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"Por medio de la cual se adopta el índice de Información Clasificada y Reservada para la Policía
Nacional y se dictan otras disposiciones"

i

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA (E)
En uso de las facultades legales, y en especial de las conferidas por el artículo 2°, numeral 8 del

Decreto 4222 de 2006, y,

C O N S I D E R A N D O :

Que el Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, "Por el cual se modifica parcialmente la estructura
del Ministerio de Defensa Nacional", establece en su artículo 2 numeral 8 la facultada del Director
General de la Policía Nacional para "expedir dentro del marco legal de su competencia, las
resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos necesarios para administrar la
Policía Nacional en todo el territorio nacional, pudiendo delegar de conformidad con las normas
legales vigentes".

Que los artículos 1, 2, 20, 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia 1991, preceptúan que se
debe garantizar a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de instituir medios masivos de
comunicación, así como la de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución y de acceder a los documentos públicos
salvo los casos que, establezca la ley.

Que la Ley 594 del 14 de julio de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y
se dictan otras disposiciones", en su artículo 27 dispone "Acceso y consulta de los documentos",
artículo 28 "Modificación de la Ley 57 de 1985" y el artículo 29 "Restricciones por razones de
conservación" del título VI "Acceso y consulta de los documentos", establece que las entidades son
responsables de los archivos públicos y privados, así como también de garantizar el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados
en la Constitución y las leyes.

Que la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Púbica Nacional y se dictan otras disposiciones" establece
en sus artículos 14 y 20, que los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los
actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados, de conformidad a
esta Ley, asimismo deberá garantizar y facilitar a los solicitantes el acceso a toda la información
previamente divulgada.

Que la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye ¿in título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo" contempla que sólo tendrá carácter reservado la información y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley.

Que el Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", dispone a los sujetos obligados publicar en la
página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de
Transparencia y acceso a información pública, el índice de Información Clasificada y Reservada.
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Que el Decreto 1080 del 16 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura" mediante el artículo 2.8.3.1.2. "Publicación de información en
sección particular del sitio web oficial", los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones
establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, deberán publicar en la página principal del sitio
web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a
información pública", la información mínimairequerida de que tratan los artículos, 9,10 y 11 de la Ley
1712 de 2014.

Que el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario
Único del Sector Presidencia de la República" tiene como objeto establecer la negación al derecho
de acceso a la información pública por motivos de clasificación o reserva.

Que la Resolución 07963 del 15 de diciembre de 2016 "Por la cual se define la estructura interna, se
determinan las funciones de la Secretaría General y se derogan unas disposiciones" instala como
objetivo de la Secretaría General la interpretación, aplicación y compilación de la normativa legal en
materia jurídica, documental y de archivo, que garantiza con ello la integridad, autenticidad,
veracidad y fidelidad de la información del patrimonio documental y cultural de la Policía Nacional.

Que la Resolución 08310 del 28 de diciembre de 2016 "Por la cual se expide el Manual del Sistema
de Gestión de Seguridad de la información para la Policía Nacional", en su anexo 2 establece el
fundamento legal y los niveles de clasificación de la información en la Institución.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario adoptar el índice dé información clasificada y
reservada para la Policía Nacional, cuya finalidad es clasificar y calificfár él; registro de activos de
información, garantizando la protección y el derecho de acceso a la misma.

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1. Adoptar el índice de información clasificada y reservada para la Policía Nacional.

ARTÍCULO 2. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: el acceso a la
información pública es un derecho fundamental, reconocido en el contexto normativo internacional y
nacional, cuyo propósito es el de garantizar que los Estados brinden a los ciudadanos acceso a la
información que está en su poder e igualmente establece el derecho que tienen todos los individuos
de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública en manos de los organismos,
entidades y funcionarios que componen el Estado.

El objetivo general, es orientar a los funcionarios de la Policía Nacional, como servidores públicos y
productores documentales la responsabilidad de la calificación de la información, como instrumento
que apoye la identificación, organización, valoración, acceso y custodia de la información generada
y administrada en el desarrollo de sus funciones misionales.

La calificación de la información es una actividad integrada y dependiente de la normativa legal
vigente, desde la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Archivos y Ips Sistemas de
Gestión implementados en la Institución, con el propósito de gestionar los documentos desde la
producción o recepción, la radicación, la distribución y trámite, la organización, el almacenamiento,
la protección y conservación documental, la consulta y recuperación .'y- la disposición final,
permitiendo con ello la protección, conservación y preservación a largo plazo; asimismo es
importante precisar que las Tablas de Retención Documental son ej insumo principal para la
clasificación de la información. ¿. -;•>.-(•» ..

En este mismo sentido, el proceso de gestión documental debe generar los lineamientos que
permitan hacer una valoración de los activos de información, calificándolos de acuerdo con los
preceptos normativos, tomando las medidas de seguridad y los controles que permitan la protección
y conservación preventiva de la información análoga, digital, híbrida y electrónica, garantizando que
la producción de los documentos sea concordante con las políticas de seguridad de la información
establecidas por la entidad.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES GENERALES

Bases de datos: conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.
•?}$•'.'• .-y;

Clasificación de la información: es la calificación establecida a un conjunto organizado de datos
contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran,
transformen o confe^íen¡ ;con e!,fin de regular el derecho de acceso a la información pública o
restringir la misma excepcíonalménte, siendo limitadas y proporcionales según lo contemplado en la
normativa legal vigente.

Dato personal: es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas
o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica, según lo regulado en el
artículo 3 de la Ley 1266 de 2008.

Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos
estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de
las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a
disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos, según regulado en el artículo 6 de la Ley 1266
de 2008.

Documento: información que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de su
soporte o características.

Documento Análogo: información impresa, que puede ser visualizada y manipulada directamente.

Documento Electrónico: es la información almacena en dispositivos electrónicos o magnéticos, los
cuales no pueden ser manipulados directamente.

Expediente: unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente,
durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o
asunto. El expedientes generalmente la unidad básica de la serie.

Expediente híbrido: expediente conformado simultáneamente por documentos análogos y
electrónicos, que sopesar de estar separados forman una sola unidad documental por razones de
trámite y actuación. ;:„

Información: información en forma digital o no digital creada, procesada, almacenada, archivada o
borrada durante la ejecución de procesos misionales; por ejemplo: bases de datos, registros, correos
electrónicos, código fuente, documentos en papel, diseños, datos procesados, listas de contactos,
calendarios, imágenes y toda aquella información que se considere con valor para la Institución.

Información disponible: información que puede ser solicitada o consultada por la ciudadanía pero
que no se encuentra publicada en el sitio web de la entidad.

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

Información publicada: toda aquella documentación o información que ha sido publicada en el sitio

Web oficial de la entidad.

Productor Documental: hace referencia a todo servidor público que en ejercicio de sus funciones
produce información documentada, registros de los cuales deben responder por su organización,
conservación, uso y manejo.

1DS-RS-0001
VER:1

Aprobación: 25-04-2014



19 SEP 2017JContinuación Resolución Número del
"Por medio de la cual se adopta el índice de Información Clasificada y Reservada para la Policía
Nacional y se dictan otras disposiciones", hoja No. 4.

Responsable de la información: jefe del área o dependencia responsable de la producción,
administración, posesión, control o custodia de la información, quien asuma el compromiso de definir
y justificar los casos en que se debe restringir el acceso a la misma.

Tabla de Retención Documental: listado de series con sus correspondientes tipos documentales,
a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Titular de la información: es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que
reposa en los documentos, banco de datos, en virtud de una relación comercial o de servicio o de
cualquier otra índole.

J • - - : - - ' •
ARTÍCULO 4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS SENSIBLES: se prohibe e! tratamiento de datos
sensibles, excepto cuando:

a. El titular de la información haya dado su autorización expresa y explícita.
b. En caso de ser necesario para salvaguardar el interés vital del titular de la información y éste se

encuentre física o jurídicamente incapacitado.
c. En eventos cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, solicitado por cualquier

organismo, y exista la autorización del titular de la información.
d. Los datos sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un

proceso judicial.
e. Los datos tengan una finalidad histórica, estadística o científica.

ARTÍCULO 5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS QUE ASEGURAN EL RESPETO A LOS
DERECHOS PREVALENTES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: la información personal
de los niños, niñas y adolescentes, debe ser protegida respetando el derecho a la privacidad.

ARTÍCULO 6. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: el titular de los datos personales
tiene los siguientes derechos:

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables de la información;
aplica para datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan al error, respeto
a los datos del titular.

b. Solicitar autorización al titular por parte del responsable de la información, salvo cuando
expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

c. Informar al titular sobre el tratamiento de datos y sobre el uso que se da a los mismos.
d. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se

respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
e. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.
f. Suministrar al titular la información por cualquier medio, incluyendo los electrónicos. La

información deberá ser de fácil lectura, sin barreras técnicas que impidan su acceso y deberá
corresponder en un todo a aquella que repose en la base de datos.

ARTÍCULO 7. PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN: la
información de los titulares, podrá suministrarse a las siguientes personas:

a. A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales.
b. A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden

judicial.
c. A \os terceros autorizados por el titular o por la ley.

ARTÍCULO 8. DEBERES DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: los responsables de la
información deberán cumplir los siguientes deberes:

a. Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
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b. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias que impidan su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

c. Garantizar que la información que se suministre sea veraz, completa, exacta, actualizada,
comprobable y comprensible.

d. Informar al titular sobre el uso dado a sus datos.

CAPÍTULO II

INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

ARTÍCULO 9. ARTICULACIÓN DE LA LEY DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA: La
función de inteligencia conforme lo preceptúa el artículo 4 de la Ley 1621 de 2013, estará limitada
por el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen
nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso, determinando que la información de
inteligencia y contrainteligencia no podrá ser obtenida con fines diferentes de:

• Asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia del régimen
democrático,, la,integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la Nación.

• Proteger las instituciones democráticas de la República, así como proteger los derechos de las
personas residentes en Colombia y de los ciudadanos colombianos en todo tiempo y lugar; en
particular los derechos a la vida y la integridad personal, frente a amenazas tales como el
terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y otras amenazas similares, y

• Proteger los recursos naturales y los intereses económicos de la Nación.

ARTÍCULO 10. PROTECCIÓN DE DATOS Y ARCHIVOS DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELIGENCIA (CPD). Con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley 1621 de 2013, se determina que los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y
contrainteligencia tendrán un Centro de Protección de datos y archivos de Inteligencia y
Contrainteligencia, el cual es el encargado de:

a. Controlar el ingreso y la salida de información a las bases de datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal.

b. Asegurar que aquellos datos de inteligencia y contrainteligencia que una vez almacenados, no
sirvan para los fines establecidos en el artículo 5 de la Ley 1621 de 2013, portal motivo deberán
ser retirados.

c. Garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia y
contrainteligencia por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos
humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los
derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.

ARTÍCULO 11. RESERVA LEGAL. En atención a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1621 de
2013, la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia,
sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un
término máximo dekreinta'(30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán
carácter de información reservada.

,

Excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier organismo que lleve a
cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, únicamente el Presidente de la República
podrá acoger la recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión
suponga una amenaza grave interna o externa contra la seguridad 9 la defensa nacional, se trate
de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos
armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes.

Como compromiso de la reserva, los funcionarios que adelanten actividades de control, supervisión
y revisión de documentos o bases de datos de inteligencia y contrainteligencia, y los receptores de
productos de inteligencia, se encuentran obligados a suscribir un acta de compromiso de reserva en
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relación con la información de que tengan conocimiento, en este mismo sentido, para garantizar la
reserva, los organismos de inteligencia y contrainteligencia podrán aplicar todas las pruebas
técnicas, con la periodicidad que consideren conveniente, para la verificación de las calidades y el
cumplimiento de los más altos estándares en materia de seguridad por parte de los servidores
públicos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia.

CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 12. CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es una herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la información pública en Colombia, la cual tiene como objetivo que la información en
posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, organismo del Estado, persona natural
o jurídica de derecho privado que ejerzan funciones públicas delegadas, reciba o administre recursos
de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los
ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable, procesable y en
formatos accesibles.

Con fundamento en lo precedente, las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y Ley 1712 de 2014
concordante con el decreto reglamentario 103 de 2015, entre otras disposiciones, consagran la
siguiente clasificación de la información, así:

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

2. Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un
sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular .y; privado o semiprivado
de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que
se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados
consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

• Datos privados. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el
titular, de conformidad con lo establecido en el literal h del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008.

• Datos semiprivados. 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, en atención a lo preceptuado en el literal g del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008.

• 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, conforme lo dispone el
artículo 5 de la Ley 1581 de 2012.

3. Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un
sujeto obligado en-su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses
públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley
1712 de 2014 por las siguientes razones, así:

• Defensa y seguridad Nacional
• Las relaciones internacionales.
• La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinaria.
• El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales.
• La administración efectiva de la justicia.
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• Los derechos de la infancia y la adolescencia.
• La estabilidad'FDacroetíonómica y financiera del país.
• La salud pública.

>

Es necesario establecer el plazo para la clasificación de la reserva, es decir, el tiempo que considera
debe limitarse el acceso a la información el cual según el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014 sólo
puede durar un máximo de 15 años desde la creación del documento.
Así mismo se destaca que existen categorías de información (series y subseries documentales) cuyo
contenido puede involucrar información pública y reservada o clasificada en forma mixta, en estos
casos se asigna la calificación más alta a toda la categoría, es decir, de contenido clasificado por la
naturaleza de sus datos privados, semiprivados o reservados, estableciendo la parte o partes que
cumplen con estos criterios de clasificación documental.

CAPITULO IV

LINEAMIENTOS FRENTE A LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 13. METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: la información
debe ser protegida frente al préstamo, consulta o acceso no autorizado, sin importar la fuente en
donde esta se encuentre almacenada tales como: medios tecnológicos, depósitos de archivo,
medios extraíbles, entre otros.

Desde este punto de vista, es importante determinar el papel que cumplen la Institución y
productores documentales que por diversos motivos están involucrados en el tratamiento de la
información. Partiendo del punto que toda la información en posesión o custodia de las unidades
policiales es pública, pero no toda la información es publicable; es claro que existen excepciones en
pro de la protección de intereses públicos e individuales, que limitan el acceso indebido.

Por este motivo es de vital importancia que en la identificación de la calificación de la información,
quien debe asumir^ resp/onsabilidad de definir y justificar los casos en que se debe restringir el
acceso a la información es el jefe del área o dependencia como responsable de la producción,
administración, posesión, control o custodia de la información, garantizando con ello que la
calificación sea razonable y proporcional.

^.. . . . • . ; , . . - - ' • t • • • '"

A continuación, se detalla el paso a paso de la calificación de la información institucional, así:

Paso 1. Identificar las series, subseries y tipos documentales establecidas en las Tablas de
Retención Documental de la dependencia productora: de conformidad con las Tablas de
Retención Documental vigentes en la unidad, se deberá iniciar la identificación de las series,
subseries y tipos documentales producidos de conformidad con la misionalidad y funciones
establecidas mediante la estructura orgánico funcional de la unidad. ,, <*¿qt.-.j

Paso 2. Identificar la información generada por la dependencia productora: de acuerdo con la
producción documental, clasifique la información según lo establecido en las Tablas de Retención
Documental.

Paso 3. Organizar la información de acuerdo con las series, subseries y tipos documentales
establecidas en las Tablas de Retención Documental: de conformidad con los lineamientos
institucionales y los procedimientos establecidos para el Proceso de Gestión Documental, se
organiza la documentación producida y recibida por la oficina productora.

Paso 4. Calificar la Información generada por la dependencia productora: la calificación que se
asigna a la categoría de información determinará los controles requeridos para su custodia,
almacenamiento y acceso, además es importante asumir la calificación que manifieste el productor
y el responsable de la información, lo cual debe contemplarse de acuerdo a:
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CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN POSIBLES IMPACTOS

Datos abiertos
Estadísticas

Información
Pública

Informes de gestión y de actividades.
Planes

Su publicación no genera afectación.

Programas
Solicitudes administrativas

Información Pública Clasificada

Dato Privado
Datos Semlprivado

Dato Sensible

Datos personales sensibles que afectan la intimidad
del titular o cuyo uso indebido puede generar
discriminación, tales como aquéllos que revelan el
origen racial o étnico, la orientación política, las
convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, a organizaciones sociales, de derechos
humanos o que promuevan intereses de cualquier
partido político o que garantice los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición, así como
los datos relativos a la salud, la vida sexual y los datos
biométricos. Secretos comerciales, industriales y
profesionales, así como los estipulados en el
parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.
Datos personales de las Historias Laborales que no
tengan la connotación de datos públicos.
Datos personales de las Historias Clínicas que no son
públicos y contienen una reserva médica.

El uso indebido de su publicación puede
generar •••.,,.
afectaciones a la vida, intimidad, salud o
seguridad, entre otros derechos.

Documentos en los que se identifiquen menores de
edad involucrados en hechos o situaciones que
atenten contra sus derechos personales.
Datos personales básicos.

Registros financieros y bancarios.

Documentos que contengan información personal
(número de
cuenta de ahorros, dirección de residencia, teléfonos
personales, datos de núcleo familiar).

La defensa y seguridad nacional.

Seguridad pública.

Relaciones internacionales.

Información Pública Reservada

Prevención, investigación y persecución de los delitos
y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga
efectiva la medida de aseguramiento o se formule
pliego de cargos, según el caso.

'"I debido proceso y la igualdad de las partes en los
procesos judiciales.

Administración efectiva de la justicia.

Afectación a la defensa y seguridad
nacional, seguridad pública, estabilidad
macróeconómica y financiera, la salud
pública, entre otros aspectos que deben ser
analizados previamente a determinar su
acceso, por el productor o el responsable
del tratamiento de la información.

Derechos de la infancia y la adolescencia.
Estabilidad macróeconómica y financiera del país.

Salud pública.

Paso 5. Definir las medidas de protección para las clases de información: una vez que se ha
identificado y calificado la información, se procede a establecer los, mecanismos de protección
teniendo en cuenta su disposición final definida en las Tablas de Retención Documental.

El responsable de la información evalúa los mecanismos requeridos para gararvtizar su preservación,
integridad, respaldo y controles de acceso apoyándose en los lineamientos institucionales, también
es posible acudir a controles tales como copias, fotocopias (sin generar duplicidades de información),
controles para el acceso y consulta de los documentos digitales y electrónicos, adquirir archivadores
o depósitos con cerraduras, controles biométricos, sistemas de seguridad o aplicar procesos de
digitalización y microfilmación.

Paso 6. Registrar la información en el formato denominado "índice de Información Clasificada
y Reservada para la Policía Nacional". Para el cumplimiento de los requerimientos de la Ley 1712
de 2014, la Institución desarrolló una herramienta en la cual se registran las series y/o subseries
documentales con la calificación asignada, plasmando los componentes comunes, así:

1. Nombre o título de la categoría de información: término con que se da a conocer el nombre o
asunto de la información.
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2. Nombre o título de la información: palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto
de la información.

3. Idioma: establece el idioma, lengua o dialecto en que se encuentra la información.

4. Medio de conservación y/o soporte: establece el soporte en el que se encuentra la información:
documento físico, medio electrónico o en algún otro tipo de formato audiovisual entre otros
(discos, correo electrónico, rollos de microfilmación, etc.) o en formato (pdf, hoja de cálculo, jpg,
bases de datos,:éie.) '"''

5. Fecha de generación de la información: identifica el momento de la creación de la información.

6. Nombre del responsable de ¡a producción de la información: corresponde al nombre del área,
dependencia o unidad interna, o al nombre de la entidad externa que creó la información.

7. Nombre del responsable de la información: corresponde al nombre del área, dependencia o
unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos de permitir su acceso.

8. Objetivo legítimo de la excepción: la identificación de la excepción, dentro de las previstas en
los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014, cobija la calificación de información reservada o
clasificada.

9. Fundamento constitucional o legal: el fundamento constitucional o legal que justifican la
clasificación o la reserva, señalando expresamente la norma, artículo, inciso o párrafo que la
ampara.

10.Fundamento jurídico de la excepción: mención de la norma jurídica que sirve como
fundamento jurídico para la clasificación o reserva de la información.

11.Excepción total o parcial: según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones
clasificadas o reservadas.

12.Fecha de la calificación: la fecha de la calificación de la información como reservada o
clasificada.

13. Plazo de la clasificación o reserva: el tiempo que cobija la clasificación o reserva.
, \.

A continuación, se observa el formato pedíante el cual se realiza la calificación de la información.
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Paso 7. Realizar la validación del índice de Información Clasificada y Reservada por parte del
Asesor Jurídico de la unidad.

Una vez elaborado y completado el instrumento archivístico por el productor documental, el jefe del
área o dependencia como responsable de la producción, administración, posesión, control o custodia
de la información y el Jefe de Gestión Documental, debe ser revisado por el asesor jurídico de la
unidad policial, para lo cual se remite el índice de Información Clasificada y Reservada mediante
comunicación oficial, solicitando la revisión jurídica y validación de la calificación de las series y
subseries documentales.
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Paso 8. Aprobación del índice de Información Clasificada y Reservada por parte de la
Secretaría General.

Se inicia la validación de la justificación de la calificación asignada a cada serie o subserie,
detectando la conformidad o posibles errores en el registro, los cuales serán notificados formalmente
al jefe de la unidad, con el fin de tomar las medidas correctivas pertinentes.

Una vez la información sea aprobada, el Jefe de Gestión Documental deberá presentar el índice de
Información Clasificada y Reservada ante el Comité de Gestión Documental de la unidad para su
aprobación.

Paso 9. Publicación del índice de Información Clasificada y Reservada para la Policía Nacional
en la página Web de la institución.

Una vez aprobado el índice de Información Clasificada y Reservada, se procederá a adoptar
mediante acto administrativo el instrumento archivístico de conformidad con la normativa aplicable,
asimismo, la Institución deberá publicarlo en el sitio Web oficial en el link de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, actualizándolo de acuerdo con las modificaciones que se presenten en la
composición de las series y subseries documentales según las Tablas de Retención Documental o
cada vez que una información sea calificada como clasificada o reservada y cuando dicha calificación
se levante, conforme a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 14. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

•
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Bogotá D.C., a los

29 SEP 2017J

Mayor General RICARDO /LBEjJTOTRreTREPO LONDOÑO
Director Gen/ral Pfjíiu/Nü¿lui idl (E)
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