
Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

Agencia es 

notificada de 

una solicitud 

mediación, 

negociación o 

transacción, o la 

Agencia presenta 

una solicitud de 

este tipo en 

defensa de sus 

intereses

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 26 Decreto Ley 196 de 1971: "Los expedientes y actuaciones judiciales o administrativas solo podrán ser examinados:  a) Por los 

funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por razón de ellas; b) Por los abogados inscritos, sin perjuicio de las 

excepciones en materia penal; c) Por las partes; d) Por las personas designadas en cada proceso o como auxiliares de la justifica 

para lo de su cargo; e) Por los directores y miembros de consultorios jurídicos en los procesos en que estén autorizados para litigar 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA  PARCIAL: 

El apartado de la documentación que contenga las deliberaciones 

llevadas a cabo al interior de la Agencia y la posición y estrategia 

que ésta adopte frente a una determinada solicitud de mediación, 

negociación o transacción (bien sea por activa o por pasiva), 

antes de que ésta sea expuesta por el apoderado de la entidad.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

INFORMES
Informes de Gestión Oficina 

Asesora Jurídica
Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que es 

emitido un 

Informe de 

Gestión por la 

OAJ

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

PROCESOS

Documentos Procesos 

Judiciales en contra de la 

Agencia 

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

Agencia es 

notificada de un 

proceso judicial 

en su contra

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA TOTAL:

Hasta que no exista sentencia debidamente ejecutoriada en el 

respectivo proceso judicial. Esto incluye los apartados que 

contengan las deliberaciones llevadas a cabo al interior de la 

Agencia para formular la estrategia de defensa de la entidad.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

PROCESOS

Documentos Procesos 

Judiciales que vinculan a la 

Agencia 

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

Agencia es 

notificada de un 

proceso judicial 

en el que es  

vinculada la 

entidad por el 

Despacho 

judicial 

correspondiente

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA TOTAL:

Hasta que no exista sentencia debidamente ejecutoriada en el 

respectivo proceso judicial. Esto incluye los apartados que 

contengan las deliberaciones llevadas a cabo al interior de la 

Agencia para formular la estrategia de defensa de la entidad.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años

PROCESOS

Documentos Procesos 

Judiciales iniciados por la 

Agencia 

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que la 

Agencia 

interpone una 

acción en 

defensa de sus 

intereses

Oficina Asesora 

Jurídica 

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA TOTAL:

Hasta que no exista sentencia debidamente ejecutoriada en el 

respectivo proceso judicial. Esto incluye los apartados que 

contengan las deliberaciones llevadas a cabo al interior de la 

Agencia para formular la estrategia de defensa de la entidad.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 15 años



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

ACTAS Actas de Reunión Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que se 

lleva a cabo 

reunión por la 

OAJ.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Artículo 19, parágrafo Ley 

1712 de 2014: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

Artículo 6 literal k) Ley 1712 de 2014: "No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia 

del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal."

Artículo 19, parágrafo Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."Artículo 6 literal k) Ley 1712 de 2014: "No será considerada 

información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad 

de tal."

PARCIAL: 

El apartado de los documentos en los que consten las opiniones 

propias del proceso deliberatorio de los sujetos obligados en su 

calidad de tal, participantes en la reunión, frente a los asuntos 

materia de discusión.

22-jun-16 4 años

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos de solicitudes de 

Consultas y sus respuestas 
Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

emisión de cada 

concepto jurídico 

que se solicite.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos de  Derecho de 

Petición - Autoridad y sus 

respuestas

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

respuesta a cada 

derecho de 

petición - 

Autoridad que se 

recibe.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos Derechos de 

Petición - Interés General o 

Particular y sus respuestas

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

respuesta a cada 

derecho de 

petición - interés 

general o 

particular que se 

recibe.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos Peticiones de 

documentos y de Información y 

sus respuestas

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

respuesta a cada 

petición de 

documento o 

información que 

se recibe.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos de solicitudes y 

respuestas de quejas o 

reclamos contra la Agencia

Castellano Físico / Electrónico

Fecha de 

respuesta a cada 

queja o reclamo 

que se recibe.

Líder de Servicio al 

Ciudadano

Secretaria General

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documentos de solicitudes de 

documentos o informes - 

Congreso 

Castellano Electrónico/Físico

Fecha de 

respuesta a cada 

solicitud de 

documentos o 

informes del 

Congreso de la 

República que se 

recibe.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 
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Y SOLICITUDES 
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General de la Nación o 
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Castellano Electrónico/Físico
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General de la 

Nación o del 

Defensor del 

Pueblo que se 
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Jurídica

Gestión 

Documental 

Gestión de 

Tecnologías 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 
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prioritarias y sus respuestas
Castellano Electrónico/Físico
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Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documentos de extensión de 

jurisprudencia en vía 

administrativa

Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que se 

da respuesta a 

una solicitud de 

concepto previo 

de extensión de 

jurisprudencia 

elevada por una 

autoridad.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información. 

22/06/2016 Ilimitado 

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documentos de extensión de 

jurisprudencia en vía judicial
Castellano Electrónico/Físico

Cada vez que se 

intervenga en 

una solicitud de 

extensión de 

jurisprudencia en 

vía judicial.

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión 

Documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público, en concordancia con 

lo estipulado por el artículo 

24 de la Ley 1437 de 2011".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19, literal e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales".

Art. 19, parágrafo Ley 1712 

de 2014: "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)". 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos". 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"- 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA:

Art. 13, inciso 2, Constitución Política:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  PARCIAL: 

La información relacionada con datos personales privados, 

semiprivados o sensibles o los datos personales de niños, niñas y 

adolescentes que contenga el activo de información.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA  TOTAL:

Hasta que no exista decisión debidamente ejecutoriada en la 

respectiva solicitud de extensión de jurisprudencia judicial. Esto 

incluye los apartados de los documentos que contengan las 

deliberaciones llevadas a cabo al interior de la Agencia para 

formular la estrategia de defensa de los interés litigiosos de la 

Nación.

22-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

3 años



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
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GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

ESTUDIOS
Estudios técnicos de rediseño 

institucional de la ANDJE
Castellano Electrónico/Físico Febrero de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación

Secretaría General

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

ACTAS
Actas de Comité Institucional 

de Desarrollo Administrativo 
Castellano Electrónico/Físico

Septiembre de 

2013

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Guías Castellano Electrónico Enero de 2015

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INDICADORES
Documento Hoja de Vida de 

Indicadores
Castellano Electrónico Enero de 2014 Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INDICADORES INDICADORES Castellano Electrónico Marzo de 2014 Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES
Informe de gestión de la 

ANDJE
Castellano Electrónico Enero de 2013

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES
Informe de Ejecución 

presupuestal
Castellano Electrónico

Diciembre de 

2012

Oficina Asesora de 

Planeación

Grupo de Gestión 

Financiera

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES Informe Memorias al Congreso Castellano Electrónico Mayo de 2015
Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES Informe CONFIS Castellano Electrónico Abril de 2015
Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES Informe Consejo de Ministros Castellano Electrónico/Físico Abril de 2015
Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Castellano Electrónico Enero de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

PLANES
Documento Plan Estratégico de 

la Entidad
Castellano Electrónico Enero de 2012

Procesos ANDJE

Subdirección de 

Acompañamiento 

de los Servicios 

Jurídicos

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PLANES
Documento Plan Estratégico de 

Defensa Jurídica
Castellano Electrónico Marzo de 2016

Oficina Asesora de 

Planeación

Subdirección de 

Acompañamiento 

de los Servicios 

Jurídicos

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD

Documento Caracterización de 

Procesos
Castellano Electrónico

Diciembre de 

2014

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PRESUPUESTO
Documento Proyectos de 

inversión
Castellano Electrónico Agosto de 2012

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PRESUPUESTO
Documento Anteproyecto de 

presupuesto de la entidad
Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013 

Oficina Asesora de 

Planeación

Grupo de Gestión 

Financiera

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PRESUPUESTO

Documento Proyección del 

Marco de Gasto de mediano 

plazo de la entidad

Castellano Electrónico/Físico Abril de 2013 

Oficina Asesora de 

Planeación

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

HARDWARE
Servidor Físico Controlador de 

Dominio
Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Servidor Físico de Virtualización Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Servidor Físico de File Server Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE Servidor Virtual de Backups Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Servidor Físico de Telefonía Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
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CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE
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GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN
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PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
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LA 

INFORMACIÓN 
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CLASIFICACIÓN 
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INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SOFTWARE
Software de Almacenamiento 

de Backup
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

CINTAS Cintas de Backups Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

HARDWARE
Servidores Físicos de 

Virtualización Vmware
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor Virtual monitoreo de  

Infraestructura tecnológica
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE

Servidor virtual -  replica de 

sistema de Gestión 

Documental Orfeo 

Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE
Servidor virtual sincronizador 

con  Office 365
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidores virtuales  base de 

datos de la Agencia.
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE Servidor Virtual Sara Web Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE Servidor Virtual LYNC Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE Servidor Virtual SIGI Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE
Servidor Virtual SYSTEM 

CENTER
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A
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EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SOFTWARE Servidor Virtual MOODLE Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor Virtual Pruebas de 

ORFEO
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE Servidor Virtual ORFEO Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE Servidor Virtual Portal Web Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Firewall Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Switch Core Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HARDWARE Switch de Distribución Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor Virtual Sistemas de 

Conciliador 
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidores Virtuales 

Controladores de Dominio
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidores virtuales de eKogui 

App
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE
Servidores virtuales Bases de 

Datos de eKogui App
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SOFTWARE
Servidor virtual de 

administración de virtualización
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor virtual Backups de 

máquinas virtuales
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor virtual replicador de 

máquinas virtuales
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Servidor virtual Mesa de 

Servicios de TI 
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Software de Gestión de 

Servicios de TI
Castellano Electrónico

Cada vez que se 

cree un caso.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE Software Directorio Activo Ingles Electrónico

Cada vez que un 

atributo propio 

del directorio 

activo sea 

modificado. 

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SOFTWARE
Software de Almacenamiento 

NETAPP-ekogui
Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

BASE DE DATOS Base de Datos Orfeo Castellano Electrónico
Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

BASE DE DATOS Base de Datos Logs de Orfeo Castellano Electrónico
Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

PROCESOS
Documentos Procesos de 

Acción de Tutela
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información contenida en los escritos de 

intervención de la Agencia.  

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

PROCESOS
Documentos Procesos 

Judiciales
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información contenida en los escritos de 

intervención de la Agencia.  

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

PROCESOS
Documentos Procesos de 

Arbitramento
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014 e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 : "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014 e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 : "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.  

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

PARCIAL:

Respecto de la información contenida en los escritos de 

intervención de la Agencia.  

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado  

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

PROCESOS Documentos Procesos CrIDH Castellano Electrónico/Físico Enero de  2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal b) Ley 1712 

de 2014 : "La seguridad 

pública"

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal b) Ley 1712 de 2014 : "La seguridad pública"

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL: 

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años, sin 

embargo de 

conformidad 

con el artículo 

32 del 

Reglamento 

de la CrIDH 

se puede 

establecer 

judicialmente 

por la Corte 

IDH un plazo 

diferente.

PROCESOS Documento Procesos CIDH Castellano Electrónico/Físico Enero de  2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL:  

En el entendido que únicamente los informes sobre admisibilidad e 

inadmisibilidad y los informes de los artículos 49 y 51 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos son información 

pública, todo lo demás se considera reservado.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

 

15 años, sin 

embargo de 

conformidad 

con los 

artículos 28 y 

40 del 

Reglamento 

de la CIDH y 

artículo 50.2 

de la 

Convención 

Americana de 

Derechos 

Humanos, se 

puede 

establecer por 

la Comisión 

IDH un plazo 

ESTUDIOS

Estudio especializado para la 

prevención del daño 

antijurídico y defensa judicial 

de municipios

Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24-jun-16 Ilimitado

REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

Base de Datos Registro de 

Seguimiento a la Gestión
Castellano Electrónico/Físico Septiembre de 

2014
GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información 

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24-jun-16 Ilimitado

SOLICITUDES 

TERRITORIALES

Documentos de Solicitud 

asesoría de defensa judicial de 

municipio

Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24-jun-16 Ilimitado

SOLICITUDES 

TERRITORIALES

Documentos de Solicitud de 

Representación Judicial de 

entidades Territoriales.

Castellano Electrónico/Físico A solicitud.  

Dirección de 

Defensa Jurídica 

GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

TOTAL.

24/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años.

EMBARGOS
Documentos de Embargos 

Nación
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

TOTAL.

24/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años.

EMBARGOS
Documentos de Embargos 

Territorial
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

TOTAL.

24/06/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años.

SEGUIMIENTOS
Documento Seguimiento medio 

de control de repetición
Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

24/06/2016 Ilimitado 

DEMANDAS DE 

REPETICIÓN

Documentos de Demandas por 

competencia residual de 

repetición

Castellano Electrónico/FísicoEn el momento de generar la información. GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información -

Gestión 

documental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

TOTAL.

24/06/2016
Ilimitado // 

15 años (OJO  

REVISAR TRD)



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTUCIONALES

Página web red de la 

Comunidad Jurídica del 

Conocimiento 

Castellano Electrónico/Físico Septiembre de 

2015

Subdirección de 

Acompañamiento a 

los Servicios 

Jurídicos.

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información. 

Consultor 

CINTEL 

N/A N/A N/A N/A 20-jun-16 N/A

La plataforma 

conocimientojuridi

co.gov.co es la 

casa virtual de la 

Comunidad 

Jurídica del 

Conocimiento. 

Todos los 

defensores del 

Estado con 

usuario Ekogui 

tienen acceso a 

esta red virtual 

(que cuenta con 

una biblioteca, 

foros, red de 

expertos, aula 

virtual) a través 

de su usuario y 

contraseña 

Ekogui. El aula 

virtual es el único 

módulo de la 

plataforma que 

está abierto para 

el público en 

general: para 

cualquier usuario 

que quiera 

registrarse y 

CONCILIACIONES
Documento Investigaciones en 

el tema de Conciliaciones
Castellano Físico/Electrónico  Diciembre 2014

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la 

Ley 1712 de 2014: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total: 

Producto deliberativo de la Agencia en torno al diagnostico del 

mecanismo de la conciliación y la gestión de los comités de 

conciliación, en aras de identificar las falencias del mecanismo en 

general y al interior de las entidades en particular. 

20-jun-16 8 años 

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

LINEAS 

JURISPRUDENCIALES

Documento Líneas 

Jurisprudenciales y análisis 

jurídico

Castellano Físico/Electrónico  Marzo 2013

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la 

Ley 1712 de 2014: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total:

 Producto deliberativo de la Agencia al servicio de las entidades 

públicas entorno al diagnostico del tratamiento jurisprudencial de 

las principales causas que generan litigiosidad en su contra, lo que 

conlleva a formulación de lineamientos sobre prevención del daño 

antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de 

defensa jurídica. 

20-jun-16 8 años 

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

ESTUDIOS

Estudios de proyectos de 

investigación para la 

formulación de políticas y/o 

lineamiento.

Castellano Físico/Electrónico  Febrero 2013

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÒN PÙBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 Literal a) de la ley 

1712 del 2014: "el derecho 

de toda persona a la 

intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado".

 INFORMACIÒN PÙBLICA 

RESERVADA

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la 

Ley 1712 de 2014: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Artículo 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art 3. Literal h) Ley 1266 de 2008:  "dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012:"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 

pública".

Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÒN PÙBLICA RESERVADA

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012 "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

INFORMACIÒN PÙBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 Literal a) de la ley 1712 del 2014: "el derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado".

 INFORMACIÒN PÙBLICA RESERVADA

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art. 19 de la Ley 1712 de 2014: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Artículo 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art 3. Literal h) Ley 1266 de 2008:  "dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012:"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza 

pública".

Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÒN PÙBLICA RESERVADA

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012 "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Parcial: 

Son objetos de  la excepción todos los datos personales de 

carácter privado y los de niños, niñas y adolescentes que existan 

en el activo de información. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Parcial:

Producto deliberativo de la Agencia al servicio de las entidades 

públicas entorno al diagnostico del tratamiento jurisprudencial de 

las principales causas que generan litigiosidad en su contra, lo que 

conlleva formulación de Estudios sobre prevención del daño 

antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de 

defensa jurídica.

20-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

8 años

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

PREVENCIÓN DAÑO 

ANTIJURIDICO 

Documento Prevención daño 

antijurídico Castellano Físico/Electrónico  Marzo 2013

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "el debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la 

ley 1712 de 2014: "se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la ley 1712 de 2014: "se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total: 

Producto deliberativo de  las entidades públicas entorno al 

diagnostico de las supuestas falencias al interior de la entidad que 

está generando litigiosidad, lo que conlleva a la implementación de 

un plan de acción y al seguimiento de la efectividad del mismo. 

20-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

8 años

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

SISTEMA EKOGUI

Base de datos de registros de 

Procesos Judiciales y extra 

Judiciales 

Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial: 

El campo de "hechos". 
4-nov-16 Ilimitada

Incluir observación 

sobre la reserva 

de los 

expedientes 

judiciales

SISTEMA EKOGUI
Documento de registros de  

Tutelas. 
Castellano Electrónico Junio de 2011

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial: 

El campo de "hechos". 
4-nov-16 Ilimitada

ARBITRAMIENTO Documento Arbitramento Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial: 

El campo de "hechos". 
4-nov-16 Ilimitada

SISTEMA EKOGUI
Documento Administración 

Técnica del Sistema eKogui.
Castellano Electrónico Marzo de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

Art. 18 c) 

"Los Secretos comerciales, 

industriales o 

profesionales·.

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial

-Arquitectura de Software ekogui

-Código Fuente

4-nov-16 Ilimitada

APLICATIVO MANTIS APLICATIVO MANTIS Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

REPORTE  Reporte sobre la Actividad 

Litigiosa del estado

Castellano Electrónico Junio de 2012

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

APLICATIVO SAS
Documentos Códigos de 

programación de los reportes 

en el aplicativo SAS

Castellano Electrónico Junio de 2013

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 18 c) 

"Los Secretos comerciales, 

industriales o 

profesionales."

Art. 1 Ley 23 de 1982: “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma 

prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los 

intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor”.

Art. 2 Ley 23 de 1982: “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden 

todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 

cualquiera que sea su destinación (…)”.

 Art. 1 Decisión Andina 351 de 1993: “Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y 

efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o 

científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. (…)”.

Art. 3 Decisión Andina 351 de 1993: “A los efectos de esta Decisión se entiende por: (…) Programa de ordenador (Software): 

Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en 

un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 

informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la 

documentación técnica y los manuales de uso (…)”.

Art. 18 c) 

"Los Secretos comerciales, industriales o profesionales."

Art. 1 Ley 23 de 1982: “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma 

prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los 

intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor”.

Art. 2 Ley 23 de 1982: “Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden 

todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 

cualquiera que sea su destinación (…)”.

 Art. 1 Decisión Andina 351 de 1993: “Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y 

efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o 

científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. (…)”.

Art. 3 Decisión Andina 351 de 1993: “A los efectos de esta Decisión se entiende por: (…) Programa de ordenador (Software): 

Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en 

un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar 

informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la 

documentación técnica y los manuales de uso (…)”.

Parcial:

-Código Fuente

4-nov-16 Ilimitada

Sistema EKogui

Documento Soportes 

Capacitación Sistema Único de 

Gestión de Información

Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

Dirección de 

Gestión de 

Información

N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

SISTEMA EKOGUI

Documento de Consultas 

diarias de procesos judiciales y 

conciliaciones extra judiciales 

registradas en el sistema.

Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

INFORMES Informe  Actividad Litigiosa del 

Estado
Castellano Electrónico

Diciembre de 

2012

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

SISTEMA EKOGUI SISTEMA EKOGUI Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

SISTEMA EKOGUI

Base de datos Migración de 

información de la actividad 

litigiosa del estado

Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, , bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, , bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

 Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial: 

El campo de "hechos". 
4-nov-16 Ilimitada

CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Artículo 18 literal a) Ley 

1712 de 2014: "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

Artículo 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 

condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011".

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

Parcial: los datos privados que contenga el activo de información 20-sep-16 Ilimitado

ESTADOS 

CONTABLES

Documento Comprobantes de 

Contabilidad
Castellano Electrónico Octubre de 2012 Gestión Financiera

Ministerio de 

Hacienda N/A N/A N/A N/A 20-sep-16 N/A

SISTEMA EKOGUI SISTEMA EKOGUI Castellano Electrónico Febrero de 2016

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

SOFTWARE SOFTWARE Castellano Electrónico Enero de 2014 Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

ACTAS

Actas de anulación del 

Consecutivo General de 

Comunicaciones

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

ACTAS
Actas de eliminación de 

Documentos

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Documento Cuadros de 

Clasificación Documental - CCD

CASTELLA

NO
Electrónico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Documento  Tablas de 

Retención Documental - TRD

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Programa de Gestión 

Documental - PGD

CASTELLA

NO
Electrónico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Plan Institucional de Archivos 

de la Entidad - PINAR

CASTELLA

NO
Electrónico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS
Inventario Documental FUID

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Documento bancos 

terminológicos de tipos, series 

y sub-series documentales. BT

CASTELLA

NO
Electrónico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Documento Tablas de Control 

de Acceso 

CASTELLA

NO
Electrónico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Programas Específicos de 

Gestión Documental -PEGD

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

Expediente de Archivos 

Primarias

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identifico en el 

índice de 

información  

clasificada y 

reservada de 

acuerdo a  la 

información que 

se esta 

transfiriendo en la 

respectiva acta.

TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

Expediente de Archivos 

Secundarias

CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de 

acuerdo a  la 

información que 

se esta 

transfiriendo en la 

respectiva acta



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

PLANILLAS PLANILLAS
CASTELLA

NO
Físico

Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Parcial: la parte objeto de CLASIFICACIÓN es la información 

relacionada con datos personales privados que contenga el activo 

de información.

5-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

PLANILLAS PLANILLAS
CASTELLA

NO
Físico

Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"; artículo 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Parcial: la parte objeto de CLASIFICACIÓN es la información 

relacionada con datos personales privados que contenga el activo 

de información.

5-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

PLANILLAS PLANILLAS
CASTELLA

NO
Físico

Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental
N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

PLANILAS PLANILAS
CASTELLA

NO
Electrónico/Físico Cuando se 

requiera
Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

SOFTWARE SOFTWARE
CASTELLA

NO
Electrónico Diciembre de 

2014
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

SOFTWARE
Software Sistema de Gestión 

Documental ORFEO

CASTELLA

NO
Electrónico Marzo de 2013 Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 

SOFTWARE SOFTWARE
CASTELLA

NO
electrónico

Diciembre de 

2014
Secretaria General

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 5-jul-16 N/A

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Documento inventario de 

activos, Clasificación y 

publicación de Información 

Castellano Electrónico Junio de 2016

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

HOJA DE VIDA DE 

SERVIDORES

Documento Hoja de Vida de 

Servidores
Castellano Electrónico/Físico Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO Correo electrónico Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

BASE DE DATOS
Base de Datos Correo 

Electrónico
Castellano Electrónico

Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

información  

clasificada y 

reservada de los 

activos que en el 

campo: "Lugar 

donde se 

encuentra 

disponible 

(Contenedor)"

hayan identificado 

como tal, los 

procesos en la 

opción de 

"Servidores de 

Almacenamiento 

Oficiales" 

Carpetas 

compartidas. 



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

BASE DE DATOS
Base de Datos de Gestión de 

Servicios de TI
Castellano Electrónico

Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

BASE DE DATOS
Base de Datos Monitoreo de 

Infraestructura Tecnológica 
Castellano Electrónico

Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SISTEMAS 
Software Sistema Monitoreo de 

Infraestructura Tecnológica
Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

BASE DE DATOS Base de datos Directorio Activo Castellano Electrónico
Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO Intranet Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

BASE DE DATOS Bases de Datos Intranet Castellano Electrónico
Cada vez que se 

requiera.

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO Portal Web Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO Telefonía IP Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO
Servicio de redes y 

Comunicaciones
Ingles Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SERVICIO Servicio de Backups Castellano Electrónico N/A

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA

Documento Técnico del 

Sistema Gestión Documental.
Castellano Electrónico/Físico Mayo de 2016

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

ACTAS
Documento Actas de entrega 

de equipos de computo
Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2015

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

LICENCIAS Licencias de Software Castellano Electrónico/Físico mayo de 2013

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 6-jul-16 N/A

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Documento Riesgos de 

Seguridad de la Información
Castellano Electrónico Agosto de 2016

Gestión de 

Tecnologías de la 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Gestión 

Documental

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 Literales a: "Derecho 

de toda persona" a la 

intimita y b: "Derecho de 

toda persona a la 

seguridad", de la Ley 1712 

de 2014.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

El art. 4 Numeral 11 de la Ley 1341 de 2009 establece: "ARTÍCULO 4.- Intervención DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS

Tecnologías DE LA Información Y LAS COMUNICACIONES. En

desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución

Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: (...) 11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones."

En consonancia con lo anterior, el artículo 10 numeral 1 del Decreto 2573 de 2014 establece que para el año 2018, 

 los sujetos obligados del Orden Nacional, entre los que se encuentra la Agencia deberán  implementar las actividades establecidas 

en el Manual de Gobierno en línea en relación con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Modelo que a su turno 

establece que la Agencia deberá elaborar el "Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos, plan de

tratamiento de riesgos y declaración de

aplicabilidad, revisado y aprobado por la

alta Dirección.", con base a lo establecido en la NTC ISO 27001:2013 y las buenas prácticas a nivel de seguridad de la información 

que establecen que los riesgos identificados por la entidad no deben ser conocidos por terceros, con el propósito de no dar a 

conocer las vulnerabilidades propias de la entidad en temas de seguridad de la información.  

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 Literales a: "Derecho de toda persona" a la intimita y b: "Derecho de toda persona a la seguridad", de la Ley 1712 de 

2014.INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

El art. 4 Numeral 11 de la Ley 1341 de 2009 establece: "ARTÍCULO 4.- Intervención DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS

Tecnologías DE LA Información Y LAS COMUNICACIONES. En

desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución

Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: (...) 11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones."

En consonancia con lo anterior, el artículo 10 numeral 1 del Decreto 2573 de 2014 establece que para el año 2018, 

 los sujetos obligados del Orden Nacional, entre los que se encuentra la Agencia deberán  implementar las actividades establecidas 

en el Manual de Gobierno en línea en relación con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Modelo que a su turno 

establece que la Agencia deberá elaborar el "Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos, plan de

tratamiento de riesgos y declaración de

aplicabilidad, revisado y aprobado por la

alta Dirección.", con base a lo establecido en la NTC ISO 27001:2013 y las buenas prácticas a nivel de seguridad de la información 

que establecen que los riesgos identificados por la entidad no deben ser conocidos por terceros, con el propósito de no dar a 

conocer las vulnerabilidades propias de la entidad en temas de seguridad de la información.  

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL: Los riesgos de seguridad de la información.
6-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Procedimientos Castellano Electrónico

Diciembre de 

2013

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Instructivos Castellano Electrónico Enero de 2015

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Políticas Castellano Electrónico Agosto de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Protocolos Castellano Electrónico

Septiembre de 

2015

Oficina Asesora de 

Planeación

Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

MATERIAL 

AUDIOVISUAL
 Material Audiovisual Castellano Electrónico

Cuando se 

requiera

Áreas Misionales y 

de Apoyo

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: 

"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 

niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que 

sean de naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: 

"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 

niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que 

sean de naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales sensibles, concretamente los 

datos biométricos (rasgos físicos) o estos mismos datos respecto 

de  niños, niñas o adolescentes, que contenga el activo de 

información.

13-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

BASE DE DATOS
Documento Hoja de Cálculo  

Grupos de Interés
Castellano Electrónico Octubre de 2013

Áreas Misionales y 

de Apoyo

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular."; artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales privados o sensibles  que 

contenga el activo de información.

13-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

SOLICITUDES DE 

PRENSA

Documento Solicitudes de 

prensa
Castellano Electrónico/Físico

Cuando se 

requiera

Áreas Misionales, 

de Apoyo y 

Estratégicas.

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo 3, literales g) y h) Ley 1266 de 2008: "g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas 

o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la 

presente ley.", "h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."; artículo  5 

Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y 

adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de 

naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo 3, literales g) y h) Ley 1266 de 2008: "g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 

reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas 

o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la 

presente ley.", "h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular."; artículo  5 

Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y 

adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de 

naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás.".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales privados, semiprivados, 

sensibles o los de niños, niñas o adolescentes que contenga el 

activo de información.

13-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Ilimitado

PROCESOS
Documento Hoja de Vida de los 

Procesos CrIDH y CIDH
Castellano Electrónico Enero de 2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL 

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado. Adicionalmente, únicamente los informes 

sobre admisibilidad e inadmisibilidad y los informes de los artículos 

49 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son 

información pública, todo lo demás se considera reservado.
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CIDH
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N/A N/A N/A N/A 24-jun-16 N/A

PROCESOS
Documento Hoja de Cálculo de 

Procesos Internacionales
Castellano Electrónico Enero de 2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL 

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado. Adicionalmente, únicamente los informes 

sobre admisibilidad e inadmisibilidad y los informes de los artículos 

49 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son 

información pública, todo lo demás se considera reservado.
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PROCESOS

Documento Hoja de Cálculo  

Observaciones Remitidas CrIDH 

y CIDH

Castellano Electrónico Enero de 2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL 

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado. Adicionalmente, únicamente los informes 

sobre admisibilidad e inadmisibilidad y los informes de los artículos 

49 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son 

información pública, todo lo demás se considera reservado.
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PROCESOS
Documento Hoja de Cálculo  

Corte de Casos CrIDH y CIDH
Castellano Electrónico Enero de 2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL 

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado. Adicionalmente, únicamente los informes 

sobre admisibilidad e inadmisibilidad y los informes de los artículos 

49 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son 

información pública, todo lo demás se considera reservado.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años, sin 

embargo de 

conformidad 

con el artículo 

32 del 

Reglamento 

de la CrIDH 

se puede 

establecer 

judicialmente 

por la Corte 

IDH un plazo 

diferente.

Adicionalment

e, de 

conformidad 

con los 

artículos 28 y 

PROCESOS
Documentos de Solución 

Amistosa
Castellano Electrónico/Físico Enero de 2013

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

Gestión 

Documental

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la vida, la 

salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "La defensa y 

seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 

de 2014 : "Las relaciones 

internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa 

o seguridad nacionales."

Arts. 9 y 189 numeral 2 Constitución Política: "(...) 9o. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 

en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia." (...) "Art. 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 

respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

Art. 18 literal b)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad".

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "La defensa y seguridad nacional".

Art. 19 literal c) Ley 1712 de 2014 : "Las relaciones internacionales". 

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 literal f) Ley 1712 de 2014: "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 y 8 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...). 8. "Los datos genéticos humanos".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: 

PARCIAL:

En el entendido que únicamente las sentencias, los votos 

concurrentes y disidentes, así como algunas audiencias, según lo 

determine la Corte IDH, son información pública, todo lo demás se 

considera reservado.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años, sin 

embargo de 

conformidad 

con el artículo 

32 del 

Reglamento 

de la CrIDH 

se puede 

establecer 

judicialmente 

por la Corte 

IDH un plazo 

diferente.

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTUCIONALES

Documento Hoja de Cálculo  de 

personas de la Comunidad 

Jurídica de Conocimiento

Castellano Electrónico Abril de 2013

Subdirección de 

Acompañamiento a 

los Servicios 

Jurídicos.

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información. 

N/A N/A N/A N/A 30-sep-16 N/A

PREVENCIÓN DAÑO 

ANTIJURIDICO 

Aplicativo de prevención del 

daño antijurídico
Castellano Electrónico Junio de 2016

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "el debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la 

ley 1712 de 2014: "se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la ley 1712 de 2014: "se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total: 

Producto deliberativo de  las entidades públicas entorno al 

diagnostico de las supuestas falencias al interior de la entidad que 

está generando litigiosidad, lo que conlleva a la implementación de 

un plan de acción y al seguimiento de la efectividad del mismo. 

20-jun-16 8 años 

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

PROCESOS
Documento en hoja de cálculo 

de procesos activos
Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES

Documento en hoja de cálculo 

de derechos de petición 
Castellano Electrónico Junio de 2013

Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión de 

Tecnologías 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

LINEAS 

JURISPRUDENCIALES

Reporte de la actividad 

litigiosa del Estado
Castellano Electrónico

Diciembre de 

2013

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "el debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la 

ley 1712 de 2014: "se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la ley 1712 de 2014: "se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total: 

Producto deliberativo de la Agencia al servicio de las entidades 

públicas entorno al diagnostico del tratamiento jurisprudencial de 

las principales causas que generan litigiosidad en su contra, lo que 

conlleva formulación de lineamientos sobre prevención del daño 

antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de 

defensa jurídica. 

20-jun-16 8 años 

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.

LINEAS 

JURISPRUDENCIALES

Documento de Relatoría de 

fallos del Consejo de Estado
Castellano Electrónico jun-13

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Consejo de 

Estado.

Art. 19 Literal e de la ley 

1712 del 2014: "el debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la 

ley 1712 de 2014: "se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Art. 19 Literal e de la ley 1712 del 2014: "el debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales". 

Parágrafo del Art 19 de la ley 1712 de 2014: "se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

Art. 29 C.N "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".  

Artículo 217 Ley 1437 de 2011: "No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al 

que pertenezca o el régimen jurídico al que estén sometidas".

Total: 

Producto deliberativo de la Agencia al servicio de las entidades 

públicas entorno al diagnostico del tratamiento jurisprudencial de 

las principales causas que generan litigiosidad en su contra, lo que 

conlleva a formulación de lineamientos sobre prevención del daño 

antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de 

defensa jurídica. 

20-jun-16 8 años 

El término de 

restricción de 

acceso a la 

información fijado 

en  8 años se 

fundamenta en 

tener presente los 

términos de 

prescripción de las 

acciones y la 

acción de 

repetición.



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SOLICITUDES 

TERRITORIALES

Documento en hoja de cálculo  

del GRAT
Castellano Electrónico Septiembre de 

2014
GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014: "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014: "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: 

PARCIAL:

Parte objeto de RESERVA será el apartado de los documentos en 

los que consten las recomendaciones del apoderado de la entidad 

demandada o convocada, así como la estrategia de defensa y/o 

conciliación de dicha entidad frente a los casos que van a ser 

puestos a  consideración del respectivo Comité al que fue invitada 

la Agencia, en cumplimiento de sus funciones legales.

28-nov-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

PROCESOS
Documento Hoja de Cálculo de 

los procesos seleccionados
Castellano Electrónico

Septiembre de 

2014
GRAT

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

donde estén actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo. 5. Por las personas autorizadas por 

el juez con fines de docencia o de investigación científica.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: 

PARCIAL: 

será el apartado de los documentos en los que consten las 

recomendaciones del apoderado de la entidad demandada o 

convocada, así como la estrategia de defensa y/o conciliación de 

dicha entidad frente a los casos que van a ser puestos a  

consideración del respectivo Comité al que fue invitada la 

Agencia, en cumplimiento de sus funciones legales.

28-nov-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

No identificada
Documento encuesta Ciclo de 

Defensa Jurídica
Castellano Electrónico/Físico Diciembre de 

2013

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información
N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

INSTANCIA 

SELECCIÓN

Documento Ficha Técnica 

Procesos
Castellano Electrónico

Septiembre de 

2015

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014 e): "El debido 

proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos 

judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 : "Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014 e): "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 : "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: PARCIAL: 

La parte objeto de RESERVA será el apartado de los documentos 

en los que consten las recomendaciones del apoderado de la 

entidad demandada o convocada, así como la estrategia de 

defensa y/o conciliación de dicha entidad frente a los casos que 

van a ser puestos a  consideración del respectivo Comité al que 

fue invitada la Agencia, en cumplimiento de sus funciones legales.

28-nov-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

Validar si ya se ha 

creado en Orfeo la 

categoría Ficha 

Técnica

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documento en hoja de cálculo 

de Extensión de Jurisprudencia 

en vía Administrativa

Castellano Electrónico Junio de 2013
Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión de 

Tecnologías 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documento en hoja de cálculo 

de Extensión de Jurisprudencia 

en vía Judicial

Castellano Electrónico Junio de 2013
Oficina Asesora 

Jurídica

Gestión de 

Tecnologías 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

MEDIACIÓN
Documento Hoja de Cálculo  de 

Evaluación Casos de Mediación
Castellano Electrónico A solicitud.  

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 parágrafo: "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 parágrafo: "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL:

Respecto de la información que consta en las actas de las 

audiencias de negociación.

24-jun-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

7 años

PLANTILLA PLANTILLA Castellano Físico
Noviembre de 

2013
Secretaria General

Bienes y 

Servicios

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 15-jul-16 N/A

INVENTARIOS INVENTARIOS Castellano Electrónico/Físico Julio de 2012 Secretaria General

Bienes y 

Servicios

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 15-jul-16 N/A

MATERIAL DE VIDEO MATERIAL DE VIDEO Castellano Electrónico Junio de 2015 Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "a. El derecho de 

toda persona a la intimidad 

(…)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: 

"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 

niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que 

sean de naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "a. El derecho de toda persona a la intimidad (…)"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"; artículo 7 Ley 1581 de 2012: 

"Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, 

niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que 

sean de naturaleza pública. (...)"; Artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales sensibles, concretamente los 

datos biométricos (rasgos físicos) o estos mismos datos respecto 

de  niños, niñas o adolescentes, que contenga el activo de 

información.

15-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

BASE DE DATOS BASE DE DATOS Castellano Electrónico Junio de 2015 Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "a. El derecho de 

toda persona a la intimidad 

(…)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "a. El derecho de toda persona a la intimidad (…)"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales sensibles, concretamente los 

datos biométricos (rasgos físicos)que contenga el activo de 

información.

15-jul-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SOFTWARE SOFTWARE Castellano Electrónico
Noviembre de 

2012
Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "a. El derecho de 

toda persona a la intimidad 

(…)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "a. El derecho de toda persona a la intimidad (…)"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales sensibles, concretamente los 

datos biométricos (rasgos físicos)que contenga el activo de 

información.

29-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

MATERIAL 

FOTOGRÁFICO
MATERIAL FOTOGRÁFICO Castellano Electrónico

Noviembre de 

2012
Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "a. El derecho de 

toda persona a la intimidad 

(…)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "a. El derecho de toda persona a la intimidad (…)"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

Artículo  5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL: La parte objeto de clasificación es la información 

relacionada con datos personales sensibles, concretamente los 

datos biométricos (rasgos físicos)que contenga el activo de 

información.

29-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

CAJA MENOR

Documento solicitudes de 

bienes y servicios de Caja 

Menor

Castellano Electrónico/Físico Mayo de 2015 Secretaria General

Bienes y 

Servicios

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

Gestión 

Documental

Ministerio de 

Hacienda

N/A N/A N/A N/A 15-jul-16 N/A

CAJA MENOR
Documento Soporte 

Constitución de caja Menor
Castellano Electrónico/Físico Julio de 2013

Dirección General 

Bienes y 

Servicios

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 

de 2014: "a. El derecho de 

toda persona a la intimidad 

(…)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

art. 3 g) Ley 1266/08: Dato semiprivado: el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 

divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato 

financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.", 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a) Ley 1712 de 2014: "a. El derecho de toda persona a la intimidad (…)"INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)"

art. 3 g) Ley 1266/08: Dato semiprivado: el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 

divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato 

financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.", 

Parcial: los datos personales semiprivados de los cuales es titular 

la Agencia que contenga el activo de información
29-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado

CAJA MENOR
Documento Recibo de Caja 

Menor
Castellano Físico Mayo de 2015 Secretaria General

Bienes y 

Servicios N/A N/A N/A N/A 29-sep-16 N/A

ACTAS Actas de Consejo Directivo Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2012 Secretaria General

Secretaria 

General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

Gestión 

Documental

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literales a): "El 

derecho de toda persona a 

la intimidad" , b): "El 

derecho de toda persona a 

la vida, la salud o la 

seguridad "; 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literales a): "La 

defensa y seguridad 

nacional ", c): "Las 

relaciones internacionales" , 

e): "El debido proceso y la 

igualdad de las partes en 

los procesos judiciales" , f): 

"La administración efectiva 

de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA        

Art. 24, numerales 3, 8 Ley 1775 de 2015: 

Artículo  24. "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas 

de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones 

públicas o privadas, así como la historia clínica. (...) 8. Los datos genéticos humanos."; art. 3 literal g) y h) Ley 1266 de 2008:

"g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 

crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley."; "h) Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".; art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de 

la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos"; art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, 

Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015

"Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la 

ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales." ; art. 9: "Las relaciones exteriores del Estado se 

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios 

del derecho internacional aceptados por Colombia." y 189 numeral 2 C.N: "Corresponde al Presidente de la República como Jefe de 

Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(...) 

2.  Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar 

con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso."; art. 

50.2 y 51.3 Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972): art. 50

"2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo."; art. 51 " 3. Transcurrido el 

período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literales a): "El derecho de toda persona a la intimidad", b): "El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad"; 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literales a): "La defensa y seguridad nacional", c): "Las relaciones internacionales", e): "El debido proceso y la igualdad de las 

partes en los procesos judiciales", f): "La administración efectiva de la justicia".

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA        

Art. 24, numerales 3, 8 Ley 1775 de 2015: 

Artículo  24. "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas 

de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones 

públicas o privadas, así como la historia clínica. (...) 8. Los datos genéticos humanos."; art. 3 literal g) y h) Ley 1266 de 2008:

"g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 

crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley."; "h) Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".; art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de 

la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos"; art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, 

Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA 

Art. 24, numeral 1 Ley 1775 de 2015

"Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la 

ley, y en especial: 1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales." ; art. 9: "Las relaciones exteriores del Estado se 

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios 

del derecho internacional aceptados por Colombia." y 189 numeral 2 C.N: "Corresponde al Presidente de la República como Jefe de 

Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA: Parcial respecto de la 

información relacionada con los datos personales privados, 

semiprivados, sensibles y los datos de niños, niñas y 

adolescentes, que se incorporen en las actas de las reuniones del 

Consejo en la que se discute y aprueba la estrategia de defensa 

del Estado ante los organismos internacionales. 

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: parcial en relación con las 

estrategias de defensa del Estado ante los organismos 

internacionales,  que se discuten y aprueban en las reuniones del 

Consejo Directivo.

4-oct-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A:

Ilimitada 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA:

15 años, sin 

embargo de 

conformidad 

con el artículo 

32 del 

Reglamento 

de la CrIDH 

se puede 

establecer 

judicialmente 

por la Corte 

IDH un plazo 

diferente.

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Documento Acuerdos Castellano Físico Junio de 2012 Consejo Directivo 

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 4-oct-16 N/A

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Documento Circulares Castellano Físico Marzo de 2012 Dirección General

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Documento Resoluciones Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2012

Dirección General

Secretaria General

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA 

Art. 18 literales a): "El 

derecho de toda persona a 

la intimidad". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numerales 3, 8 Ley 1775 de 2015: 

Artículo  24. "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas 

de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones 

públicas o privadas, así como la historia clínica. (...) 8. Los datos genéticos humanos."; art. 3 literal g) y h) Ley 1266 de 2008:

"g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 

crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley."; "h) Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".; art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de 

la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos"; art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, 

Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 18 literales a): "El derecho de toda persona a la intimidad". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numerales 3, 8 Ley 1775 de 2015: 

Artículo  24. "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución 

Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas 

de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones 

públicas o privadas, así como la historia clínica. (...) 8. Los datos genéticos humanos."; art. 3 literal g) y h) Ley 1266 de 2008:

"g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 

puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 

crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley."; "h) Dato privado. Es el dato que por 

su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular".; art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de 

la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos"; art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se 

asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, 

Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA: 

Parcial respecto de la información relacionada con los datos 

personales privados, semiprivados, sensibles y los datos de niños, 

niñas y adolescentes, que contenga el activo de información. 

19-sep-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A:

Ilimitada 

Para este activo 

de información se 

deben aplicar las 

restricciones de 

acceso a la 

información que 

se identificaron en 

el índice de 

Información 

clasificada y 

reservada de la 

Agencia para los 

diferentes 

procesos de la 

entidad, según la 

materia de cada 

Resolución. 

PROCESOS
Documento Procesos 

Disciplinarios
Castellano Electrónico/Físico Agosto de 2014

Dirección General

Secretaria General

Secretaria 

General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011.

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

 Art. 19 literal d: "La 

prevención, investigación y 

persecución de los delitos y 

las faltas disciplinarias, 

mientras que no se haga 

efectiva la medida de 

aseguramiento o se formule 

el pliego de cargos (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 95 Ley 734 de 2002:  "Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán 

reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos 

de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la 

decisión de citar a audiencia. El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la 

Constitución o la ley tengan dicha condición."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

 Art. 19 literal d: "La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga 

efectiva la medida de aseguramiento o se formule el pliego de cargos (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Parcial:

La parte objeto de clasificación es la información relacionada con 

datos personales privados, semiprivados, sensibles, 

concretamente los datos biométricos (rasgos físicos), o estos 

mismos datos respecto de  niños, niñas o adolescentes, que 

contenga el activo de información. 

INFORMACIÓN PUBLICA RESERVADA

Total: 

Hasta que no se formule el pliego de cargos o la providencia que 

ordene el archivo definitivo. En todo caso a lo largo de toda la 

investigación no es permitido el acceso a esta información por 

parte de terceros. 

19/09/2016

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

ILIMITADO 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

Hasta cuando 

se formule el 

pliego de 

cargos o la 

providencia 

que ordene el 

archivo 

definitivo.

 En todo caso 

a lo largo de 

toda la 

investigación 

no es 

permitido el 

acceso a esta 

información 

por parte de 

terceros. 

BASE DE DATOS
Documento Hoja de Cálculo 

Directorio de Contactos
Castellano Electrónico Junio de 2012 Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Mapa de Procesos Castellano Electrónico

Noviembre de 

2013

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PLANES
Documento Plan anticorrupción 

y atención al ciudadano
Castellano Electrónico Enero de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

GOBIERNO EN LÍNEA
Documento Estrategia Gobierno 

en Línea
Castellano Electrónico Mayo de 2016

Oficina Asesora de 

Planeación

Secretaría General

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

INFORMES

Reporte FURAG-Formulario 

Único de Reporte de Avance a 

la Gestión.

Castellano Electrónico Febrero de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA GESTIÓN 

DE CALIDAD
Documento Mapa de Riesgos Castellano Electrónico

Diciembre de 

2014
Procesos ANDJE

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Castellano Electrónico Julio de 2014

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

PLANES
Documento Hoja de Cálculo 

plan Anual de Adquisiciones
Castellano Electrónico Enero de 2013 Secretaria General

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

N/A N/A N/A N/A 22-sep-16 N/A

GOBIERNO DE 

INFORMACIÓN

Documento Modelo Gobierno de 

Información
Castellano Electrónico

Diciembre de 

2014

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

CAPACITACIONES 

VIRTUALES

Material Capacitaciones 

Virtuales 
Castellano Electrónico Junio de 2016

Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión de 

Tecnologías de 

Información

N/A N/A N/A N/A 19-sep-16 N/A

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Reporte e investigación de 

incidentes y accidentes 

laborales

Castellano Electrónico/Físico Marzo de 2012
Gestión del 

Talento Humano

Grupo Interno 

de Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la relacionada con 

datos personales privados, semiprivados, sensibles o los datos que 

se encuentren inmersos en las evidencias del   accidente.   

16-ago-16 Ilimitado

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Documento Matriz de 

identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos

Castellano Electrónico Febrero de 2016
Gestión del 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías
N/A N/A N/A N/A 16-ago-16 N/A



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Documento Plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias

Castellano Electrónico Marzo de 2015
Gestión del 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías
N/A N/A N/A N/A 16-ago-16 N/A

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Documento de condiciones de 

salud
Castellano Electrónico/Físico Diciembre de 

2015

Proveedor de 

Exámenes médicos 

Ocupacionales

Grupo Interno 

de Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Tecnologías

Art. 18, literal a): El 

Derecho de toda persona a 

la intimidad, bajo las 

limitaciones propias que 

impone la condición de 

servidor público, en 

concordancia con lo 

estipulado por el artículo 24 

de la Ley 1437 de 2011; b) 

El derecho de toda persona 

a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP). El diseño, implementación, dirección y administración del SIGEP son responsabilidad del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, para lo cual cumplirá con las siguientes funciones: (…) 5. Establecer los procedimientos y 

protocolos de seguridad necesarios para garantizar la confiabilidad de la información, teniendo en cuenta aquellos datos que deben 

ser reservados, y establecer los roles y accesos para la utilización del Sistema.” 

Art. 18, literal a): El Derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, 

en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011; b) El derecho de toda persona a la vida (...) o la 

seguridad.

Artículo 24, numeral 3 Ley 1755 de 2015: "Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos 

a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 

los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica."

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Artículo 122 Constitución nacional: “(…) Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o 

cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. (…)”.

Art. 2.2.17.4 del Decreto 1083 de 2015: “Diseño, implementación, dirección y administración del Sistema de Información y Gestión del 

 

Parcial: la parte objeto de clasificación es la  relacionada con 

datos personales privados, semiprivados,  sensibles o  los datos 

personales de niños, niñas o adolescentes que contenga el activo 

de información.

16-ago-16 Ilimitado

PROCESOS
Documento Hoja de Vida de 

Procesos y Casos
Castellano Electrónico/Físico Enero de 2014

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Gestión de 

Tecnologías de 

Información

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 

de 2014 : "El derecho de 

toda persona a la intimidad, 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA 

RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 

de 2014: "El debido proceso 

y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 

de 2014 :"Se exceptúan 

también los documentos 

que contengan las opiniones 

o puntos de vista que 

formen parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos."

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

Art. 29 Constitución Política: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 

Art. 6, literal k) Ley 1581 de 2012: "No será considerada información pública aquella información preliminar  no definitiva, propia del 

proceso deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Art.  123 Ley 1564 de 2012: "Los expedientes solo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes 

autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los 

asuntos en que aquellos intervengan. 2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos 

podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos 

donde estén actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo. 5. Por las personas autorizadas por 

el juez con fines de docencia o de investigación científica.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Art. 18 literal a)  Ley 1712 de 2014 : "El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición 

de servidor público (...)"

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 19 literal e) Ley 1712 de 2014: "El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales"

Art. 19 parágrafo Ley 1712 de 2014 :"Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos."INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA 

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular". 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Art. 13, inciso 2, Constitución Política: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

PARCIAL:

Respecto de la información relacionada con los datos personales 

privados, semiprivados, sensibles y estos mismos datos respecto 

de niños, niñas y adolescentes.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

PARCIAL

La parte objeto de RESERVA será el apartado de los documentos 

en los que consten las recomendaciones del apoderado de la 

entidad demandada o convocada, así como la estrategia de 

defensa y/o conciliación de dicha entidad frente a los casos que 

van a ser puestos a  consideración del respectivo Comité al que 

fue invitada la Agencia, en cumplimiento de sus funciones legales.

28-nov-16

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

CLASIFICAD

A

Ilimitado 

INFORMACIÓ

N PÚBLICA 

RESERVADA

15 años

FORTALECIMIENTO 

Herramienta de captura de 

información Modelo Optimo de 

Gestión

Castellano Electrónico Julio de 2014

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información N/A N/A N/A N/A 29/11/2016 N/A

FORTALECIMIENTO

Documento Modelo Optimo de 

Gestión

Están repetidos

Castellano Electrónico/Físico Diciembre de 

2014

Subdirección de 

Acompañamiento a 

los Servicios 

Jurídicos.

Gestión 

Documental

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información. 

Parágrafo art 19 de la Ley 

1712 del 2014 "Se 

exceptúan también los 

documentos que contengan 

las opiniones o puntos de 

vista que formen parte del 

proceso deliberativo de los 

servidores públicos".

Art. 6 literal k: "(…) No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso 

deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Parágrafo art 19 de la Ley 1712 del 2014 "Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos".

Art. 6 literal k: "(…) No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso 

deliberatorio de un sujeto obligado en su calidad de tal".

Parcial: 

Con respecto a los productos de las consultorías en torno al 

diseño, diagnóstico, construcción y seguimiento del modelo que 

conlleva a la emisión de opiniones, puntos de vista y conceptos 

técnicos de expertos de la subdirección de acompañamiento, 

conllevando a la toma de decisiones sobre el MOG. 

20-jun-16 8 años

FORTALECIMIENTO
Documentos de 

Implementación MOG
Castellano Electrónico Agosto de 2015

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información N/A N/A N/A N/A 29/11/2016 N/A

FORTALECIMIENTO

Documentos de seguimientos y 

resultados de Implementación 

MOG

Castellano Electrónico
Septiembre de 

2016

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información N/A N/A N/A N/A 29/11/2016 N/A

FORTALECIMIENTO 
Documento Plan de 

Entrenamiento
Castellano Electrónico Agosto de 2016

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información N/A N/A N/A N/A 29/11/2016 N/A

FORTALECIMIENTO 
Herramienta Portal Comunidad 

Jurídica de Conocimiento
Castellano Electrónico

Septiembre de 

2015

Dirección de 

Políticas y 

Estrategias

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información

Art. 18 literal a) "El derecho 

de toda persona a la 

intimidad" 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"

Art. 18 literal a) "El derecho de toda persona a la intimidad" Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la 

presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 

sexual y los datos biométricos"

Parcial: 

La información relacionada con datos personales sensibles que 

contenga el activo de información.

29/11/2016 Ilimitado

INFORMES

Reporte Administración de 

usuarios del Sistema Único de 

Gestión de Información 

litigiosa del Estado 

Castellano Electrónico Enero de 2016

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

N/A N/A N/A N/A 4-nov-16 N/A

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

Documento de Requerimientos 

técnicos y funcionales del 

sistema ekogui

Castellano Electrónico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

Art. 18 c) 

"Los Secretos comerciales, 

industriales o 

profesionales·.

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Parcial

-Arquitectura de Software ekogui

-Código Fuente

4-nov-16 Ilimitada



NOMBRE DE LA 

CATEGORIA DE LA 

INFORMACIÓN

NOMBRE DEL TITULO DE LA 

INFORMACIÓN
IDIOMA

MEDIO DE 

CONSERVACIÓN Y/O 

SOPORTE

FECHA DE 

GENERACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE LA 

PORDUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO LEGÍTIMO DE LA 

EXCEPCIÓN 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL O LEGAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA EXCEPCIÓN EXECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL

FECHA DE LA 

CALIFICACIÓN 

PLAZO DE LA 

CLASIFICACIÓN 

O RESERVA 

OBSERVACIONES

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

Formato Controles de cambio a 

los requerimientos en el 

sistema

Castellano Físico Abril de 2015

Dirección de 

Gestión de 

Información

Gestión de 

Tecnologías de 

la Información.

Dirección de 

Gestión de 

Información

Art. 18 c) 

"Los Secretos comerciales, 

industriales o 

profesionales·.

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."

Art. 24, numeral 3 Ley 1775 de 2015: "Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 3. Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas (...)".

 

Art. 3, literal h) Ley 1266 de 2008: "Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el 

titular".

 

Art. 3, literal g) Ley 1266 de 2008: "Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 

general, como el dato financiero y crediticio de la actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley".

 

Art. 5 Ley 1581 de 2012: "Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial 

o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 

políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos".

 

Art. 7 Ley 1581 de 2012: "Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos 

prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, 

salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. (...)"; artículo 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás."

 

Art. 44, inciso 3, Constitución Política: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás."
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