INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA

NOMBRE O TITULO DE LA
INFORMACION (SERIES
DOCUMENTALES)

NOMBRE O TITULO DE
LA INFORMACIÓN
(SUBSERIES)

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION O
SOPORTE

FORMATO

INDICE DE
INFORMACION
CLASIFICADA O
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICADA

FECHA DE GENERACION FECHA DE LA
DEL SOPORTE
CALIFICACION

FUNDAMENTO
OBJETIVO LEGITIMO DE CONSTITUCIONAL O
JURIDICO
TIPO DE INFORMACION LAS EXCEPCIONES

ACTAS‐1100‐04‐20

Español

fisico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de mqrzo

CODIGOSUBSERIE TRD

PLAZO DE LA
CLASIFICACIÓN

publica

art.23 y 15 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
la reserva se basa en en derecho de acceso a la
informaion publica no es
brindar seguridad y
absoluta y esta limitada
confidencialidad a las
por el derecho de
victimas del conflicto
proteccion a la
armado y proteger su
vida y demas derechos intimidad , a la vida,
salud o seguridad.
total
fundamentales .

4

04‐20

hasta que la ley lo
modifique

SECRETARIA DEL
INTERIOR

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
seguridad publica y
relaciones
internacionales
total

4

04‐40

hasta que la autoridad
competente levante la
medida

SECRETARIA DEL
INTERIOR

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

4

04‐46

hasta que el
posesionado lo autorice TALENTO HUMANO

publica

art.23 y 15 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
la reserva se basa en en derecho de acceso a la
informaion publica no es
brindar seguridad y
absoluta y esta limitada
confidencialidad a las
por el derecho de
victimas del conflicto
proteccion a la
armado y proteger su
vida y demas derechos intimidad , a la vida,
fundamentales .
salud o seguridad.
total

4

04‐50

hasta que la ley lo
modifique

VICTIMAS

publica

art.23 y 15 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
la reserva se basa en en derecho de acceso a la
brindar seguridad y
informaion publica no es
confidencialidad a las
absoluta y esta limitada
victimas del conflicto
por el derecho de
armado y proteger su
proteccion a la
vida y demas derechos intimidad , a la vida,
fundamentales .
salud o seguridad.
total

4

04‐52

hasta que la ley lo
modifique

VICTIMAS

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada .

4

04‐58

hasta que la ley lo
modifique

AGRICULTURA

Actas de Consejo
Departamental de
Seguridad

1100‐04‐40

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de mqarzo de 2016

Actas de Diligencia de
Posesion

301‐04‐46

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Actas de Mesas de
Participacion de
Victimas

810‐04‐50

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Actas de Procesos de
Reparacion Integral

Español

810‐04‐52

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Actas de Subcomite de
Tierras,Retorno,Reubica
cion y Proyectos
Productivos

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE LA
INFORMACION

CODIGO DE SERIE‐TRD

Actas de Comité de
Seguimiento a la
Reparación Integral de
Victimas de
Mampuján, Macayepo y
el Salado

EXCEPCION TOTAL O
PARCIAL

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad de las otras
personas que
acompañan la misma
total

NOMBRE O TITULO DE LA
INFORMACION (SERIES
DOCUMENTALES)

NOMBRE O TITULO DE
LA INFORMACIÓN
(SUBSERIES)

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION O
SOPORTE

FORMATO

INDICE DE
INFORMACION
CLASIFICADA O
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICADA

FECHA DE GENERACION FECHA DE LA
DEL SOPORTE
CALIFICACION

FUNDAMENTO
OBJETIVO LEGITIMO DE CONSTITUCIONAL O
JURIDICO
TIPO DE INFORMACION LAS EXCEPCIONES

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

08‐01

hasta que la ley lo
modifique

SALUD

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobija
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

30

30‐01

hasta que el
pensionado asi lo
determine .

FONDO TERRITORIAL

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

30

30‐02

hasta que el
pensionado asi lo
determine .

FONDO TERRITORIAL

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

31‐03

hasta que las partes lo
autoricen o dispongan

TALENTO HUMANO

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

38‐04

durante el tiempo de
existencia del vehiculo

TRANSITO

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad o a cualquier
otro derecho
fundamental quetenga
que ver con lo mismo.
parcial

38‐06

hasta la fecha de
vencimiento

SALUD

Licencias de Transito

LICENCIAS

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Licencias para el
Ejercicio Profesional en
el Area de Salud

1400‐38‐06

Español

fisico/electronico

word

clasificada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE LA
INFORMACION

08

expedientes laborales

Español

PLAZO DE LA
CLASIFICACIÓN

publica

Expediente Pensional

760‐30‐02

CODIGOSUBSERIE TRD

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
seguridad publica.
parcial

Expedientes de Cuotas
Partes

EXPEDIENTES 760‐30‐01

CODIGO DE SERIE‐TRD

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada .

Autorizacion de
Distribucion de
Medicamentos de
Control Especial

AUTORIZACIONES 400‐08‐01

EXCEPCION TOTAL O
PARCIAL

NOMBRE O TITULO DE LA
INFORMACION (SERIES
DOCUMENTALES)

NOMBRE O TITULO DE
LA INFORMACIÓN
(SUBSERIES)

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION O
SOPORTE

FORMATO

MANDATO DE DECOMISO 740‐742‐39

INDICE DE
INFORMACION
CLASIFICADA O
RESERVADA

clasificada

NOMINA 300‐310‐44

reservada

INFORMACION
PUBLICADA

no publicada

no publicada

FECHA DE GENERACION FECHA DE LA
DEL SOPORTE
CALIFICACION

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

FUNDAMENTO
OBJETIVO LEGITIMO DE CONSTITUCIONAL O
JURIDICO
TIPO DE INFORMACION LAS EXCEPCIONES

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada
la excepcion se amerita
por protecciona a la
defensa y seguridad de

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la defensa
y seguridad publica .
total

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de personas
que acompañan la
misma
total

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de las otras
personas que
acompañan la misma
total

publica

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. derecho
de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
de acuerdo a lo
por el derecho de
dispuesto en en el
proteccion a la
articulo 74 de la
constitucion , la
intimidad y de las otras
identificacion de la
personas que
excepcion que dentro de acompañan la misma.
lo previsto en los
Ley 734 de 2002 art.96.
articulos 18 y 19 de la
reserva de la actuación
ley 1712 de 2014, cobila disciplinaria hasta
cuando se formule el
la clasificacion de
parcial
informacion reservada pliego de cargoss.

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de las otras
personas que
acompañan la misma
parcial

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de las otras
personas que
acompañan la misma
parcial

procesos de cobro
coactivo

PROCESOS 741‐50‐01

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Procesos Disciplinarios

1400‐50‐06

Español

fisico/electronico

word

reervada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Procesos Sancionatorios

110‐50‐09

seguroa

Español

Español

fisico/electronico

word

reservada

calsificada

no publicada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

EXCEPCION TOTAL O
PARCIAL

CODIGO DE SERIE‐TRD

CODIGOSUBSERIE TRD

PLAZO DE LA
CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE LA
INFORMACION

39

hasta que se defina la
situacion del
comerciante o de la
perssona que se le
realizo el decomiso

44

hasta que el funcionario
asi lo determine o se
requiera por
autoridades
competentes
TALENTO HUMANO

50

50‐01

hasta que la persona lo
autorice o sea solicitada
por autoridad
competente
INGRESOS

50‐06

hasta que se dicte auto
de apertura de
investigacion

50‐09

hasta y mientras se
garanticen los derechos
de defensa y reserva
legal del investigado
CONTRO DISCIPLINARIO

59

durante la vigencia del
seguro y hasta su
vencimiento

INGRESOS

CONTRO DISCIPLINARIO

LOGISTICA

NOMBRE O TITULO DE LA
INFORMACION (SERIES
DOCUMENTALES)

NOMBRE O TITULO DE
LA INFORMACIÓN
(SUBSERIES)

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION O
SOPORTE

FORMATO

INDICE DE
INFORMACION
CLASIFICADA O
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICADA

FECHA DE GENERACION FECHA DE LA
DEL SOPORTE
CALIFICACION

FUNDAMENTO
OBJETIVO LEGITIMO DE CONSTITUCIONAL O
JURIDICO
TIPO DE INFORMACION LAS EXCEPCIONES

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de las otras
personas que
acompañan la misma
parcial

publica

de acuerdo a lo
dispuesto en en el
articulo 74 de la
constitucion , la
identificacion de la
excepcion que dentro de
lo previsto en los
articulos 18 y 19 de la
ley 1712 de 2014, cobila
la clasificacion de
informacion reservada

art.23 y 74 de la CN y
art. 18 y19 de la ley
1712 de 2014. el
derecho de acceso a la
informaion publica no es
absoluta y esta limitada
por el derecho de
proteccion a la
intimidad y de las otras
personas que
acompañan la misma
parcial

Visitas de Inspección y
Vigilancia al Flujo de
Recursos a Hospitales y
Fondos Locales de Salud.

VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA
EN SALUD 400‐61‐01

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

Visitas de Verificación
de Condiciones para la
Habilitación de
Prestadores de Servicios
en Salud

400‐61‐02

Español

fisico/electronico

word

reservada

no publicada

15 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

EXCEPCION TOTAL O
PARCIAL

CODIGO DE SERIE‐TRD

61

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE LA
INFORMACION

CODIGOSUBSERIE TRD

PLAZO DE LA
CLASIFICACIÓN

61‐01

son de carácter
reservado tanto para la
entidad como para las
entidades prestadoras
de salud hasta que
culmine el proceso y se
cumpla con los planes
de mejormaiento
SALUD

61‐02

son de carácter
reservado tanto para la
entidad como para las
entidades prestadoras
de salud hasta que
culmine el proceso y se
cumpla con los planes
de mejormaiento
SALUD

