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1. OBJETIVO 

 
Proporcionar los criterios y recomendaciones necesarios que deben ser utilizados dentro de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES por 

parte de los responsables de los procesos, para realizar y mantener el inventario y la clasificación 
de los activos de información dentro de la Entidad. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los activos de Información que se encuentran dentro de los procesos de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

OSTI-CP01 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE OPERACIÓN Y SOPORTE A LAS TIC. 

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA GUÍA 

OSTI-CP01 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE OPERACIÓN Y SOPORTE A LAS TIC. 

5. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

Marco legal 

 Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 15. Reconoce como Derecho Fundamental el 
Habeas Data.  Artículo 20. Libertad de Información. 

 Sentencia de la Corte Constitucional T-729 de 2002 
 Ley 1266 de 2008, por la cual se dictan disposiciones generales del Habeas Data y se regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales.  
 Ley 1581 de 2012, "Protección de Datos personales".  
 Decreto 1377 de 2013, por la cual se reglamenta la ley 1581 de 2012  
 Ley 1712 de 2014, “De transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional”. 

Marco normativo 

 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información  

 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 17799 Código de práctica para la Gestión de la 

Deguridad de la Información. 
 

6. DEFINICIONES  

Activo de Información. Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el 
tratamiento de esta (Datos, aplicaciones, personas, servicios, tecnología, instalaciones, equipo 
auxiliar) que tenga valor para la Entidad. Se clasifica de la siguiente manera: (i) Datos: Elementos 
básicos de información que cumplen con el ciclo de generación (recolección), almacenamiento, 



 

PROCESO 
OPERACIÓN Y SOPORTE A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES 

Código: OSTI-GU01 

Versión: 01 

GUIA 
Metodología de clasificación y 

valoración de activos de información 
Fecha: 29/06/2018 

 

Página 4 de 26                                                Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                            GEDO-FR04 V02 

trasmisión y eliminación. (ii) Aplicaciones: Es todo el Software que se utiliza para la gestión de la 
información. (iii) Personas: Todo tipo de persona involucrada con las actividades de la ADRES y 
que tengan acceso de una u otra manera a los activos de Información de la Entidad. (iv) 
Servicios: Actividades que se suministran tanto a nivel interno como externo con el propósito de 
cumplir una necesidad explicita para el usuario. (v) Tecnología: Hace referencia a todos los 
equipos que son utilizados para la gestión de la información y las comunicaciones dentro de la 
ADRES. (vi) Instalaciones: Ubicaciones en donde se alojan los sistemas de información. (vii) 

Equipamiento auxiliar: Son todos aquellos activos que dan soporte a los sistemas de información y 
que no se han referenciado en alguna otra categoría. 
 
Base de Datos, de datos personales: Según la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos personales” es el conjunto organizado de 
datos personales que sea objeto de Tratamiento. 
 

Confidencialidad: Según la norma ISO/lEC 27002:2013 es la propiedad de la información de no 
ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 
 
Dato personal: Según la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables 

 
Disponibilidad: Según la norma ISO/lEC 27002:2013 Propiedad de la información de estar 
accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada. 
 
Información: De acuerdo con la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, es un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los 
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. 
 
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 personal de niños, niñas y adolescentes: Información personal asociada a un 
menos de edad. El tratamiento de información personal de los niños, niñas y adolescentes está 

prohibido, salvo que se trate de datos de naturaleza pública (por ejemplo: datos del Registro 
civil), o que medie autorización del representante legal del menor. De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y la sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional, el 
tratamiento de datos personales de los niños, niñas y adolescentes debe responder y respetar el 
interés superior de los niños, niñas y adolescente y respetar sus derechos fundamentales, de 
manera preferente.  
 
Cuando se identifique la existencia de un dato personal perteneciente a un niño, niña o 
adolescente en un activo de información, el activo debe ser considerado como PÚBLICO 
RESERVADO en lo que tiene ver con el respectivo dato personal del niño, niña o adolescente 
exclusivamente (excepción parcial), con base en el "Objetivo legítimo de la excepción" 
contemplado en el artículo 19, literal g) de la Ley 1712 de 2014 (los derechos de la infancia y la 
adolescencia) y como "Fundamento constitucional o legal" incluir: artículo 7 de la Ley 1581 de 
2012 (derechos de los niños, niñas y adolescentes). 
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Información Privada: Según la sentencia de la Corte Constitucional T-729 de 2002 es aquella 
que por versar sobre información personal o no, y que, por encontrarse en un ámbito privado, 
sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus 
funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las 
historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.  
 
Según la Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 

regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones” es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el Titular 
y cuyo tratamiento no se puede hacer sin autorización de su titular. 
 
La información privada puede ser objeto de tratamiento, pero siempre se requiere contar con la 
autorización previa e informada de su titular, regulada por el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012. 

Existen unos casos excepcionales en los que no se requiere de autorización, por ejemplo: casos de 
urgencia médica o sanitaria, cuando la información sea requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, tratamiento de 
información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. 
 
Es catalogada como información privada: (i) Los libros y papeles del comerciante, entre otros, los 

libros de contabilidad. (ii) Las historias clínicas. (iii) La información extraída del domicilio de las 
personas (que solo pueden ser obtenidos por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de 
sus funciones). (iv) La información cobijada bajo la reserva bancaria. (v) La información tributaria 
respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las 
declaraciones tributarias. (vi) El número telefónico cuando se asocia al nombre de una persona, 
no contentivo en un Directorio telefónico.  
 
Cuando se identifique la existencia de un dato personal privado en un activo de información, el 
activo debe ser catalogado dentro de la categoría Información Pública Clasificada en lo que tiene 
ver con el dato personal privado exclusivamente (excepción parcial), con base en los "Objetivos 
legítimos de la excepción" contemplados en el artículo 18, literales a), b) o c) de la Ley 1712 de 
2014, según se considere que sea la causal aplicable (derecho a la intimidad, a la vida, la salud, la 
seguridad, los secretos comerciales, industriales o profesionales, etc.) , y como "Fundamento 
constitucional o legal" incluir: artículo 3, literal h) de la Ley 1266 de 2008 (definición de dato 

privado), artículo 4, literal h), de la Ley 1581 de 2012 (principio de confidencialidad en el 
tratamiento de datos personales no públicos) y además los específicos que puedan existir en el 
caso concreto, según se considere pertinente. 
 
Información Pública: Según Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en 
su calidad de tal.  Esta información es creada en el curso normal de la función misional de la 
Entidad y tiene poca probabilidad de causar daño. 
 
Información Pública Clasificada Según Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 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 semi-privado de una persona 

natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de 
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las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el 
artículo 18 de esta ley. 
 
Información Pública Reservada: Según Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” 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 bienes o intereses públicos y 

bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley. 
Por tal razón la reserva para la información justificada por la ley obedece a: (i) Defensa y 
seguridad nacional. (ii) Seguridad pública. (iii) Relaciones internacionales. (iv) Prevención, 
investigación y persecución de delitos y/o faltas disciplinarias. (v) El debido proceso y la igualdad 
de las partes en procesos judiciales. (vi) Administración efectiva de la justicia. (vii) Estabilidad 
macroeconómica y financiera del país. (viii) Derechos de la infancia y adolescencia. (ix) Salud 
pública. 

 
Información publicada: Toda aquella información que ha sido publicada en el sitio Web oficial 
de la entidad.  
 
Información semiprivada: Según la Sentencia de la Corte Constitucional T-729 de 2002 es 
aquella que por versar sobre información personal o impersonal y no estar comprendida por la 

regla general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación, de 
tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa 
en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos 
personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad 
social o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas.  
 
Según la Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones” es la 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 son: el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 
servicios. 
 

Es catalogada como información semiprivada: (i) Datos financieros. (ii) Crediticios. (iii) 
Comerciales y de servicios. (iv) Proveniente de terceros países. (v) Referidos al nacimiento, (vi) 
Ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato 
que les dé origen (artículo 3, literales g y h de la Ley 1266 de 2008).  
 
Cuando se identifique la existencia de un dato personal semiprivado en un activo de información, 
el activo debe ser considerado como PÚBLICO CLASIFICADO en lo que tiene ver con el dato 
personal semiprivado exclusivamente (excepción parcial), con base en los "Objetivos legítimos de 
la excepción" contemplados en el artículo 18, literales a) y/o b) y/o c) de la Ley 1712 de 2014, 
según se considere que sea la causal aplicable (derecho a la intimidad, vida, salud, seguridad, 
secreto comercial, profesional, etc.) , y como "Fundamento constitucional o legal" incluir: artículo 
3, literal g) (definición de dato semiprivado) y artículo 4, literal g), de la Ley 1266 de 2008 
(principio de confidencialidad en el tratamiento de datos personales) y además los específicos que 
puedan existir en el caso concreto, según se considere pertinente. 
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Información sensible: Según la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales” es todo dato personal 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. 

El tratamiento de información sensibles está prohibido por el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 
(salvo que su titular haya dado autorización), excepto en los siguientes eventos: cuando por ley 
no se requiera autorización; cuando su tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés 
vital del titular y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado; cuando el tratamiento sea 
efectuado en el curso de actividades legítimas y con las debidas garantías por parte de una 

fundación, ONG, asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea 
política, filosófica, religiosa, sindical, siempre que se refieran a las personas que mantienen 
contactos regulares por razón de su finalidad con dichas organizaciones; cuando el tratamiento 
sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial y, 
cuando el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica.  

Es catalogada como información sensible: (i) Origen racial o étnico. (ii) Orientación política. (iii) 

Convicciones religiosas o filosóficas. (iii) Orientación sexual. 

Cuando se identifique la existencia de un dato personal sensible en un activo de información, el 
activo debe ser considerado igualmente como PÚBLICO CLASIFICADO en lo que tiene ver con el 
dato personal sensible exclusivamente (excepción parcial), con base en los "Objetivos legítimos de 
la excepción" contemplados en el artículo 18, literales a) y/o b) de la Ley 1712 de 2014, según se 
considere que sea la causal aplicable (derecho a la intimidad, a la vida, a la salud o la seguridad), 
y como "Fundamento constitucional o legal" incluir: artículos 5 (definición de dato sensible) y 6 
(prohibición de tratamiento de este tipo de datos, salvo excepciones consagradas en la norma) de 
la Ley 1581 de 2012 y además los específicos que puedan existir en el caso concreto. 

Integridad: En consideración a la norma ISO/lEC 27002:2013 es la propiedad de la información 
relativa a su exactitud y completitud. 

Repositorio de datos personales: Conjunto organizado de datos personales que no cumpla con 
los criterios definidos para ser considerada una base de datos de datos personales. 

Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Sujeto Obligado: Según Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 
corresponde a: (i) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del 
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios 
o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. (ii) Los órganos, 
organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control. (iii) Las personas 
naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios 

públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio 
público. (iv) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe 
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función pública o de autoridad, respecto de la información directamente relacionada con el 
desempeño de su función. (v) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de 
ciudadanos. (vi) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 
naturaleza u origen público. 

Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 

territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados 
sujetos obligados, solo deberán cumplir con la ley respecto de aquella información que se 
produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. 

7. CUERPO DEL DOCUMENTO 

Dentro de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- 
ADRES, el inventario de activos de Información busca especificar y reconocer cuales son los 

activos de información más importantes para la Entidad, con el fin de poderles dar el tratamiento 
y protección adecuada para el cumplimiento de la misión y los objetivos de la misma, todo bajo el 
marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI que la Entidad ha definido. 

La presente guía define las características que se buscan evaluar dentro de la identificación inicial 
o actualización de información de los activos en los diferentes procesos, para esto se han 
considerado 3 grandes Fases, los cuales se encuentran relacionados en la siguiente imagen y 
serán desarrolladas en el presente documento. 

 

I. Determinar el flujo de información del proceso. 
Dentro del reconocimiento del proceso es necesario conocer el flujo de información del mismo, 
para lo cual se determina lo siguiente: 
 

 
 

Generación Procesamiento Almacenamiento Uso Disposición
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i. Generación: Está compuesta por el ¿Quién? y el ¿Qué?, de donde el ¿Quién? Es el emisor 
de información, el cual puede estar tanto al interior como al exterior de la Entidad. 
Mientras que el ¿Qué? Es el insumo que se está entregando al proceso. 
 

Ejemplos.  
 Un banco genera comprobantes de las cuentas bancarias, las cuales son insumo para 

las conciliaciones en los procesos de Recaudo. 
 Los operadores PILA entregan los resultados de los procesos de pago de seguridad 

social realizados el día anterior. 
 El proceso contable le entrega al proceso de tesorería los comprobantes causados para 

ser pagados de acuerdo con las políticas de la Entidad. 

 
ii. Procesamiento. Actividades realizadas dentro del proceso con el fin de realizar la 

trasformación de la información. Dentro del procesamiento se pueden encontrar activos de 
información de tipo Hardware, Software y eventualmente de tipo servicios y recurso 
humano. 
Ejemplos. 

 Generar cálculo de intereses a través de una matriz de Excel. 
 Generar liquidación BDUA. 
 Liquidar nómina por medio del sistema de información SIAN. 

  
iii. Almacenamiento. Identificación de los activos de información de tipo Hardware e 

información, que como resultado de una actividad de procesamiento es almacenada para 
posteriormente ser usada por el mismo proceso dentro de otra actividad, o por un proceso 
interno o un agente externo. 
 
Ejemplos. 
 Base de datos 4023 
 Registro de pre-nómina. 
 Computador personal 
 One Drive 

 
iv. Uso. Indica cuando la información es compartida a un proceso interno de la ADRES o a un 

agente externo para finalidades específicas. 
 
Ejemplos. 
 El proceso de gestión presupuestal es usuario de las certificaciones realizadas dentro 

de los procesos de Gestión Integral de Régimen Contributivo o Gestión Integral de 
Régimen Subsidiado. 

 Dentro de la Gestión Jurídica Acciones constitucionales y tutelas, los juzgados son 
usuarios de las respuestas a tutelas que se desarrollan al interior de la Entidad. 

 La ciudadanía en general puede llegar a ser un virtual usuario de la información 
generada dentro de los planes de acción que por parte de Direccionamiento estratégico 
son dispuestos dentro del portal Web de la Entidad. 
 

v. Disposición. Indica si una vez cumplido el ciclo de vida de la información esta es 
dispuesta de alguna manera en particular dentro de esta evaluación es importante tener en 

Activos de información del proceso Activos de información del proceso 
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cuenta las directrices que se encuentren definidas dentro de Gestión Documental. Dentro 
de los medios de disposición más usuales se encuentran: (i) Destrucción física. (ii) 
Destrucción digital. (iii) Sobre escritura. (iv) Digitalización. (v) Almacenamiento externo. 
Es posible que dentro de esta fase se puedan encontrar activos de información de tipo 
Software, Hardware y eventualmente de servicios. 
 
Ejemplos. 

 Los listados de asistencia a capacitación que se almacenan por parte de Gestión de 
talento humano son destruidos una vez se emitan los reportes del plan de capacitación 
y sean valorados por la oficina de Control Interno.  

 Los soportes de las auditorias de recobros son almacenados en las instalaciones de un 
tercero una vez sea terminado el proceso de auditoría. 

 
Con este entendimiento del flujo de información de un proceso se podrá generar un “diagrama” 

como el siguiente: 
 

 
 

II. Identificación de las características del activo de información 

A. Definición de la información básica del activo. 

La información básica que se debe identificar para el activo de información es la siguiente: 

Tipo de activo de información. 

De acuerdo con la siguiente clasificación, se debe determinar el tipo de activo de información que 
se está identificando. 
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Tipo Descripción 

Información 

Corresponden a este tipo datos e información almacenada o procesada 
física o electrónicamente tales como: bases y archivos de datos, 
contratos, documentación del sistema, investigaciones, acuerdos de 
confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de 

soporte, planes para la continuidad del negocio, acuerdos sobre retiro y 
pruebas de auditoría, entre otros. 
La información puede ser identificado como: 
i. Maestra: Comprende aquellas entidades de negocio o conceptos 

compartidos por toda la organización, de los cuales se debe tener 
una vista única (código de ética, de buen gobierno, reglas de 
negocio, manuales, flujogramas e instructivos estratégicos del 
proceso, presupuestos de las áreas, acuerdos, resoluciones, leyes 
regulatorias).  

ii. Operativa: Comprende todos aquellos datos que sirven a la Entidad 
para su operación cotidiana (bases de datos, certificaciones de 
pago, planes de mejoramiento, planes de auditoría, planes de 
continuidad, matriz de roles y privilegios). 

iii. Analítica: Comprende todos aquellos datos estructurados utilizados 

como soporte a la toma de decisiones (scripts y evidencias de 
pruebas, informes de gestión, matrices de apoyo y gestión, informe 
de resultados).  

iv. Metadata: Comprende la información que describe las 
características de los datos corporativos, e incluye información 
sobre el contenido de los datos y sobre las estructuras en que están 
almacenados (librerías, dispositivos de almacenamiento de datos, 
carpetas electrónicas, inventario de activos físicos o de 
información) 

v. Contenido: Comprende todos aquellos datos no estructurados cuyo 
propósito es operativo (actas del comité, expedientes, pólizas, 
contrato, logs, cronogramas, informes puntuales, serie 
documental). 

 
NOTA: Es importante tener en cuenta que dentro de la matriz se tendrá 
la información en dos categorías: Información digital e Información 
física, esto teniendo en cuenta el formato de Ficha Integral de Riesgo u 
Oportunidad. 

Hardware 
Equipos de cómputo y de comunicaciones que por su criticidad son 
considerados activos de información, no sólo activos fijos. 

RR. HH. 
(Recursos 
Humanos) 

Aquellas personas que, por su conocimiento, experiencia y criticidad 
para el proceso, son consideradas activos de información. 

Servicio 
Servicios de computación y comunicaciones, tales como Internet, 
páginas de consulta, directorios compartidos e Intranet. 

Software 
Software de aplicación, interfaces, software del sistema, herramientas 
de desarrollo y otras utilidades relacionadas. 

Otro 
Activos de información que no corresponden a ninguno de los tipos 
descritos anteriormente, pero deben ser valorados para conocer su 
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criticidad al interior del proceso. Ejemplo. Infraestructura física.  Tokens 
de firma digital. 
 
NOTA: Es importante tener en cuenta que dentro de la matriz se tendrá 
que especificar el valor de otro en la casilla contigua.  

Propiedad 

Dentro del presente atributo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 Propio Hace referencia a: (i) SI: El activo de información es de la Entidad. (ii) NO: Cuando el 

activo es de un funcionario, contratista o tercero que tiene un vínculo con la ADRES. 
 Propietario. En el caso que el activo no sea de la Entidad, se debe tener claro el propietario de 

dicho Activo. 
Ejemplo 1: Juan Pérez (servidor público) 

Ejemplo 2: Empresa ZYX – Outsourcing de tecnología dentro de la Entidad. 

 

Nombre del activo de información. 

Nombre del activo de información, el cual es definido como el elemento de información que la 
ADRES recibe o produce en el ejercicio de sus funciones. El nombre debe ser individualizado para 
evitar nombres duplicados en el mismo proceso y entre procesos distintos. Los activos que se 

comparten entre procesos distintos deben mantener el mismo nombre. 
 
NOTA: Cuando se trate de activos de información que sean catalogados como tipo 
Información (física o electrónica), el nombre del Activo puede corresponder a la 
categoría de la información de la subserie de la respectiva Tabla de retención 
documental - TRD. 
 

Formato.  

Hace referencia a la forma en la que se presenta la información y/o se accede a su visualización o 
consulta. La presente clasificación está orientada exclusivamente al tipo de activo de Información 
“Información” y se encuentra catalogada de la siguiente manera: 

 

o Información en medio de conservación electrónico: 
 

Tipo de archivo electrónico Ejemplo de Extensiones 

Texto .doc, .docx,. odt, .txt, .rtf, .wpd, .wps 

Hoja de cálculo .ods, .xls, .xlsx, .xlt, .csv 

Presentación y publicaciones .odp, .ppt, .pptx, .pps, .pub 

Documento gráfico .ai, .bmp, .cdr, .dwg, .jpg, .gif, .odg, .png, 

.psd, .tif, .tiff, .ttf, .vsd, .vsdx 

Base de datos .mdb, .odb, .sql 

Audio .aif, .cda, .mid, .mp2, .mp3, .ogg, .wav, .wma 

Video .avi, .divx, .m4a, .m4b, .m4p, .m4v, .mov, 
.mpeg,  .ram, .rm, .rmvb, .wmv 

Animación .fla, .flv .swf, 

Compresión .cab, .gz, .rar, .tgz, .zip 

Portables .pdf, .ps 
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Web .chm, .html, , .htm,.htmls 

Correo electrónico / Mensajería 
instantánea 

.eml 

Otro tipo de archivos .bat, .bin, .bup, .dat, .dll, .dmg, .iso 

  
o Información en medio de conservación físico:  

i. Papel 
ii. Diapositivas 
iii. Micro filminas 

 

Idioma 

Para los activos de información tipo Información, se debe identificar el idioma en el cual se 

encuentra la información del activo que se está relacionado. 
 

Descripción 

Para los activos de información tipo Información, con el fin de posteriormente hacer el reporte 
dentro del portal Web en el enlace de Trasparencia. Es necesario contar con una corta descripción 
del propósito del activo dentro de la ADRES. 
 

Medio de conservación. 

Hace referencia al medio en que se encuentra la información, es decir la forma en que reposa la 
información. Posibles valores: (i) Física. (ii) Electrónica, este medio abarca si se encuentra de 
forma digital, electrónica o magnética. (iii) NO APLICA. 

 

Infraestructura crítica Cibernética- ICC 

Se definen los siguientes criterios para establecer si una infraestructura estratégica cibernética 
(IEC) es una infraestructura crítica cibernética (ICC):  

1. El impacto social: Valorado en función de la afectación de la población (incluyendo 
pérdida de vidas humanas), el sufrimiento físico y la alteración de la vida cotidiana. 
Valorado en función de la población total colombiana  

2. El impacto económico: Valorado en función de la magnitud de las pérdidas 
económicas en relación con el Producto Interno Bruto de Colombia (PIB).  

3. Impacto medioambiental: Valorado en función de los años que tarda la recuperación 
del medio ambiente. 

 
Con los siguientes valores mínimos:  

 

Impacto social 0,5 % 
Población Nacional 

Impacto económico PIB de 
un día ó 0.123% del PIB 

Anual 

Impacto medioambiental 

250.000 personas 464.619.736,13 3 años 
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Ubicación del activo de información. 

Describe la ubicación tanto física como electrónica del activo de información. De donde: 
 
 Activo de información asociado. Identifica si un activo de información está asociado a otro 

activo.  
Ejemplo. 

 El activo de información Base de datos Nómina funcionarios, se encuentra asociado con 
el servidor en el cual se encuentra instalada la instancia de la base de datos. 
 

 Externo. Identifica si se encuentra al exterior de las instalaciones de la Entidad.  
 Lugar. Permite relacionar la ubicación física en donde se tiene el activo.  

 
B. Responsables del activo de información. 

Propietario1. 
Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo que tiene la 
responsabilidad de garantizar que la información y los activos asociados con el proceso se 
clasifican adecuadamente. Deben definir y revisar periódicamente las restricciones y 
clasificaciones del acceso. 
 

NOTA. Si el Tipo de activo de información es considerado Recurso Humano el 
propietario no aplica.  

Custodio2 
Es una parte designada de la entidad, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de hacer 
efectivos las restricciones y clasificaciones de acceso definidos por el propietario.  
 

NOTA. Si el Tipo de activo de información es considerado Recurso Humano, el custodio 
no aplica. 

Usuario3 
Son quienes generan, obtienen, transforman, conservan, eliminan o utilizan la información, en 
papel o en medio digital, físicamente o a través de las redes de datos y los sistemas de 

información. De donde, se tiene lo siguiente: 
 Internos. Todo quien que pertenezca a la Entidad. Aquí es importante definir los 

diferentes procesos y subprocesos que usan el activo de información. 
 Externos. Todo quien externo a la Entidad. Se debe relacionar las posibles Entidad 

públicas o empresas privadas usuarias del activo de información. 
 

NOTA.  Si el Tipo de activo de información es considerado Recurso Humano, el usuario 

no aplica. 
 

                                                        
1 Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. (2018) (1ra ed.). Bogotá. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
2 Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. (2018) (1ra ed.). Bogotá. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
3 Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información. (2018) (1ra ed.). Bogotá. Obtenido de 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
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C. Criticidad de los activos de Información 
 
Tomando como insumo los tres pilares de la seguridad de la Información, los cuales son: 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad; dentro de la ADRES, se ha determinado los 
siguientes criterios de calificación: 

 

PILAR 
NIVEL DE CLASIFICACIÓN 

 Menor grado  
 

Mayor grado 

CONFIDENCIALIDAD 
NO 

CLASIFICADA 

INFORMACION 
PÚBLICA 

(IP) 

INFORMACION 
PÚBLICA 

CLASIFICADA 
(IPC) 

INFORMACION 
PUBLICA 

RESERVADA 
(IPR) 

INTEGRIDAD 
NO 

CLASIFICADA 

BAJA 

(B) 

MEDIA 

(M) 

ALTA 

(A) 

DISPONIBILIDAD 
NO 

CLASIFICADA 
BAJA 
(3) 

MEDIA 
(2) 

ALTA 
(1) 

 
De donde: 
  

Confidencialidad. 

 
Para evaluar la confidencialidad de la información que está asociada al activo se puede tener en 
cuenta los siguientes interrogantes: 
 

i. ¿Se debe mantener alguna protección especial para la información? 
ii. ¿Cuál es el impacto que genera su divulgación para la Entidad? 

iii. ¿El activo de información debe ser restringido a un número limitado de usuarios? 
iv. ¿Qué impacto legal o reputacional tendría para la Entidad, cliente o tercero, si la 

información es revelada?  
v. En concordancia con la Ley 1712 del 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional, la escala de calificación dentro de la ADRES se encuentra 
definida de la siguiente manera. 
 

CONFIDENCIALIDAD 

NO CLASIFICADA  
INFORMACION 

PÚBLICA  
(IP) 

INFORMACION 
PÚBLICA 

CLASIFICADA  
(IPC) 

INFORMACION 
PUBLICA 

RESERVADA 
(IPR) 

Activos de 
Información que 
deben ser incluidos en 
el inventario y que 
aún no han sido 
clasificados, deben ser 
tratados como activos 
de INFORMACIÓN 
PUBLICA RESERVADA.  

Información que 
puede ser entregada o 
publicada sin 
restricciones a 
cualquier persona 
dentro y fuera de la 
entidad, sin que esto 
implique daños a 
terceros ni a las 
actividades y procesos 
de la entidad.  

Información 
disponible para todos 
los procesos de la 
entidad y que en caso 
de ser conocida por 
terceros sin 
autorización puede 
conllevar un impacto 
negativo para los 
procesos de la misma.  
Esta información es 

propia de la entidad o 

Información 
disponible sólo para 
un proceso de la 
entidad y que en caso 
de ser conocida por 
terceros sin 
autorización puede 
conllevar un impacto 
negativo de índole 
legal, operativa, de 
pérdida de imagen o 
económica.  
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de terceros y puede 

ser utilizada por todos 

los funcionarios de la 

entidad para realizar 

labores propias de los 

procesos, pero no 

puede ser conocida 

por terceros sin 

autorización del 

propietario.  

 
A continuación, para entender de mejor manera la información no definida como datos personales 
se presenta una serie de ejemplos, para permitir la identificación acertada del activo de 
información. 

 
Clasificación Detalle 

Información 
pública 

Datos en registros públicos, documentos públicos, gacetas, boletines oficiales, 
sentencias judiciales (no estén sometidas a reserva) 

Información 
reservada 

Datos de defensa relacionados con la seguridad pública, datos relacionados con 
relaciones internacionales. 
Datos de investigación: la prevención, investigación y persecución de los delitos y 
faltas disciplinarias, el debido proceso, igualdad de las partes en procesos 
judiciales. 

Información 
clasificada 

Solo información de índole Personal ver V. Calificación de los activos de 
Información por Datos Personales. Calificación de los activos de Información por 
Datos Personales. 

  
Finalmente, si se presenta algún inconveniente al definir la clasificación de la confidencialidad del 
activo, la siguiente tabla presenta una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta para la 
evaluación, esto de acuerdo con su tipo: 
 

Tipo de 
Activo 

Criterio de evaluación 

Información Individuo, entidad o proceso no autorizado accede al activo de información 

Hardware 
Alguien conoce que existe el activo y/o su configuración o accede a este sin 
autorización 

Recurso 
humano 

Se hace uso inadecuado de la información privilegiada a la cual tiene acceso 
por su cargo o función que desempeña  

Servicio 
Alguien conoce que existe el activo y/o su configuración o accede a este sin 
autorización 

Software 
Individuo, entidad o proceso no autorizado conoce la existencia o 
parametrización el activo 

Otro 
Alguien conoce que existe el activo y/o su configuración o accede a este sin 
autorización 

Integridad 

Para evaluar la integridad de la información que se encuentra asociada al activo se puede tener en 
cuenta los siguientes interrogantes: 
 

i. ¿Cuál es el impacto que genera si el activo de información es alterado o comprometido 
para fraudes, corrupción o alteración del proceso?   
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ii. ¿El activo de información es crítico para las operaciones del negocio? 
iii. La escala de calificación dentro de la ADRES se encuentra definida de la siguiente manera. 

 
 

INTEGRIDAD 

NO CLASIFICADA  
BAJA  
(B)  

MEDIA 
(M)  

ALTA 
(A)  

Activos de 
Información que 

deben ser incluidos en 
el inventario y que 
aún no han sido 

clasificados, deben ser 
tratados como activos 

de información de 
integridad ALTA.  

Información cuya 
pérdida de exactitud y 
completitud conlleva 
un impacto no 
significativo para la 
entidad o entes 
externos.  

Información cuya 
pérdida de exactitud y 
completitud puede 
conllevar un impacto 
negativo de índole 
legal o económica, 
retrasar sus 
funciones, o generar 
pérdida de imagen 
moderado a 
funcionarios de la 
entidad. 

Información cuya 
pérdida de exactitud y 
completitud puede 
conllevar un impacto 
negativo de índole 
legal o económica, 
retrasar sus 
funciones, o generar 
pérdidas de imagen 
severas de la entidad.  

 
Finalmente, si se presenta algún inconveniente al definir la clasificación de la integridad del activo, 

la siguiente tabla presenta una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta para la 
evaluación, esto de acuerdo con su tipo: 
 

Tipo de 
Activo 

Criterio de evaluación 

Información Se pierde la completitud, precisión del activo de información 

Hardware 
No efectúa las actividades de procesamiento o sus funciones correctamente o 
es alterada su configuración deliberadamente. 

Recurso 
humano 

Debido a capacidades o aptitudes inadecuadas para desempeñar su función, 
las personas producen datos errados, incompletos o toman decisiones 
equivocadas de acuerdo a su rol. 

Servicio 
No efectúa las actividades de procesamiento o sus funciones correctamente o 
es alterada su configuración deliberadamente. 

Software 
No efectúa las actividades de procesamiento o sus funciones correctamente o 
es alterada su configuración deliberadamente. 

Otro 
No efectúa las actividades de procesamiento o sus funciones correctamente o 
es alterada su configuración deliberadamente. 

 

Disponibilidad 

Para evaluar la disponibilidad de la información que se encuentra asociada al activo se puede 

tener en cuenta los siguientes interrogantes: 
 

i. ¿El activo de información debe estar disponible para que cantidad de procesos usuarios? 
ii. ¿Qué impacta para el proceso la indisponibilidad del activo de información en función del 

tiempo? 
iii. ¿Qué impacta para el proceso la indisponibilidad del activo de información en dinero? 
iv. La escala de calificación dentro de la ADRES se encuentra definida de la siguiente manera. 

 
DISPONIBILIDAD 
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NO CLASIFICADA  
BAJA  
(3)  

MEDIA  
(2)  

ALTA 
(1)  

Activos de 
Información que 
deben ser incluidos en 
el inventario y que 
aún no han sido 
clasificados, deben ser 
tratados como activos 
de información de 
disponibilidad ALTA.  

La no disponibilidad 
de la información 
puede afectar la 
operación normal de 
la entidad o entes 
externos, pero no 
conlleva implicaciones 
legales, económicas o 
de pérdida de imagen.  

La no disponibilidad 
de la información 
puede conllevar un 
impacto negativo de 
índole legal o 
económica, retrasar 
sus funciones, o 
generar pérdida de 
imagen moderado de 
la entidad.  

La no disponibilidad 
de la información 
puede conllevar un 
impacto negativo de 
índole legal o 
económica, retrasar 
sus funciones, o 
generar pérdidas de 
imagen severas a 
entes externos.  

 
Finalmente, si se presenta algún inconveniente al definir la clasificación de la disponibilidad del 

activo, la siguiente tabla presenta una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta para la 
evaluación, esto de acuerdo con su tipo: 
 

Tipo de 
Activo 

Criterio de evaluación 

Información 
No se puede acceder al activo de Información por las personas que tienen 
autorización para hacerlo. 

Hardware 
No se puede acceder al activo de Información por las personas que tienen 
autorización para hacerlo. 

Recurso 
humano 

La persona no se encuentra disponible para el proceso. 

Servicio 
No se puede acceder al activo de Información por las personas que tienen 
autorización para hacerlo. 

Software 
No se puede acceder al activo de Información por las personas que tienen 
autorización para hacerlo. 

Otro 
No se puede acceder al activo de Información por las personas que tienen 
autorización para hacerlo. 

 
De acuerdo con la clasificación ya expuesta, a continuación, se definen las condiciones que se 
deben tener en cuenta para definir la criticidad de los activos de información: 
 
 Alta. Activos de información en los cuales la clasificación de la información puede ser:  

o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública clasificada o Pública reservada y la 
Integridad o la Disponibilidad se encuentran catalogadas como Alta.  

o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública y tanto la Integridad como la 
Disponibilidad se encuentran catalogadas en Alta. 

 

 Media. Activos de información en los cuales la clasificación de la información puede ser:  

o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública clasificada o Pública reservada y 
Disponibilidad o Integridad se encuentran catalogadas como Media o Baja. 

o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública, Disponibilidad se encuentra 
catalogada como Alta e Integridad se encuentra catalogada como Media o Baja. 

o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública, Integridad se encuentra 
catalogada como Alta y Disponibilidad se encuentra catalogada como Media o Baja. 
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o Integridad se encuentra catalogada como Alta, Confidencialidad se encuentra catalogada 
como Pública y Disponibilidad se encuentra catalogada como Media o Baja.  

o Disponibilidad se encuentra catalogada como Alta, Confidencialidad se encuentra 
catalogada como Pública e Integridad se encuentra catalogada como Media o Baja. 

 

 Baja. Activos de información en los cuales la clasificación de la información debe ser:  
o Confidencialidad se encuentra catalogada como Pública y Disponibilidad o Integridad se 

encuentran catalogadas como Media o Baja.  

 

La siguiente tabla presenta el resumen de la criticidad del activo de información de acuerdo con lo 
previamente descrito. 

CRITICIDAD CONFIDECIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 

ALTA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA ALTA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA ALTA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA ALTA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA MEDIA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA BAJA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA ALTA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA ALTA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA ALTA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA MEDIA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA BAJA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA ALTA ALTA 

MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA ALTA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA ALTA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA MEDIA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA BAJA ALTA 

INFORMACION PÚBLICA MEDIA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA MEDIA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA MEDIA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA BAJA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA CLASIFICADA BAJA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA MEDIA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA MEDIA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA BAJA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA RESERVADA BAJA BAJA 

BAJA 

INFORMACION PÚBLICA MEDIA BAJA 

INFORMACION PÚBLICA BAJA MEDIA 

INFORMACION PÚBLICA BAJA BAJA 

 

Fecha de generación de la información 

Identifica el momento de la creación de la información. 

Fecha de la calificación. 

La fecha de la calificación de la información como reservada o clasificada. 
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Objetivo legítimo de la excepción 

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

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. 

Fundamento jurídico de la excepción 

Mención de la norma jurídica que sirve como fundamento jurídico para la clasificación o reserva de 
la información. 

Excepción total o parcial 

Según sea integral o parcial la calificación, las partes o secciones clasificadas o reservadas. 

Plazo de la clasificación o reserva 

Indica el tiempo que cobija la clasificación o reserva. 

 
D. Calificación de los activos de Información por Datos Personales 

 
Tomando como insumo el manual de usuario del Registro Nacional de Bases de datos RNBD4 se 
tienen claramente definidas 6 categorías de datos personales, las cuales son descritas a 
continuación: 
 
Categoría Sub Categoría Tipificación 

Datos generales 
Menores de 18 años Semiprivados 

Mayores de 18 años Semiprivados 

Datos de 
identificación 

Datos generales de identificación de la persona, familiares, beneficiarios o 
terceros 

Públicos 

Datos específicos de identificación de la persona 
Semiprivados 
/ sensibles 
(firma) 

Datos biométricos de la persona Sensibles 

Datos de la descripción morfológica de la persona. Sensibles 

Datos de 
ubicación 

Datos de ubicación relacionados con la actividad comercial o profesional 
de las personas. 

Semiprivados 

Datos de ubicación personal relacionados con la actividad privada de las 
personas. 

Semiprivados 

Datos sensibles 

Datos relacionados con la salud de la persona en cuanto a órdenes y 
relación de pruebas complementarias como laboratorio, imagen, 
endoscopias, patologías, estudios, etc. 

Sensibles 

Datos relacionados con el estado de salud de las personas, que incluyen 
resultados de las pruebas, laboratorios, estudios, diagnósticos médicos, 
generales o especializados, psicológicos o psiquiátricos, medicamentos y/o 
tratamientos médicos o terapéuticos de cualquier tipo, Etc. 

Sensibles 

                                                        
4 
 Manual de Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD. (2017) (Versión 5.1., pp. 52-53). Bogotá. Obtenido de 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/RNBD/Manual_de_Usuario_RNBD_5-1_17-08-2017.pdf 
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Datos relacionados con la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos, religiosas, políticas. 
Sensibles 

Datos de preferencia, identidad y orientación sexual de la persona, origen 
étnico y racial, etc. 

Sensibles 

Población en condición vulnerable.  Sensibles 

Datos sobre personas en situación de discapacidad Sensibles 

Datos 
socioeconómicos 

Datos financieros, crediticios y/o derechos de carácter económico de las 

personas. 
Semiprivados 

Datos socioeconómicos como estrato, propiedad de la vivienda. Semiprivados 

Datos de información tributaria de las personas. Semiprivados 

Datos patrimoniales de las personas. Semiprivados 

Datos relacionados con la actividad económica de la persona. Semiprivados 

Datos relacionados con la historia laboral de la persona, experiencia 
laboral, cargo, fechas de ingreso y retiro, anotaciones, llamados de 
atención, etc. 

Privados 

Datos relacionados con el nivel educativo, capacitación y/o historial 
académico de la persona, Etc. 

Semiprivados 

Datos generales relacionados con afiliación y aportes al sistema integral 
de seguridad social. 

Semiprivados 

 
Otro Tipo de 
datos 

Datos personales de acceso a sistemas de información. Privados 

Datos sobres gustos o intereses particulares. Privados 

Datos de antecedentes judiciales y/o disciplinarios de las personas. Semiprivados 

 
De acuerdo con lo anterior, se definen las condiciones que se deben tener en cuenta para 
determinar la criticidad de los activos de información: 

 
 Los activos de información que estén catalogados como información, son a los únicos que les 

aplica la presente clasificación. 
 Los datos se encuentran en bases de datos o repositorios de datos. 
 Una base de datos o un repositorio de datos pueden tener relacionadas una o más categorías 

de las anteriormente descritas. 
 La calificación del activo de información estará dada por el mayor grado de información 

encontrada. 
 

Ejemplo: Si una base de datos tiene dentro de su contenido información de 
ubicación de las personas y datos como diagnóstico médico. Dicha base de datos 
será considerada con Información sensible. 
 

Criterios para definir una base de datos de datos personales  
 
Dentro de la ADRES se han determinado 5 criterios que se deben tener en cuenta para determinar 
si un conjunto organizado de datos con información es denominado base de datos o repositorio de 
datos con información personal. Para cada criterio se realiza la descripción asociada, así como se 
presenta una serie de ejemplos para ilustrar que estaría considerado como base de datos o como 
repositorio de datos. 
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i. Identidad: Conjunto de datos en donde la información permite identificar o asociar a un 
grupo de personas claramente determinado. 

 
Base de datos Repositorio de datos 

Archivo digital en donde se encuentran los 
contribuyentes al sistema de seguridad social 
en Salud para el municipio de Acacias 

Archivo digital en donde se encuentra 
información de una encuesta anónima frente a 
la satisfacción en servicio al cliente. 

 
ii. Formalidad: Conjunto de datos que de forma preestablecida es usado para la documentación 

o ejecución de actividades dentro de la Entidad. 
 

Base de datos Repositorio de datos 

Archivo físico donde se encuentran las 
diferentes Historias laborales de los servidores 
públicos dentro de la ADRES. 

Archivo físico de copias no controladas de 
recibidos a satisfacción de comunicaciones 
internas dentro de la ADRES. 

 
iii. Estructura: Conjunto de datos en donde la información contenida es estandarizada y 

consistente tanto en el tipo de datos, como en su presentación. 
 

Base de datos Repositorio de datos 

Maestra de empleados dentro del Sistema de 
Información de Nómina. 

Bitácora física de registro de control de recibido 
de correspondencia, en donde se puede tener 
información del remitente como persona 
natural o persona jurídica. 

 
iv. Vigencia: Conjunto de datos en donde la información está asociada a la conservación en 

tiempo para efectos de registro, modificación y/o consulta. La vigencia está dada 
básicamente por tres factores: (i) Utilidad de la información, (ii) requerimiento legal y (iii) 

No se encuentra en tránsito dentro de alguna de las oficinas de la Entidad. 
 

Base de datos Repositorio de datos 

Archivo físico donde se encuentran las 
diferentes Historias laborales de los servidores 
públicos dentro de la ADRES. 

Conjunto de Historias laborales que se 
encuentran en la oficina de Control Interno, las 
cuales están siendo auditadas de acuerdo al 
plan de auditorías internas dentro de las 
Entidad 

 
v. Unidad: Conjunto de datos cuya información se encuentra asociada para una sola finalidad, 

un único medio y el mismo contenido. 
 

Base de datos Repositorio de datos 

Historias laborales de los funcionarios públicos 
activos que se encuentran en diferentes 
archivadores dentro de la ADRES. 

Registros de atención de llamadas por parte de 
la secretaria de la Dirección General, en donde 
puede almacenar la información en memos 
físico y dentro de un archivo digital5.  

 
Ejemplo. A continuación, a manera de ejemplo se presenta un pequeño caso en donde se 
determinan algunos conjuntos de datos organizados con información y se hace el 

                                                        
5 Teniendo en cuenta el contenido de los memos del ejemplo se consideraría validando los otros criterios si se determinaría como bases 
de datos diferentes o repositorios de datos diferentes. 
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respectivo análisis para determinar si se debe determinar como base de datos personal o 
repositorio de datos. 

 
Dentro de la ADRES se realizó el proceso de clasificación de activos de información para la 
Dirección Administrativa y Financiera para identificar específicamente lo relacionado con el 
grupo interno de Talento Humano. Dentro de la revisión se encontró lo siguiente:  
 Posterior a la posesión del servidor público la documentación necesaria es foliada y 

almacenada en una carpeta con el nombre del servidor y posteriormente archivada en 
alguno de los archivadores que se tienen dentro del área, los cuales están organizados 
con información ordenada alfabéticamente de la siguiente manera: (i) A-F primer 
archivador. (ii) G-M segundo archivador y (iii) N-Z tercer archivador. 

 De igual manera días después se hace el registro del servidor público dentro del 
Sistema de Información de Nómina, con el propósito de liquidar la remuneración 
económica y novedades propias de la actividad. 

 Dentro de las actividades propias del área se tiene unas carpetas con encuestas de 
satisfacción de las actividades de bienestar realizadas al interior de la Entidad, dentro 
del contenido de dichas encuestas no se encuentra información que se pueda 
relacionar con algún funcionario público ya que están de forma anónima. Dichas 
encuestas están tabuladas dentro de unas hojas de cálculo, una por cada actividad 
realizada. 

 Cuando un servidor público deja de trabajar para la ADRES la historia laboral es 
enviada a un archivador en donde se encuentran solo las historias laborales inactivas. 

 La servidora pública que realiza las actividades de seguridad social (afiliaciones, 
novedades, retiros) tiene una hoja de texto en donde se encuentra relacionado los 
datos de contacto de las EPS, AFP. Dentro de dicho control que tiene, se encuentra la 
información de los nombres de la empresa, teléfono de contacto, dirección de correo 
electrónico de contacto y nombre de la persona contacto. Se encuentra que la mayoría 
de los registros no tiene información en la última columna de información. 

 La servidora pública que está encargada de las actividades de bienestar dentro de la 
Entidad tiene un listado de empresas con las cuales se han hecho actividades, al 
revisar la información no se encuentra información personal. 

 
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente se va a realizar la clasificación de activos 
de información visto desde la óptica de datos personales, por tal razón se encuentra lo 

siguiente: 
 

 Se encuentran los siguientes conjuntos de datos: (i) Historias laborales activas. (ii) 
Historias laborales inactivas. (iii) Maestra de empleados dentro del sistema de 
información. (iv) Carpeta de encuestas de satisfacción. (v) Hojas de cálculo con 
información de las encuestas de satisfacción. (vi) Control de contactos por empresa. 
(vii) Listado de empresas actividades bienestar. 

 Con la información anteriormente descrita se realiza la verificación por categorías de 
datos personales en donde se encuentra lo siguiente a manera general. 

 

Conjunto de datos 
Datos 

generales 
Datos de 

Identificación 
Datos de 
ubicación 

Datos 
socioeconómicos 

Datos 
sensibles 

Otro 
tipo de 
datos 

Historias laborales 
activas 

X X X X X X 

Historias laborales X X X X X X 
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Se encuentra que los conjuntos de datos: (iv) Carpeta de encuestas de satisfacción. 
(v) Hojas de cálculo con información de las encuestas de satisfacción y (vii) Listado de 
empresas actividades bienestar. No deben ser considerados conjuntos de datos con 
información personal. 

 
 Con la información anteriormente descrita se realiza la validación por criterios para 

definir una base de datos personal. 
 

 
Se encuentra que los siguientes conjuntos de datos deben ser considerados como 
bases de datos: (i) Historias laborales activas. (v) Historias laborales inactivas y (iii) 
Maestra de empleadas dentro del sistema de información.  

 
E. Gestión del activo 

 
Finalmente sabiendo que la clasificación y valoración de activos de información se debe realizar de 
manera periódica, es importante tener el control de las fechas en las cuales se ha hecho las 
verificaciones sobre los procesos, por tal razón se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Estado. 

Situación actual del activo de información, en donde podrá tener los siguientes Valores: (i) Activo: 
Que aún es considerado como activo de información. (ii) Excluido: Que ha sido dado de baja a 
nivel de inventario o ya no debe ser considerado como activo de información. 
 

inactivas 

Maestra de 
empleados dentro 

del sistema de 
información 

X X X X   

Carpeta de 
encuestas de 
satisfacción 

      

Hojas de cálculo con 
información de las 

encuestas de 
satisfacción 

      

Control de contactos 
por empresa 

X X X X   

Listado de empresas 
actividades bienestar 

      

Conjunto de datos Identidad Formalidad Estructura Vigencia Unidad 

Historias laborales activas SI SI SI SI SI 

Historias laborales inactivas SI SI SI SI SI 

Maestra de empleados dentro del 
sistema de información 

SI SI SI SI SI 

Control de contactos por empresa SI SI NO SI SI 
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Fecha de inicial de reconocimiento. 

Fecha de cuando se determinó como activo de información. 
 

Usuario que reconoció el activo. 

Nombre del servidor público o contratista que realizó la identificación del activo de información. 
 

Fecha de último reconocimiento. 

Fecha de cuando se realizó alguna modificación frente a las características del activo de i 
información. 
 

Usuario que realizó el último reconocimiento. 

Nombre del servidor público que realizó la última identificación del activo de información. 
 

III. Etiquetado de Información. 
 
A continuación, se presenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para el etiquetado 
de los Activos de Información dentro de la ADRES, tomando como guía lo definido dentro de la 
(Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información., 2018):  

 Se debe Etiquetar todos los Activos de Información de tipo Información que estén clasificados 
según lo definido en la presente guía, es decir se tendrá en cuenta el valor frente a la 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.  

 Si un Activo de Información con tipo Información con medio de conservación física no se 
encuentra etiquetado debe ser tratado en todos sus niveles (Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad) como NO CLASIFICADA.  
 Cada Activo de Información debe ser etiquetado teniendo en cuenta:  

o Frente a la clasificación por confidencialidad se puede usar las siguientes abreviaturas: 
(i) IPR para Información Pública Reservada. (ii) IPC para Información Pública 
Clasificada. (iii) IP para Información Pública.  

o Frente a la clasificación por integridad se puede usar las siguientes abreviaturas: (i) A 
para Alta. (ii) M para Media. (iii) B para Baja. 

o Frente a la clasificación por disponibilidad se puede usar las siguientes abreviaturas: (i) 
1 para Alta. (ii) 2 para Media. (iii) 3 para Baja.  
 

En donde el esquema de clasificación, y en el campo correspondiente diligenciar la 
clasificación debe ser de la siguiente forma: 
 

{Clasificación de Confidencialidad} - {Clasificación de Integridad} - {Clasificación de 

Disponibilidad} 
Ejemplo: 
Para las carpetas de historia laboral del servidor público se tiene que el etiquetado respectivo 
debe ser: IPC-A-2.  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 
29 de junio 
de 2018 Versión inicial 

Johana Bejarano 

Gestor de Operaciones 
OAPCR  

1 
31 de julio 
de 2020 

Actualización formato Guía GEDO-FR04 y código de proceso, 
de acuerdo con actualización de mapa de procesos.  No se 

modifica contenido, por lo que no se genera nueva versión. 

Olga Marcela Vargas 
Asesora OAPCR 
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