
Nombre del Activo
Nombre de Responsable 

Activo

Nombre del responsable de 
la producción de la 

información
Categoria Idioma

Medio de Conservacion y/o 
Soporte

Fecha de Generación 
Información

Objetivo legítimo de la excepción Fundamento constitucional o legal Fundamento Juridico de la Excepción Excepción total o parcial Fecha de la Calificación
Plazo de Clasificación o 

Reserva

 Peticiones, Quejas , 
Reclamos, Sugerencias  
y Denuncias- PQRSD

Atención al 
Ciudadano 

Atención al 
Ciudadano Pública Reservada Español Análogo o digital El ciudadano la 

presente DERECHO A LA INTIMIDAD LEY 1712 DE 2012 LEY 1712 DE 2012 ART, 18 LITERAL A  Ley 1755 
de 2015 articulo 24  Numeral 3 Y 5 PARCIAL 25/01/16 15 años 

DOCPLUS Gestión 
Documental

Gestión 
Documental Pública Reservada Español Electrónico Cuando se presente 

Activo de Información que es utilizado por sólo un grupo de funcionarios para realizar sus 
labores y que no puede ser conocida por otros funcionarios o terceros sin autorización 
especial de la Entidad, y que por estar en poder o custodia del Fondo Pasivo Social , 

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 de manera motivada y por 

escrito, los cuales se refieren a los eventos en que el acceso pudiere causar un daño a los 
siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 
condición de servidor público

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad
c)Los secretos comerciales, industriales y profesionales

d) Proyectos de inversión de empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades 
de Economía Mixta 

 
No obstante, entiéndase también que datos públicos clasificados,  son aquellos datos 
personales que no tienen naturaleza íntima, reservada, ni pública y que, por ende, su 

conocimiento puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas 
o a la sociedad en general.

LEY 1712 DE 2012 Artículo  19. Información exceptuada por daño a los 
intereses públicos. PARCIAL 25/01/16

ORFEO Gestión Tic´s Gestión Documental Pública Reservada Español Electrónico Cuando se presente 

Activo de Información que es utilizado por sólo un grupo de funcionarios para realizar sus 
labores y que no puede ser conocida por otros funcionarios o terceros sin autorización 
especial de la Entidad, y que por estar en poder o custodia del Fondo Pasivo Social , 

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 de manera motivada y por 

escrito, los cuales se refieren a los eventos en que el acceso pudiere causar un daño a los 
siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la 
condición de servidor público

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad

LEY 1712 DE 2014, Ley Estatutaria 1266 de 
2008

Artículo  19. Información exceptuada por daño a los 
intereses públicos,   Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

Habeas Data. Protección de Datos Personales 
TOTAL 25/01/16 Permanente

Aplicativo SAFIX
Gestion de 

Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Electrónico Diaria
Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral o de la historia pensonial 

repectiva la cual tiene dicho carácter
Ley Estatutaria 1266 de 2008 

Ley Estatutaria 1266 de 2008. Habeas Data. 
Protección de Datos Personales TOTAL 9/02/15

Permanente

  EXPEDIENTES 
PENSIONADOS

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Físico - papel Diaria
Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral o de la historia pensonial 

repectiva la cual tiene dicho carácter

Constitución Nacional. Artículo 15. Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. En la 

recolección, tratamiento y circulación de datos 
se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución…

La Ley 1437 de 2011 Artículo 24 No. 4. 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, salvo que sean solicitados por los 

propios interesados o por sus apoderados con 
facultad expresa para acceder a esa información. 

Ley 1581 de 2012 Artículo 5 Artículo 5°. 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 Total 06/03/2015 
Ilimitado 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.

TOTAL 9/02/15 Ilimitada

Indice de Información

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE  GESTIÓN (MECI-CALIDAD)

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN  (MECI – CALIDAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ÍNDICE DE INFORMACIÓN



EXPEDIENTE 
SUSTITUCION 

PENSIONAL

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Físico - papel Diaria
Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral o de la historia pensonial 

repectiva la cual tiene dicho carácter

Constitución Nacional. Artículo 15. Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. En la 

recolección, tratamiento y circulación de datos 
se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución…

La Ley 1437 de 2011 Artículo 24 No. 4. 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, salvo que sean solicitados por los 

propios interesados o por sus apoderados con 
facultad expresa para acceder a esa información. 

Ley 1581 de 2012 Artículo 5 Artículo 5°. 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 Total 06/03/2015 
Ilimitado 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.

TOTAL 9/02/15 Ilimitada

EXPEDIENTES BONOS 
PENSIONALES

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Físico - papel Diaria
Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral o de la historia pensonial 

repectiva la cual tiene dicho carácter

Constitución Nacional. Artículo 15. Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. En la 

recolección, tratamiento y circulación de datos 
se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución…

La Ley 1437 de 2011 Artículo 24 No. 4. 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, salvo que sean solicitados por los 

propios interesados o por sus apoderados con 
facultad expresa para acceder a esa información. 

Ley 1581 de 2012 Artículo 5 Artículo 5°. 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 Total 06/03/2015 
Ilimitado 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.

TOTAL 9/02/15 Ilimitada

EXPEDIENTES CUOTAS 
PARTES POR PAGAR

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Físico - papel Diaria
Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral o de la historia pensonial 

repectiva la cual tiene dicho carácter

Constitución Nacional. Artículo 15. Todas las 
personas tienen derecho a su intimidad personal 
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre 

La Ley 1437 de 2011 Artículo 24 No. 4. 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 

TOTAL 9/02/15 Ilimitada

Archivos planos con 
contabilidad, tesoreria y 

bancos

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA RESERVADA Español Electrónico Diaria Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario Constitución Politica de Colombia 1991 Articulo 
15 PARCIAL 9/02/15

ACCION DE TUTELA
Gestion de 

Prestaciones 
Economicas

Gestion de 
Prestaciones 
Economicas

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO 

INTERNO 
Español Físico - papel Diaria Puede afectar todos los estipulados en los literales a y b del articulo 18 de la ley 1712 Constitución Politica de Colombia 1991 Articulo 

15 ; Ley 1755 de 2015 articulo 24  Numeral 3 Ley 1755 de 2015 articulo 24  Numeral 3 TOTAL Desde la creación 
del documento 15 años 

Auditorias Medicas de 
Puntos de Atención 

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Trimestral 

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 PARCIAL 24/05/16

Comité Técnico 
Científico

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Mesual 

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Comite AD-HOC Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Eventual

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Supervicion de Contratos 
Prestación de Servicios

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Mesual 

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 PARCIAL 24/05/16

Comité de Evalucación Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Mesual 

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Valoraciones Medicas 
Laboral

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Eventual

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Facturas Servicios de 
Salud 

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel

Diaria(urgencias)- 
Mesual(pago de 

servicios)

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Incapacidades Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel

Eventual(afiliados al 
servicios que esten 

trabajando)

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada



Certificaciones servicios 
de salud 

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Mesual 

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 PARCIAL 24/05/16

Dererchos de Petición Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Diaria

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 PARCIAL 24/05/16

Quejas y Reclamos de 
Servicios DE Salud

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Físico - papel Diaria

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 PARCIAL 24/05/16

RIPS Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Electrónico Diaria

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Bases de datos 
Pacientes de Alto Costo

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Español Electrónico Mesual -Trimestral- 

Semestral

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Basa de datos Programa 
de Promoción y 

Prevención (Detección 
Temprana y Protección 

Especifica)

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Electrónico semestral - Anual

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16 Ilimitada

Programa de Promoción 
y Prevención (Detección 
Temprana y Protección 

Especifica)

Gestión de 
Servicios de Salud

Gestión de 
Servicios de Salud Pública Reservada Español Electrónico Trimestral

Correponde a datos personales e informacion que afecta a su destiantario y ademas por 
cuando la misma se relaciona con datos de la historia laboral  repectiva la cual tiene dicho 

carácter
RESOLUCION 1995 DE 1999 RESOLUCION 1995 DE 1999 TOTAL 24/05/16

Historial laboral de
Personal 

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Análogo o digital Diario 

Las Historias Laborales contienen datos personales y reservados, que al ser divulgados
vulneran la intimidad del titular o coyo uso indebido puede generar su discriminación, tales
como aquellos que revelen el origien racial étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosoficas, la pertenencia asindicatos, organizaciones sociales, de drechos
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, la vida sexual y los datos biométricos. 

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013 Parcial 31/05/16 90 años

Actas Comité Paritario de 
Salud Ocupacional

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Análogo o digital Por demanda

Las Actas del Comité Paritario de Salud Ocupacional, registran temas relacionados con
algunos datos personales de los funcinarios de carrera de la entidad, tales como, medidas
de salud en el trabajo de los funcionarios y trabajadores de la entidad, registros de análisis
de incidentes y accidentes de trabajos ocurridos, actividades de promoción, e información
sobre medicina, higiene y seguridad entre empleadores y trabajadores, comunicaciones y/o 
reportes de los funcionarios y trabajadores con respecto a factores de riesgos expuestos.

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013 Parcial 31/05/16 15

Actas de Comisión de
Personal

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Documento Físico -
Medio Electrónico Por demanda

Las Actas de la Comisión de Personal, registran temas relacionados con algunos datos
personales de los funcinarios de carrera de la entidad, tales como, resolución de las
reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del desempeño y
encargo, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de
carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos; entre otros;
analisis que realizan con base en las Historias Laborales que contienen datos personales
y reservados, que al ser divulgados vulneran la intimidad del titular o coyo uso indebido
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origien racial étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia asindicatos,
organizaciones sociales, de drechos 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, la vida sexual y los datos biométricos. 

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013
Ley 909 de 2004

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013

Artículo 16 de la Ley 909 de 2.004 
Parcial 31/05/16 15 años 

Actas de Comité de
Convivencia Laboral   

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Físico - papel Por demanda

Las Actas dea Comité de Convivencia Laboral, registran datos y situaciones personales de 
los trabajadores que hacen parte de la intimidad de ellos, y al ser reveladas abiertamente
se estaría vulnerando sus derechos.

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
El código penal colombiano,  Titulo III, Ley 1581 

de 2012, Decreto reglamantario No 1377 de 
2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 3 al 12 del Decreto 1377 de 2013

Artículo 16 de la Ley 909 de 2.004 
Total 31/05/16 15 años 

Certificaciones Laborales
y para  bono pensional

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Análogo o digital Por demanda

Las certificaciones laborales y para bono pensional, contienen datos personales y
reservados, que involucran derechos de 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, que solo pueden ser solicitada por el titular de la información, por sus
apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa
información.

Constitución Política Colombiana
Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012

Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013
Parcial 31/05/16 5 AÑOS

Nómina de Funcionarios Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Análogo y digital

Las Nomina de funcionarios de la entidad, contienen datos referente a valores
devengados y deducidos a cada funcionario por diferentes conceptos (sueldos,
incapacidades, vacaciones, libranzas, embargos), que involucran derechos de privacidad e
intimidad de las personas.

Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013
Ley 1266 de 2008

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012

Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013
Parcial 31/05/16 10 años

Modulo SAFIX Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Electrónico

El Modulo Safix, es la herramienta que permite el ingreso de las novedades de cada
funcionario de la entidad permitiendo de la misma manera liquidar y generar reportes
concernientes a los diferentes valores devengados y deducidos a cada funcionario en los
respectivos periodos de cada vigencia, los cuales involucran derechos de privacidad e
intimidad de las personas.

Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013
Ley 1266 de 2008

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012

Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013 
Artículo 10 de la Ley 1266 de 2008

Parcial 31/05/16



Supervicion de Contratos Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Documento Físico -
Medio Electrónico Por demanda

Algunos soportes de la supervisión de contratos contienen información de datos
personales y reservados, tal es el caso de las personas suministradas por las temporales,
ejecución de actividades de bienestar social de los funcioanrios del FPS, que al ser
divulgados vulneran la intimidad del titular o coyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origien racial étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia asindicatos,
organizaciones sociales, de drechos 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, la vida sexual y los datos biométricos. 

Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012

Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013
Parcial 31/05/16 5 AÑOS

Informes a Otras
Entidades

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Documento Físico -
Medio Electrónico Por demanda

Algunos informes a las entidades como: Departamento Administrativo de la Función
Pública-SIGEP-, Comisión Nacional del Servicio Civil, EPS, Aseguradoras de Pensiones
públicas y privadas, Aseguradoa de Riesgos Laborales y CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR, Registraduría General de la Nación, Contraloría Gneral de la Republica y
Presidencia de la Republica, que contienen datos personales y reservados de los
funcionarios de la entidad, que al ser divulgados vulneran la intimidad del titular o coyo
uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origien
racial étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosoficas, la pertenencia
asindicatos, organizaciones sociales, de drechos 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, la vida sexual y los datos biométricos. 

Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012

Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013
Parcial 31/05/16 5 AÑOS

Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo 

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Análogo o digital Diaria

El documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad dentro 
de su planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de salud que se 
desarrolla en la entidad  tendientes a preservar, mantener y mejorar la condición de salud 
individual y colectiva, de los trabajadores en sus ocupaciones, debe contar con 
información de los funcionarios independiente mente de su vinculación como son: Perfil 
Socio-Demográfico, Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos, 
Caracterización De Accidentalidad, Caracterización De Ausentismo y Cronograma De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo.

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013 Parcial 31/05/16 5 AÑOS

Control de asistencia y
permanencia en la
jornada laboral

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano PÚBLICA RESERVADA Español Análogo o digital Diaria

El control de asistencia y permanencia en la jornada laboral contine formatos e información 
como: Registro de la huella dactilar en el sistema biométrico, también los funcionarios 
deberán de registrar sus nombres completos y cedula en la planilla Física FORMATO 
CONTROL INGRESO – SALIDA APGTHDDPFO20, para realizar alguna Diligencia, los 
funcionarios deben registrar esa novedad de ausentismo en el FORMATO CONTROL DE 
AUSENCIAS LABORALES APGTHGTHFO19 y anexar  los soportes correspondientes.

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
Ley 1581 de 2012, Decreto reglamantario No 

1377 de 2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 4 al 12 del Decreto 1377 de 2013 Parcial 31/05/16 5 AÑOS

Administración Gestión
Ética-FPS

Gestión 
Documental

Gestión de Talento
Humano 

PÚBLICA 
CLASIFICADA o USO
INTERNO 

Español Análogo o digital Una vez cada dos 
años

Dentro de este activo de información encontramos opiniones personales que se registran 
mediante encuestas; por tal razón, esta información debe ser tratada como reservada.

Artículo 15 de Constitución Política Colombiana
El código penal colombiano,  Titulo III, Ley 1581 

de 2012, Decreto reglamantario No 1377 de 
2013

Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012
Artículos del 3 al 12 del Decreto 1377 de 2013

Artículo 16 de la Ley 909 de 2.004 
Parcial 31/05/16 6 años


