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ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

Fecha de aprobación

Enero 2022

Versión

2.0

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

FECHA DE
CALIFICACION

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas Consejo
Nacional

Actas de Reunión Junta
Nacional

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Consejo Nacional, donde se incluye
el avance de los procesos disciplinarios, la
divulgación e información administrativa en
general, entre otras.

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas Consejo
Nacional

Documentos Soporte

Documentos que soportan o respaldan análisis o
decisiones tomadas en una reunión del Consejo
Nacional y que por su valor documental se
considera necesario que hagan parte del Acta de
Junta Nacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas Consejo
Nacional

Oficios recibidos y enviados en desarrollo de las
Actas de Consejo Nacional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes

Actas de Posesión

Documento con el cual se posesiona el Consejero
ante el Presidente del COPNIA

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes

Copia Acta de Junta Nacional

Documento en el que se realiza el resumen de la
Junta de elección de Consejeros, dónde se
mencionan disposiciones generales y se posesiona
el Consejero.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes

Oficios recibidos y enviados en desarrollo de las
Actas de Elección de Consejeros y Representantes

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público, sin embargo, este tipo de información
en ocasiones puede llegar a ser consultada sin
restricciones de acuerdo con el análisis de la
información a solicitudes puntuales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

RESOLUCIONES

Resoluciones
Nacionales

Comunicaciones Oficiales

Comunicaciones Oficiales

Resoluciones

La resolución Nacional es un documento
administrativo que consiste en una orden escrita
dictada por el Director General o por el Presidente
del Consejo que tiene carácter general, obligatorio
y permanente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Dirección General

Dirección General

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público, sin embargo, este tipo de información
en ocasiones puede llegar a ser consultada sin
restricciones de acuerdo con el análisis de la
información a solicitudes puntuales.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

1000 - DIRECCIÓN
GENERAL

RESOLUCIONES

Resoluciones
Nacionales

Anexos

Documentos que soportan o respaldan análisis o
decisiones establecidas en la Resolución Nacional y
que por su valor documental se considera
necesario que hagan parte de las Resoluciones
Nacionales.

1001 - ÁREA DE
COMUNICACIONES

ESTUDIOS

Estudios de
Percepción

Encuestas de Percepción

Documento con un cuestionario que permite la
recopilación de datos utilizadas para obtener
información de personas sobre diversos temas
referentes al COPNIA.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Comunicaciones

Área de
Comunicaciones

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1001 - ÁREA DE
COMUNICACIONES

ESTUDIOS

Estudios de
Percepción

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
relacionados con los Estudios de Percepción.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Comunicaciones

Área de
Comunicaciones

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1001 - ÁREA DE
COMUNICACIONES

PLANES

Plan de Divulgación

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
Plan de Divulgación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Comunicaciones

Área de
Comunicaciones

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1001 - ÁREA DE
COMUNICACIONES

PLANES

Plan de Divulgación

Documentos Soporte

Documentación que soporta o evidencia lo
relaciondo al Informes de Ejecución Plan de
Divulgación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Comunicaciones

Área de
Comunicaciones

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ACTAS

Actas de Subcomité
de Seguridad de la
Información

Convocatoria

Documento breve por el que se cita o llama
formalmente a una persona o a varias a asistir a
una reunión del subcomite de seguridad de la
información.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ACTAS

Actas de Subcomité
de Seguridad de la
Información

Actas Reunión

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Subcomité de Seguridad de la
Información, donde se identifica el avance de los
procesos, planes y actividades o problematicas
evidenciadas en terminos de seguridad de la
información.

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ACTAS

Actas de Subcomité
de Seguridad de la
Información

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con el subcomité de
seguridad de la información.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ACTAS

Actas de Subcomité
de Seguridad de la
Información

Documentos Soporte

Documentos que soportan o se anexan a las Actas
de Subcomité de Seguridad de la Información

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Diagnósticos de Aplicaciones

Documento donde se identifica y se describe el
funcionamiento de los componentes de una
aplicación de la entidad y su eficiencia y eficacia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Diagramas de Aplicaciones

Documento que describe gráficamente el modelo
de componentes de una aplicación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Proyecciones

Documento que describe los posibles escenarios
futuros para tener en cuenta en una nueva
implementacion o una actualización de aplicación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Informes de Aplicaciones

Documento que relaciona información determinada
y detallada de algún componente o de todos los
componentes de una aplicación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Documentos Técnicos

Documentación relacionada y de utilidad para el
entendimiento técnico especializado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Registro de Control de
Aplicaciones

Documento con el listado de aplicaciones con
campos descriptivos que ayudan a identificar las
características de la misma.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Requerimientos de
Aplicaciones

Documento que consolida las necesidades de
negocio para determinar un alcance técnico y
funcional para una aplicación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Aplicaciones
Tecnológicas

Comunicaciones Oficiales

Documentos recibidos y enviados en desarrollo de
los Estudios de Aplicaciones Tecnológicas

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Diagnósticos Arquitectura

Documento donde se identifica y se describe el
funcionamiento de los componentes de
infraestructura tecnologica de la entidad y su
eficiencia y eficacia.

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Diagramas de Infraestructura

Documento que describe gráficamente el modelo
de componentes de la infraestructura tecnológica.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Proyecciones

Documento que describe los posibles escenarios
futuros para tener en cuenta en una nueva
implementacion o una actualización de aplicación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Informes de Infraestructura

Documento que relaciona información determinada
y detallada de algún componente o de todos los
componentes de la infraestructura tecnológica.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Documentos Técnicos

Documentación relacionada y de utilidad para el
entendimiento técnico especializado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Registro de Control de
Infraestructura

Documento con el listado de componentes de
infraestructura tecnológica con campos
descriptivos que ayudan a identificar las
características de la misma.

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Requerimientos de
Infraestructura

Documento que consolida las necesidades de
negocio para determinar un alcance técnico y
funcional para una infraestructura tecnológica.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

ESTUDIOS

Estudios de
Infraestructura
Tecnológica

Comunicaciones Oficiales

Documentos recibidos y enviados en desarrollo de
los Estudios de Infraestructura Tecnológica

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

MANUALES

Manuales Técnicos y
de Usuarios

Manuales Técnicos

Documentación relacionada y de utilidad para el
entendimiento técnico especializado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

PLANES

Plan de Contingencia
y Seguridad de la
Información
(Repositorio
Institucional)

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Plan de Contingencia y
Seguridad de la Información

Documento en el que se tiene en cuenta
procedimientos para la atención de contingencias
en cuanto a la seguridad de la información.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

PLANES

Plan de Contingencia
y Seguridad de la
Información
(Repositorio
Institucional)

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
Plan de Contingencia y Seguridad de la
Información.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

1002 - ÁREA DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

PLANES

Plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información

Comunicaciones Oficiales

Comunicados oficiales recibidos o enviados en
desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de TIC

Área de TIC

X

Ley 1712 de 2014 Art 19, literal h

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
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Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

SERIE

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

SUBSERIE DOCUMENTAL

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Queja o Informe

Comunicaciones Oficiales

Avisos y Notificaciones

Formulación de Cargos

Pruebas

Descargos

Alegatos de Conclusión

Recursos

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Son las formas en que se acciona o pone en
movimiento la función disciplinaria, contempladas
en el artículo 69 del CDU, y constituye un
supuesto de denuncia en contra de la conducta de
un servidor público.

Son todas aquellas comunicaciones recibidas o
producidas relacionadas con los asuntos a cargo
de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas, dando a conocer las
decisiones disciplinarias a los sujetos procesales,
de manera personal o subsidiariamente, por
edicto, por estado, en estrados o por conducta
concluyente, según el caso.

Acto procesal a través del cual la administración,
como uno de los posibles resultados de la
evaluación del mérito de la prueba recaudada,
determina si se encuentra objetivamente
demostrada la existencia de una falta disciplinaria
y la posible responsabilidad del investigado,
procediéndose en consecuencia a imputar
específicamente dicha falta o faltas en sus
componentes de tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad.

Cualquier medio señalado en la Ley que acredita la
certeza de un hecho, luego del análisis de
pertinencia, idoneidad y utilidad para el
esclarecimiento de los hechos.

Garantía procesal, en la que el investigado o su
defensor, de manera verbal o por escrito, ejerce
su derecho de defensa frente a los cargos
imputados, pudiendo aportar o solicitar pruebas.

Es la oportunidad procesal en la que el disciplinado
o su apoderado le manifiestan al operador
disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma
en que debe valorarse la investigación disciplinaria
y dictarse el fallo de primera instancia.

Es el derecho o garantía procesal que la ley le
otorga a los sujetos procesales, en desarrollo del
derecho fundamental de contradicción, defensa y
doble instancia, para discutir y solicitar sea
revisada una determinada actuación disciplinaria.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

X

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

X

X

X

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

X

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
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UNIDAD PRODUCTORA

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1200 - OFICINA DE
CONTROL
DISCIPLINARIO

1300 SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SERIE

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

INFORMES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Procesos de
Investigaciones
Internas
Disciplinarias

Informes de Gestión
Administrativa y
Financiera

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Alegatos precalificatorios

Grabación de audiencias

Actas de Audiencia

Sentencia Primera Instancia

Sentencia Segunda Instancia

Resolución de Sanción

Autos Interlocutorios

Autos de Archivo

Informes de Requerimientos
Entes de Control

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Es la oportunidad procesal en la que el disciplinado
o su apoderado manifiestan por escrito al operador
disciplinario sus apreciaciones acerca de la forma
en que debe valorarse la investigación disciplinaria
antes de la evaluación de ésta.

Acto procesal que garantiza los principios de
inmediación, defensa y de contradicción de
manera concentrada, de la cual queda registro de
voz y/o video que se incorpora al expediente en
medio técnico, junto con el acta sucinta en la que
se dejará constancia de su realización, de sus
participantes, y de la existencia del registro
técnico de la misma.

Es el registro o resumen de las diligencias
realizadas dentro de un procedimiento especial
verbal o cualquier otra diligencia como inspección
administrativa, práctica de testimonios o peritaje
realizada por la Oficina de Control Interno
Disciplinario y firmada por los que en ella
intervinieron, la cual es incorporada al expediente.

Decisión que se toma dentro del proceso
disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas
sus etapas procesales, en la cual se define o
resuelve de fondo sobre la comprobada o no
existencia del hecho, la conducta constitutiva de
falta disciplinaria y la responsabilidad del
investigado bien sea declarando la absolución o
imponiendo una sanción.

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

Es el acto administrativo por medio del cual la
Administración materializa la sanción a un servidor
público responsable de cometer una falta
disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso
disciplinario ordinario o verbal, ejerciendo la
función correctiva.

Decisión judicial debidamente motivada mediante
el cual se impulsa el proceso o se toma decisión de
fondo sin resolver el asunto en lo principal, en
aquellos casos autorizados legalmente.

Documento a través del cual se toma la decisión
de darle fin a un Proceso Disciplinario, por no
encontrar mérito para continuar con el mismo o
por prescripción.

Informe suscrito por el jefe de la Subdirección
Administrativa y Financiera y remitido a las
entidades de control, informando sobre detalles de
auditorias externas

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Subdirección
Administrativa y
Financiera
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

X

X

X

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

Subdirección
Administrativa y
Financiera

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Oficina de Control
Disciplinario

Oficina de Control
Disciplinario

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

ACTAS

Actas de Subcomité
Interno de Archivo

Convocatorias a Reunión

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

ACTAS

Actas de Subcomité
Interno de Archivo

Actas de Reunión

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

ACTAS

Actas de Subcomité
Interno de Archivo

Listas de Asistencias

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

ACTAS

Actas de Subcomité
Interno de Archivo

Documentos Soporte

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

ACTAS

Actas de Subcomité
Interno de Archivo

Comunicaciones Oficiales

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Comunicación por la cual se solicita la asistencia
de una o varias personas a la reuniòn de Sub
Comité Interno de Archivo.
Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Sub Comité Interno de Archivo,
donde se socializan resultados y se toman
desiciones a partir de las necesidades
documenrales de la Entidad.
Registro de los nombres y firmas de las personas
que asisten a una reunión del Subcomitè Interno
de Archivo.
Documentos que soportan y justifican las
decisiones tomadas en el Suncomité Interno de
Archivo.
Son todos aquellos oficios escritos recibidos o
generados en desarrollo de las funciones del
Subcomite Interno de archivo.

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Escritura

Documento realizado por un notario público para
establecer jurídicamente, las obligaciones y los
derechos que adquiere el Consejo en la compra o
hereda un bien inmueble.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Folio de matrícula
inmobiliaria

Es la identificación única de cada bien inmueble
propiedad del COPNIA. Sus cifras señalan la
ubicación del bien, el departamento y la oficina de
registro que asienta cada uno de los títulos donde
el bien inmueble esté involucrado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Certificado Catastral

Documento que permite consultar el aspecto físico,
jurídico y económico de un inmueble propiedad de
la Entidad. Se solicita principalmente para
constituir, modificar o transmitir derechos.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Recibos de pago de
impuestos

Documento que contiene el reporte del pago
obligatorio al Estado para soportar gastos públicos.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Avalúos

Documento que contiene la estimación del valor
comercial de un inmueble reflejado en cifras
monetarias por medio de un dictamen técnico,
tomando en cuenta las condiciones físicas y
urbanas del inmueble.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.

1301 - ÁREA
ADMINISTRATIVA

HISTORIAS

Historiales de Bienes
Inmuebles

Certificados de Tradición y
Libertad

Documento que permite conocer la situación
jurídica de los bienes inmuebles del Consejo.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área Administrativa

Área Administrativa

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes
Contables de Egreso

Comprobantes de Egreso

Documento donde se registran los gastos que se
realizan en el COPNIA.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes
Contables de Egreso

Documentos Soporte
Contables

Documentos que contienen información relevante
sobre los Comprobantes de Egreso del COPNIA.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes
Contables de Egreso

Obligación Presupuestal

Documento en el que se autoriza el pago de una
obligación y afecta el Registro Presupuestal
correspondiente a un compromiso con un tercero.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes
Contables de Egreso

Comunicaciones Oficiales

Son los oficios recibidos o producidos relacionados
con los Comprobantes Contables de Egreso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes de
Registros
Operaciones de Caja
Menor

Resolución de Constitución
de Caja Menor

Acto administrativo mediante el cual se da la
Constitución de la Caja Menor.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes de
Registros
Operaciones de Caja
Menor

Actas de legalización

Documento en el que resume la información que
se registra en los respectivos comprobantes de
caja menor.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes de
Registros
Operaciones de Caja
Menor

Documentos Soporte

Documentos que contienen información relevante
sobre los Comprobantes de Registros de
Operaciones de Caja Menor del COPNIA.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

COMPROBANTES
CONTABLES

Comprobantes de
Registros
Operaciones de Caja
Menor

Comunicaciones Oficiales

Son los oficios recibidos o producidos relacionados
con los Comprobantes de Registros Operaciones de
Caja Menor

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Extractos Bancarios

Es un soporte contable enviado por la entidad
financiera que evidencia los registros de las
cuentas bancarias de la entidad

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Formato Conciliación
bancaria

Soporte contable en excel donde se registran las
diferencias encontradas entre el libro auxiliar de
bancos y el extracto bancario

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19
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Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño
Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Libros Auxiliares de Bancos

Registro de los movimientos de las cuentas
bancarias de la entidad generado a traves del
software contable

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Informes de Estado de
Bancos

Documento en el que se relaciona el estado de
bancos en desarrollo de las conciliaciones
bancarias.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Traslado de Fondos entre
Cuentas Bancarias

Documento que evidencia el traslado de dinero a
cuentas de ahorro o de inversión de la entidad.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones
Bancarias

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
relacionados con las Conciliaciones Bancarias

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1712 de 2014 Art 18 -19

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Conciliaciones de
Ingresos

Comprobantes de Causación
de ingresos

Comprobantes de Abonos
Diarios en Bancos

Es un soporte contable donde se registra el
ingreso por tramites aprobados mediante
Resolución, los trámites por duplicados,
rendimientos financieros, fotocopias y otros.

Soporte contable donde se registran los abonos
diarios a traves de las cuentas corrientes de
recaudo de la entidad.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Conciliaciones de
Ingresos

Comprobantes de Ajustes de
Conciliación

Informes de Conciliación
Ingresos

Documento donde se confrontan y concilian los
valores que la entidad tiene registrado en los
comprobantes, de una cuenta de ahorros o
corriente, con los valores que el banco suministra
por medio del extracto bancario.

Informes que consolidan la información sobre las
conciliaciones de ingresos en determinados
espacios de tiempo.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
relacionados con las Conciliaciones Bancarias

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Documentos Soporte de
Causación

Son los cupones de pago parcial que evidencian el
pago de recursos por conceptos diferentes a
trámites.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Listado de Cuentas
Acreedores

Es el registro en excel de los recaudos que estan
pendientes de ser concluidos

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

Conciliaciones de
Ingresos

Reporte Mensual Final
Conciliación Ingresos

Documento soporte en el que se resumen las
conciliaciones de ingreso mensuales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61
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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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

SERIE

CONCILIACIONES
FINANCIERAS

SUBSERIE DOCUMENTAL

Conciliaciones de
Ingresos

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Listado Mnesual de Trámites

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento en el que se relaciona la consulta de
estado de pagos de matrículas, permisos
temporales, reposiciones y garantías.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Tesoreria

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

Área de Tesoreria

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONVENIOS

Convenios Bancarios

Convenios

Documentos firmados con la entidades financieras
donde se encuentran estimados los costos de
operación y la reciprocidades requeridas

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

CONVENIOS

Convenios Bancarios

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
relacionados con los convenios bancarios.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

ESTUDIOS

Estudios de
Inversiones y Titulo
Valor

Certificados de depósito

Documento que registra el depositos bancarios.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

ESTUDIOS

Estudios de
Inversiones y Titulo
Valor

Informes de rendimientos

Informe trimestral que refleja el consolidado del
portafolio de inversión de la entidad.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

ESTUDIOS

Estudios de
Inversiones y Titulo
Valor

Estudios de inversión

Informe que contiene el analisis de las propuestas
de inversión recibidas por las diferentes entidades
financieras.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

ESTUDIOS

Estudios de
Inversiones y Titulo
Valor

Documento en el que resume la información que

Actas del Comité de Inversiones se registra en los respectivos Estudios de

ESPAÑOL

Inversiones y Titulo Valor

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

1302 - ÁREA DE
TESORERÍA

ESTUDIOS

Estudios de
Inversiones y Titulo
Valor

Comunicaciones oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con los estudios de
inversiones y titulo valor.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Tesoreria

Área de Tesoreria

X

Ley 1266 de 2008 Modificada por la
Ley 2157 de 2021 - Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

ACTAS

Actas de Comité de
Contratación

Actas de Reunión

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Comité de Contratación, donde se
socializan aspectos tecnicos, juridicos y financieros
de los procesos de seleccion y se toman desiciones
respecto a cada uno.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1712 de 2014 Art 19.

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
contratacion.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

ACTAS

Actas de Comité de
Contratación

Conceptos Técnicos o
Jurídicos

Documento escrito que contiene hechos,
argumentacion juridica y decisiones, respecto a
temas contractuales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1712 de 2014 Art 19.

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

ACTAS

Actas de Comité de
Contratación

Documentos Soporte

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1712 de 2014 Art 19.

Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
contratacion.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

ACTAS

Actas de Comité de
Contratación

Comunicaciones Oficiales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1712 de 2014 Art 19.

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Arrendamiento

Fotocopia de la Cedula
Representante Legal

Documentos anexos a las actas de comité de
contratación.
Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con los comites de
contratación.

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación
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Área de Contratación

X

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Arrendamiento

Fotocopia de la Cedula
Revisor Fiscal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Arrendamiento

Fotocopia de la Tarjeta
Profesional del Revisor Fiscal

Documento de identificación profesional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Arrendamiento

Fotocopia Libreta Militar

Documento que soporta el grado de servicio militar
del contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Compraventa

Fotocopia de la Cedula
Representante Legal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Compraventa

Fotocopia de la Cedula
Revisor Fiscal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Compraventa

Fotocopia de la Tarjeta
Profesional del Revisor Fiscal

Documento de identificación profesional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Fotocopia de la Cedula
Representante Legal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Fotocopia de la Cedula
Revisor Fiscal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Fotocopia de la Tarjeta
Profesional del Revisor Fiscal

Documento de identificación profesional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Fotocopia Tarjeta o Matricula
Profesional

documento que da cuenta de la idoneidad del
contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Certificado de Antecedentes
Profesionales (AbogadoContador-IngenierosArquitectos etc..)

Constancia en la que se relacionan los
antedecedentes profesionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Certificado Antecedentes
Procuraduría del
Representante Legal,
Empresa y Revisor Fiscal

Documento que permite identificar si una persona
natural o juridica le han sido dictados fallos de
responsabilidad disciplinaria, penal o contractual.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Certificado Antecedentes
Contraloría del
Representante Legal,
Empresa y Revisor Fiscal

Documento que permite identificar si una persona
natural o juridica le han sido dictados fallos de
responsabilidad fiscal.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Certificado Antecedentes
Policía del Representante
Legal, Empresa y Revisor
Fiscal

Documento que permite identificar si una persona
natural o juridica le han sido dictados fallos de
responsabilidad disciplinaria, penal o contractual.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Fotocopia Libreta Militar

Documento que soporta el grado de servicio militar
del contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Examen Medico Ocupacional

Resultado de examen médico, detallando la
información referente al estado de salud del
contratista.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
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OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Declaración Juramentada de
Bienes y Rentas

Documento en que se relacionan los bienes y
rentas del contratista.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Prestación de
Servicios

Títulos de Formación
Académica

Documentos que certifican el grado de escolaridad
del contratista.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de Seguros

Fotocopia Tarjeta o Matricula
Profesional

documento que da cuenta de la idoneidad del
contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de
Suministro

Fotocopia Tarjeta o Matricula
Profesional

documento que da cuenta de la idoneidad del
contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de Ordenes
de Compra (Acuerdo
marco)

Fotocopia de la Cedula
Representante Legal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de Ordenes
de Compra (Acuerdo
marco)

Fotocopia de la Cedula
Revisor Fiscal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de Ordenes
Fotocopia de la Tarjeta
de Compra (Acuerdo
Profesional del Revisor Fiscal
marco)

Documento de identificación profesional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONTRATOS

Contratos de Ordenes
Fotocopia Tarjeta o Matricula
de Compra (Acuerdo
Profesional
marco)

documento que da cuenta de la idoneidad del
contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONVENIOS

Convenios
Interinstitucionales

Fotocopia de la Cedula
Representante Legal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONVENIOS

Convenios
Interinstitucionales

Fotocopia de la Cedula
Revisor Fiscal

Documento de identificación

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONVENIOS

Convenios
Interinstitucionales

Fotocopia de la Tarjeta
Profesional del Revisor Fiscal

Documento de identificación profesional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contratación

Área de Contratación

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

ACTAS

Actas de Comité de
Convivencia Laboral

Convocatoria a Elección
Comité de Convivencia
Laboral

Comunicación mediante la cual se hace la
convocatoria, para la apertura de elección del
comté de convivencia.

X

Resolución 652 de 2012
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ACTAS

Actas de Comité de
Convivencia Laboral

Actas de Reunión

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Comité de Convivencia Laboral,
donde se toman desiciones sobre las quejas
presentadas en las que se describen situaciones
que puedan constituir acoso laboral.

X

Resolución 652 de 2012
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ACTAS

Actas de Comité de
Convivencia Laboral

Documentos Soporte

Documentos que soportan o respaldan la
información y su análisis o las decisiones tomadas
en una reunión del Comité Coordinador del
Sistema de Control Interno y que por su valor
documental se considera necesario que hagan
parte del Acta de dicho Comité.

X

Resolución 652 de 2012
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Resolución 652 de 2012
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

ACTAS

Actas de Comité de
Convivencia Laboral

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con las actas
generadas del comitè de convivencia laboral.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana
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Área de Gestión
Humana

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1303 - ÁREA DE
CONTRATACIÓN

CONVENIOS

Convenios
Interinstitucionales

Fotocopia Tarjeta o Matricula
Profesional

documento que da cuenta de la idoneidad del
contratista

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

ESTUDIOS

Estudios de Planta de
Personal

Estudios Técnicos

Estudio tecnico emitido por el area de Gestion
Humana y/o proveedor designado para determinar
si de acuerdo a la medicion de cargas laborales se
debe realizar reestructuracion de la planta de
personal.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

ESTUDIOS

Estudios de Planta de
Personal

Informes de Planta de
Personal

Documento emitido por el area de Gestion
Humana y/o proveedor designado, una vez
finalizado el estudio tecnico de planta de personal.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

ESTUDIOS

Copias Resoluciones
Estudios de Planta de
(reestructuración, estructura
Personal
orgánica, planta de personal)

Acto administrativo emitido por la alta direccion

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

ESTUDIOS

Estudios de Planta de
Personal

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con los estudios de
planta de personal.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Certificados de Estudio y
Tarjeta Profesional (opcional)

Documentos que certifican los estudios realizados
y la experiencia profesional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Certificaciones Laborales

Documentos generados por el área de gestión
humana y que contiene información sobre las
condiciones y caracteristicas del contrato y la vida
laboral de los funcionarios.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Documento de Identificación

Documento que contiene información basica sobre
un ciudadano y que lo identifica como ciudadano.

Libreta Militar (opcional)

Es un documento oficial colombiano en el que se
comprueba y verifica la situación militar de una
persona. Este documento se expedirá con carácter
fijo por las direcciones de reclutamiento y control
reservas de las correspondientes fuerzas, para las
tarjetas de reservista de primera clase.

Historias Laborales

Hoja de Vida Particular

Son todas las hojas de vida enviadas por los
candidatos que aplican a un proceso de selección
del COPNIA.

Historias Laborales

Hoja de Vida (Formato Único
Función Pública)

Formato de hoja de vida única, para las personas
que aspiren a cargos o empleos públicos, o a
celebrar un contrato de prestación de servicios con
la administración, así como los formatos de
actualización de datos para nuevas solicitudes de
ingreso a la administración pública y de calificación
de los empleados del sector público.

Historias Laborales

Comunicaciones oficiales enviadas y recibidas de
Verificaciones y validación de las universidades y empresas con el fin de obtener
Datos Hoja de Vida
certeza de los datos de estudio y experiencia
laboral suministrada.

Historias Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Declaraciones de Bienes y
Rentas

Documento exigido por ley que debe ser
diligenciado por toda persona natural que ocupe
un cargo como servidor público, en el momento de
su vinculación y retiro de la administración.

Historias Laborales

Conceptos nombramiento /
Informe de Entrevista /
Pruebas

Documentos que certifican la aprobaciòn de las
pruebas y la entrevista realizada en proceso de
selección para el nombramiento de un funcionario.

Autorización de Vinculación

Documento en el cual se autoriza l vinculación de
un persona a la entidad.

Exámenes Médicos de
Ingreso

soporte enviado por el proveedor de examenes
medicos ocupacionales donde informan el estado
de salud de los funcionarios con el fin que de se
tomen medidas necesarias y se anexe a la hoja de
vida.

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
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OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Constitucion Politica, Art 15.
1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Comunicación de aceptación
Nombramiento

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
para comunicar la aceptaciìn de un nombramiento.

Historias Laborales

Comunicación de
Nombramiento y Posesión /
Orden de servicios

Oficio mediante el cual se informa la aceptación
del nombramiento de un cargo en la Entidad.

Historias Laborales

Reporte Número de Cuenta
de Nomina

Documento solicitado como requisito para el pago
de remuneraciones salariales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Actas de Posesión

Requisito exigido legalmente para tomar posesion
en cargo publico

Historias Laborales

Resoluciones de
Nombramiento

Acto administrativo que legitima la posesión de un
cargo público

Lista de Chequeo para
nombramiento y posesión

Formato en el que se relacionan los documentos
que hacen parte de la historia laboral del
funcionario.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Afiliaciones y / o traslados /
Certificaciones / Novedades /
Retiros ARP / EPS / AFP
Son todos los documentos requeridos para ingreso
(obligatoria o prepagada) /
del empleado al sistema de seguridad solcial.
FNA (Cotizante /
Beneficiarios)

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Registro Civil / Documentos
de identificación beneficiarios

Son todos los documentos necesarios y exigibles
para acceder a seguridad social y los servicios de
cajas de compensacion familiar.

Historias Laborales

Certificados de Ingresos y
Retenciones

Documentos expedido por el copnia a todos los
funcionarios de la relación detallada de los pagos
realizados por todos los conceptos laborales y el
valor retenido en la fuente.

Historias Laborales

Afiliaciones Póliza Exequial

Poliza que brinda soporte económico frente a las
diligencias y actividades ligadas al fallecimiento de
un ser querido.

Historias Laborales

Constancias de entrega de
Carnets / Dotación

Documentos soporte para archivar en hoja de vida
del los funcionarios dando constancia de la entrga
de un documento de identificación como
funcionario o de elementos de dotación.

Historias Laborales

Certificados de Disponibilidad
Presupuestal y Presupuestos
de estimación de salarios
(supernumerarios)

Comunicaciones internas radicadas con destino al
área de presupuesto solicitando CDP para cubrir
salarios y prestaciones sociales de los
supernumerarios.

Historias Laborales

Planes de Inducción o
reinducción

Documento en el cual se define y programa el plan
de induccion para los funcionarios o las actividades
y lineamientos de indicción cuandno se asume un
nuevo cargo.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Certificados de Incapacidades
y Soportes

Documentos expedidos por las EPS que soportan
ausencia del funcionario de sus sitio de trabajo.

Historias Laborales

Certificados Electorales

Instrumento público que contiene la declaración
del Presidente de la mesa de votación, del
Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil del
lugar donde se haya inscrito la cédula de
ciudadanía, y expresa que el ciudadano cumplió
con el deber de votar en las elecciones
correspondientes.

Historias Laborales

Comunicaciones de
aceptación / negación /
aplazamiento de vacaciones /
licencias

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
para comunicar la aceptaciòn, negaciòn o
aplazamientos de vacaciones o licencias.

Historias Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
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FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

SERIE

HISTORIAS

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Historias Laborales

Comunicados de
Incorporación Reclasificación
de empleos en la Planta de
Personal / Ascensos /
Postulaciones a Vacantes
internas

Historias Laborales

Documento de carácter legal con el que una
persona está certificando ante una instancia
Declaraciones Juramentadas
jurídica o administrativa que cada uno de los
o de Extraproceso
hechos, comentarios o precisiones sobre una
situación en particular que se mencionan en el son
veridicos.

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Constitucion Politica, Art 15.
Comunicaciones internas enviadas a los
funcionarios del copnia donde se informa sobre la
reclasificación de empleos en la planta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Demandas por alimentos y
Órdenes de Embargo

Descuento por el cual un juez laboral autoriza a
través de una orden un embargo economico a un
funcionario como consecuencia de una demanda.

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Instrumento que se utiliza para comprobar el
Evaluaciones de Desempeño
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
/ Calificaciones del Servicio
a nivel individual.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Recursos de Reposición y
apelación

Medio de impugnación que concede la ley a las
partes para solicitar ante quién decidió, la
revocatoria o modificación de una
determinación.

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Es la evaluacion medica ejecutada cuando se
termina la relacion laboral , con el objeto de
Exámenes Médicos Periodicos
valorar y registrar las condiciones de salud en la
/ de Egreso / Retiro
que el colaborador se retira como consecuencia de
una renuncia o insubsistencia.

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Fallos de Demandas de
Nulidad / Restablecimiento

Decisión que se toma dentro del proceso de
denuncia, una vez agotadas o cumplidas todas sus
etapas procesales.

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Documentos solicitados y recibidos de las
diferentes entidades bancarias, juzgados, y
Libranzas y Autorizaciones de
demas entes administrativos autorizados por la ley
Descuento
donde se autoriza el descuento por concepto de
prestamos.

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Liquidación parcial de
Cesantías

Documento que certifica la liquidacion parcial,
cumplido los requisitos.

Historias Laborales

Liquidación y Pago de
Vacaciones

Documentos que soportan la resolucion de
vacaciones como insumo para para la nomina y
contienen información relacionada con la
liquidación y pago de vacaciones.

Historias Laborales

Llamados de Atención /
Felicitaciones

Comunicació oficial por el cual se informa a los
funcionarios sobre incumplimientos, fallas o
reconocimientos ante labores o actividades
relacionadas con su ejercicio laboral.

Historias Laborales

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Resolución de Prorroga

Acto administrativo en el cual se amplian los
plazos del contrato laboral.

Notificaciones

Documento mediante el cual se notifica sobre una
decisión

Historias Laborales

Permisos o Licencias

Comunicaciones oficiales generados y recibidos
relacionados con la solicitud y otrorgamiento de
permisos o licencias remuneradas o no a
funcionarios del copnia.

Historias Laborales

Reportes de Accidentes de
trabajo / Enfermedades
laborales

Informe que caracteriza y describe lo relacionado
con un accidente de trabajo o enfermedad laboral
sucedido en el contexto laboral del Copnia.

Historias Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Resoluciones de Comisión

Acto administrativo por el cual se autorizan las
comisiones de servicios solicitadas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
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FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

SERIE

HISTORIAS

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Resoluciones de Encargo de
Funciones / Delegaciones
especiales

Acto administrativo por el cual se realiza un
encargo o delegan funciones a funcionarios como
consecuencia de situaciones administrativas que
se presenten.

Historias Laborales

Solicitudes de Vacaciones

Comunicación oficial recibida y firmado por el jefe
inmediato y el director general del copnia,
aprobando la solicitud de vacaciones de un
funcionario.

Historias Laborales

Resoluciones de Vacaciones /
Compensación en Dinero

Son todos los actos administrativos que confiere el
disfrute de las vacaciones o la compensacion en
dinero a los funcionarios.

Historias Laborales

Son todos los actos administrativos que notifican
Resoluciones de Interrupción
la interrupcion de las vacaciones por necesidad del
de vacaciones
servicio.

Historias Laborales

Resoluciones de
Reconocimiento Económica /
Asignación de beneficios /
Reclasificación

Acto administrativo por el cual se realiza un
reconocimiento economico o se dan beneficios a
los funcionarios.

Historias Laborales

Solicitudes de Asignación de
Prima Técnica /
Bonificaciones

Comunicaciones oficiales realizadas por los
directivos del copnia solicitadno el beneficio de
prima tecnica o bonificaciones por servicios.

Historias Laborales

Solicitudes de autorización
Comisiones con Respuesta

Comunicaciones oficiales por medio de la cual se
solicita o autorizan comisiones de funcionarios.

Historias Laborales

Solicitudes de Capacitación y
Certificados de Asistencia
Eventos y / o seminarios

Comunicaciones de solicitud de capacitación de
funcionarios y documentos que certifican la
asistencia a diferentes actividades de formación y
capacitación.

Historias Laborales

Solicitudes de Certificaciones
Laborales

Son todas aquellas comunicaciones recepcionados
por el área de gestión humanda de parte de los
funcionarios del COPNIA donde manifiestan una
solicitud de certificación laboral.

Historias Laborales

Solicitudes de reemplazos
por vacancia temporal

Comunicaciones donde se manifiesta e informa
sobre una solicitud de reemplazo de un cargo
como consecuencia de una vacancia temporal.

Historias Laborales

Solicitudes de Retiro parcial
de Cesantías

Comunicación oficial recibida, don de un
funcionario manifiesta su solicitud para realizar el
retiro de sus cesantias, que posteriormente sera
emitia al FNA.

Historias Laborales

Tramites de Pensión
(Conceptos Jurídicos /
Resolución de Pensión, etc.)

Historias Laborales

Derechos de petición
Información / Consultas o
Conceptos

Documento mediante el cual se expone o solicita
alguna clase de información, concepto o consulta

Historias Laborales

Carta de Renuncia (Incluida
remisión comunicación) /
Insubsistencia

Oficio por medio del cual un funcionario comunica
de forma expresa su renuncia a su cargo en la
entidad.

Historias Laborales

Resolución de Insubsistencia
o aceptación renuncia

Acto administrativo que legaliza la desvinculación
de un funcionario del COPNIA.

Historias Laborales

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Documentos que dan contrancia de los tramites,
desiciones o conceptos relacionados con el proceso
pensional de un funcionario.

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

Acta de Entrega de Cargo

Documento exigido como requisito para el retiro
definitivo del cargo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
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Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
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SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Constitucion Politica, Art 15.
Paz y Salvo Administrativo

Documento expedido por el área administrtiva con
el fin de legalizar y certificar la entrega de
inventarios.

Historias Laborales

Solicitud de Retiro Definitivo
de Cesantías

Comunicaciones oficiales dirigidas al FNA
autorizando el retiro definitivo de cesantias
consignadas a los funcionarios durante vida
laboral.

Historias Laborales

Liquidación Definitiva de
Prestaciones Sociales

Documento que evidencia toda la liquidacion de las
pestaciones sociales.

Historias Laborales

Reclamaciones Laborales por
prestaciones o salarios

Documento mediante el cual se solicita la
verificación de los sueldos devengados o por
prestaciones laborales

HISTORIAS

Historias Laborales

Comunicación de informe
Aceptación de renuncia /
Insubsistencia

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
para comunicar o entregar informes de aceptaciòn
de reununcias o insubsistencias.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

INFORMES

Informes
Trimestrales del
Comité de
Convivencia Laboral

Informes Trimestrales del
Comité de Convivencia
Laboral

Documento que se genera y donde queda
registrado el avance de cada una de las quejas
tratadas como presunto acoso laboral.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

INFORMES

Informes
Trimestrales del
Comité de
Convivencia Laboral

Comunicaciones Oficiales

Documento informativos en desarrollo de los
Informes Trimestrales del Comité de Convivencia
Laboral.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Comunicación de
Reclamación

Comunicación mediante la cual se expresa o se
indica la inconformidad frente a la Nómina.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Historias Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

Constitucion Politica, Art 15.
ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

HISTORIAS

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

A solicitud

X

Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
la Nómina.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Consolidado de Novedades
de Nomina

Documento en el que se relaciona cualquier hecho
o concepto que pueda modificar la nómina. Existen
novedades externas e internas

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Listado de Nomina Planta

Documento en el que se relacionan los nombres y
apellidos de funcionarios de planta para el pago de
nómina.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Novedades Planta

Cualquier hecho o concepto que pueda modificar la
nómina. Existen novedades externas e internas

Documento en el que se relacionan los nombres y
apellidos de supernumerarios del Copnia para el
pago de nómina.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Listado de Nomina
Supernumerarios

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Novedades Supernumerarios

Cualquier hecho o concepto que pueda modificar la
nómina. Existen novedades externas e internas

Documentos que soportan y respaldan el pago de
cesantias.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Documento de Liquidación de Aportes (Pila) es un
formato inteligente que le permite, a todas las
personas y empresas, liquidar y pagar sus aportes
al Sistema de la Protección Social

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Documentos Soporte de Pago
Cesantías

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Planilla Integrada de Pagos
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CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
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1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Novedades Seguridad Social

Documento en el que se relacionan los reclamos y
novedades frente a los servicios de seguridad
social.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

NÓMINA

N/A

Respuesta de Reclamación

Comunicado donde se brinda respuesta sobre la
reclamación de inconformidad con la nómina.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

Queja

Citación a Comparecer

Acta de entrevista

Citación diligencia
compromisos

Actas de compromisos

Actas de Seguimiento

Comunicaciones Oficiales

Soporte escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Comité de Convivencia Laboral,
donde se toman desiciones sobre las quejas
presentadas en las que se describen situaciones
que puedan constituir acoso laboral.

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Comité de Convivencia Laboral,
donde se toman decisiones sobre las quejas
presentadas en las que se describen situaciones
que puedan constituir acoso laboral.

Documento escrito donde se realiza la
correspondiente entrevista por parte de los
integrantes del CCL al funcionario qu interpuso la
queja por supuesto acoso laboral

Soporte escrito bien sea en el formato establecido
o a traves de correo electrónico donde se deja la
evidencia de la citacion para rendir descargos ante
el CCL

Documento que permite oficializar la obligación y
responsabilidades que una o más personas
adquieren entre sí en el marco de un proceso de
investigación del Comité de Convivencia Laboral.

Documento que permite cconocer el grado de
desarrollo y cumplimiento de los compromisos
establecidos en un proceso de investigación del
Comité de Convivencia Laboral.

Comunicaciones enviadas o recibidas en desarrollo
de Procesos de Quejas por Convivencia Laboral

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana
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Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

X

X

X

X

X

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
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UNIDAD PRODUCTORA

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

SERIE

PROCESOS

SUBSERIE DOCUMENTAL

Procesos de Quejas
por Convivencia
Laboral

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Pruebas

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Es el documento establecido para sustentar las
evidencias del presunto acoso laboral

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Gestión
Humana

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

Área de Gestión
Humana

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 734 2002
Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Gestión
Humana

Área de Gestión
Humana

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Actas de Reunión

Actos administrativos por medio de los cuales se
deja evidencia y memoria de las reuniones
adelantadas por parte del Comité Técnico de
Sostenibilidad Contable del COPNIA. En ellas se
reflejan las recomendaciones de gestiones
administrativas tendientes a evaluar y depurar las
cifras y demás datos contenidos en los estados,
informes y reportes contables, de tal forma que
éstos cumplan las características cualitativas de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que
trata el marco conceptual del Plan General de
Contabilidad Pública.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal C Artículo corregido por el artículo 2
del Decreto 1494 de 2015

Actas de Comité de
Sostenibilidad
Contable

Documentos soporte

Documentos anexos al acta que dan constancia a
lo manifestado en un acta de comité de
sostenibilidad contable.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal C Artículo corregido por el artículo 2
del Decreto 1494 de 2015

Actas de Comité de
Sostenibilidad
Contable

Resolución de
Reclasificación o Ajuste
Contable

Acto administrativo mediante el cual se realiza la
Reclasificación o Ajuste Contable

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal C Artículo corregido por el artículo 2
del Decreto 1494 de 2015

Formulario de declaración
Tributaria

Esta subserie documental de valor administrativo y
contable, evidencia actividades financieras y
económicas de cierre contable del COPNIA, una
vez cumplido el periodo de retención en el archivo
central, se elimina por que esta información no
posee valor secundario para la entidad en
concordancia con Decreto 624 (30, marzo, 1989) /
Decreto 3258 (30, diciembre, 2002) / Ley 863
(29, diciembre, 2003) / Ley 962 (8, julio, 2005) /
Decreto 1625 (11, octubre, 2016) y Código de
Comercio artículos 48, 49 y 54 .

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5

Documentos soporte de la
declaración

Esta subserie documental de valor administrativo y
contable, evidencia actividades financieras y
económicas de cierre contable del COPNIA, una
vez cumplido el periodo de retención en el archivo
central, se elimina por que esta información no
posee valor secundario para la entidad en
concordancia con Decreto 624 (30, marzo, 1989) /
Decreto 3258 (30, diciembre, 2002) / Ley 863
(29, diciembre, 2003) / Ley 962 (8, julio, 2005) /
Decreto 1625 (11, octubre, 2016) y Código de
Comercio artículos 48, 49 y 54 .

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5

Libro auxiliar

Subserie documental de valores primarios y
secundarios, evidencia todas las actividades
financieras y económicas del COPNIA reflejada en
los libros Auxiliares una vez cumplido el periodo de
retención, esta serie documental se transfiere al
archivo Histórico para ser conservada
permanentemente. no se lleva a medio técnico
puesto que su nivel de consulta es bajo.

PROCESOS

Procesos de
Selección de
Personal

Documentos Soporte Estudio
y Experiencia

Son suministrados por los aspirantes para de esta
manera validar la experiencia laboral y el nivel
academico certificado.

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

PROCESOS

Procesos de
Selección de
Personal

Hojas de Vida

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

PROCESOS

Procesos de
Selección de
Personal

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

PROCESOS

Procesos de
Selección de
Personal

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1304 - ÁREA DE
GESTIÓN HUMANA

IDIOMA

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

Docuemento de presentacion del aspirante donde
relaciona sus conocimientos y experiencias
laborales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Pruebas Comportamentales

Son una herramienta de diagnóstico que ayuda a
la entidad a conocer más en profundidad las
preferencias conductuales de las personas, sus
fortalezas y debilidades, los estilos de gestión, y
comunicación.

ESPAÑOL

Pruebas de Conocimiento

Se realizan para medir el conocimiento frente al
cargo que se desea suplir, midiendo destrezas y
habiidades laborales.

ACTAS

Actas de Comité de
Sostenibilidad
Contable

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

ACTAS

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

ACTAS

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Por medio de la cual se expide el código general
disciplinario.
En el procedimiento ordinario las actuaciones
disciplinarias serán reservadas hasta cuando se
formule el pliego de cargos o la providencia que
ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los
derechos de los sujetos procesales. En el
procedimiento especial y en el procedimiento
verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

El investigado estará obligado a guardar la
reserva de las pruebas que por disposición de la
Constitución o la ley tengan dicha condición.
Contiene información susceptible que puede
afectar el derecho a la intimidad.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.
Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

DECLARACIONES
TRIBUTARIAS

DECLARACIONES
TRIBUTARIAS

LIBROS CONTABLES

LIBROS CONTABLES

Declaraciones de
Retenciones en la
Fuente

Declaraciones de
Retenciones en la
Fuente

Libros Auxiliares

Libros Auxiliares

Informes Movimientos
Consolidados

Informe de valor administrativo, testimonio o
prueba del control y seguimiento a los procesos y
procedimientos financieros del COPNIA, debe
conservarse permanentemente por lo que una vez
cumplido el tiempo de retención debe trasladarse a
Archivo Histórico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61
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Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.
Puede afectar los secretos comerciales,
industriales y profesionales.
Documentos que contenien las opiniones o
puntos de vista que forman parte de los
procesos deliberativos del comité de
sostenibilidad contable.

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.

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.

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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

1305 - ÁREA DE
CONTABILIDAD

SERIE

LIBROS CONTABLES

LIBROS CONTABLES

LIBROS CONTABLES

LIBROS CONTABLES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Libros Auxiliares

Libros Auxiliares

Libros Diarios

Libros Mayor y
Balances

ESTUDIOS

Estudios de
Profesiones
Competencia / No
Competencia

ESTUDIOS

Estudios de
Profesiones
Competencia / No
Competencia

ESTUDIOS

Estudios de
Profesiones
Competencia / No
Competencia

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

ESTUDIOS

Estudios de
Profesiones
Competencia / No
Competencia

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

REGISTRO PROFESIONAL
NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES
AFINES O AUXILIARES

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

REGISTRO ÚNICO
NACIONAL DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

N/A

N/A

N/A

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Cuadros de Pre Cierre y
Análisis de Saldos.

Documentos Soporte

Libro diario

Libro mayor y balances

Conceptos Jurídicos

Documentos Soporte

Solicitudes Usuarios

Comunicaciones Oficiales

Registro Profesional de
Ingenieria

Registro Único Nacional de
Profesionales Acreditados

Resolución de convocatoria
de examen y acreditación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Información consolidada de valores primarios y
secundarios, evidencia todas las actividades
financieras y económicas del COPNIA reflejada en
los libros Auxiliares donde se determina el pre
cierre y análisis de saldo, una vez cumplido el
periodo de retención, esta serie documental se
transfiere al archivo Histórico para ser conservada
permanentemente. no se lleva a medio técnico
puesto que su nivel de consulta es bajo.

Documentos anexos al Libro Auxiliar que dan
constancia a los movimientos contables del
COPNIA.

Subserie documental de valores primarios y
secundarios, evidencia todas las actividades
financieras y económicas del COPNIA reflejada en
el libro Diario una vez cumplido el periodo de
retención, esta serie documental se transfiere al
archivo Histórico para ser conservada
permanentemente. no se lleva a medio tecnico
puesto que su nivel de consulta es bajo.

Subserie documental de valores primarios y
secundarios, evidencia todas las actividades
financieras y económicas del COPNIA reflejada en
el libro mayor y balance, una vez cumplido el
periodo de retención, esta serie documental se
transfiere al archivo Histórico para ser conservada
permanentemente. no se lleva a medio tecnico
puesto que su nivel de consulta es bajo.

Conjunto de normas que regulan la conducta del
individuo dentro de la sociedad, estableciendo
unas penas de denegción o aprobación en los
Estudios de Profesiones Competencia / No
Competencia

Información que soporta los Estudios de
Profesiones Competencia / No Competencia y o las
solicitudes de los usuarios.

Documento mediante el cual se realiza la solicitud
referente a los Estudios de Profesiones
Competencia / No Competencia

Comunicación que se envía para que se presente a
notificar en el COPNIA.

Documento en el que se relacionan los Registros
Profesionales de Ingenieria

Documento en el que se relaciona el Registro
Único Nacional de Profesionales Acreditados

Acto administrativo mediante el cual se convoca a
examen y brinda la acreditación de profesionales.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de
Contabilidad

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Contabilidad

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de
Contabilidad

Área de Contabilidad

X

Ley 1266 de 2008 Art 3 literal g-h
paragrafo y Art 5
Código de Comercio Art 61

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
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.
Los libros y papeles del comerciante no podrán
examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello,
sino para los fines indicados en la Constitución
Nacional y mediante orden de autoridad
competente.

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

SUBSERIE DOCUMENTAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Copia de documento de
identidad

Copia del diploma de grado

Certificaciones de experiencia

Constancia Estado de trámite

Respuesta solicitud de
inscripción en el proceso de
acreditación

Comunicación de no
habilitación para presentar
examen

Reclamación de no
habilitación para presentar
examen

Respuesta a reclamación
sobre no habilitación para
presentar examen

Anexo a reclamación de no
habilitación

Comunicación de habilitación
para presentar examen

Programación examen

Citación a examen

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento de Identificación del ciudadano.

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento que certifica la experiencia profesional
por experiencia del ciudadano.

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Comunicación mediante la cual se informa sobre la
inscripción en el proceso de acreditación

Documento en el se informa la no habilitación
para presentar examen

Documento mediante el cual el solicitante realiza
reclamación sobre la no habilitación para presentar
examen

Comunicación mediante la cual se informa sobre la
reclamación de no habilitación para presentar
examen

Documentos anexos que soportan la reclamación
de no habilitación

Documento en el se informa la habilitación para
presentar examen

Documento mediante el cual se realiza la
progrmación citación para la presentación de
examen

Documento mediante el cual se realiza la citación
para la presentación de examen

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

SUBSERIE DOCUMENTAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Reporte de resultados de
examen

Comunicación resultado
examen no aprobado o
excluido

Reclamación resultado
examen no aprobado o
excluido

Respuesta a reclamación
resultado examen no
aprobado o excluido

Anexo a reclamación de
examen no aprobado

Comunicación resultado
examen aprobado

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento en el que se especifica y se reportan
los resultados de examen

Documento en el que se informa el resultado de
examen no aprobado o excluido

Documento mediante el cual el solicitante realiza
reclamación sobre el resultado examen no
aprobado o excluido

Comunicación mediante la cual se informa sobre la
reclamación resultado examen no aprobado o
excluido

Documentos anexos que soportan la reclamación
de examen no aprobado

Documento en el que se informa el resultado de
examen aprobado

Comunicación de aprobación
Comunicación que aprueba el Registro Único
del registro único nacional de Nacional de Porfesionales Acreditados para que se
profesionales acreditados
presente a notificarse sal COPNIA.

Certificado de vigencia del
Registro Único Nacional de
Profesionales Acreditados

Resolución Aclaratoria

Aceptación de Revocatoria

Solicitud de Aceptación de
Revocatoria

Resolución que Aclara o
Revoca un Acto
Administrativo

Documento en el que se informa la Vigencia del
Registro Único Nacional de Profesionales
Acreditados

Acto administrtivo que aclara sobre las decisiones
de Inscripción de Profesionales Acreditaos

Documento mediante el cual se aceptan la
revocatoria

Documento en el que se realiza la solicitud de
aceptación de la revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se aclara o
revoca una decisión estípulada

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

INSCRIPCIÓN DE
PROFESIONALES
ACREDITADOS

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

N/A

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Comunicaciones Oficiales

Solicitud motivada

Copia del documento de
identificación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
proceso de Inscripción de Profesionales
Acreditados

Carta que explica la motivación para solicitar el
permiso Temporal.

Documento de Identificación del ciudadano.

Copia del Contrato / Carta o
acuerdo de vinculación

Contrato o carta que evidencia el vinculo laboral
entre el ciudadano y la empresa.

Apostille o Consularización
del Título

Certificación sobre la autenticidad de la firma y la
calidad en que actúa el signatario de un
documento público, y en su caso la identidad del
sello o del timbre del que esté revestido el
documento.

Certificado de existencia y
representación legal de la
empresa contratante

Certificado emitido por la empresa donde se
evidencia quien hace la representación legal del
mismo.

Hoja de Vida / Certificaciones
Documento que certifica la experiencia profesional
de Experiencia (Maestros de
por experiencia del ciudadano.
obra)

Comprobante de Pago

Constancia del pago realizado

Soportes de seguimiento
vinculación

Documento que evidencia la vinculación del
ciudadano.

Concepto Jurídico

Conjunto de normas que regulan la conducta del
individuo dentro de la sociedad, estableciendo
unas penas de denegción o aprobación en los
Permisos Temporales

Constancia Estado de
Trámite

Solicitud de requisitos
faltantes

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten los documentos que faltan para
continuar con el Tramite.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Resolución de Desistimiento
Tácito

Solicitud de desistimiento
expreso

Comunicación aceptando
desistimiento expreso

Resolución de Negación de
Desistimiento Expreso

Resolución de Denegación de
Permiso Temporal

Resolución de Aprobación de
Permiso Temporal

Resolución que prorroga un
permiso temporal

Control de modificación de
registro

Resolución Aclaratoria

Aceptación de revocatoria

Solicitud de aceptación de
revocatoria

Resolución que Aclara o
Revoca un Acto
Administrativo

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Acto administrativo que evidencia la terminación
del tramite por el incumplimiento de alguno de los
requisitos.

Documento en el que se Solicita el Desistimiento
del Tramite.

Oficios emitidos por el COPNIA donde se acepta la
Solicitud de Desistimiento.

Acto Administrativo donde se Niega la Solicitud del
Desistimiento Expreso.

Acto administrativo donde se niega el Permiso
Temporal.

Acto administrativo mediante el cual se aprueba el
permiso temporal

Acto administrativo en el que se da prórroga un
permiso temporal

Documento con el cual se realizan cambios en la
información de la matricula profesional asignada.

Acto Administrativo que aclara errores de forma
en la decisión de primera o segunda instancia que
no inciden en el sentido de la decisión.

Documento que evidencia que el usuario acepto la
revocatoria de la matricula emitida por el COPNIA.

Documento mediante el cual se da a conocer la
aceptación de revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se Aclara o
Revoca un permiso temporal

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Permisos Temporales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Citación a notificación
personal

Permisos Temporales Acta de notificación personal

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Notificación electrónica

Autorización a notificación
electrónica

Notificación por aviso

Notificación por estado

Evidencia de notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Recurso de reposición

Auto que resuelve recurso de
reposición digital

Auto que resuelve recurso de
reposición manuscrita

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Citación para que los afectado con una decisión,
comparezcan a notificarse personalmente de la
decisión adoptada

Constancia que certifica que el investigado se
notificó personalmente de la decisión

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Modo de notificación prevista en la ley, mediante
el envío o fijación de un aviso de la decisión para
el conocimiento del investigado

Modo de notificación prevista en la ley, por la cual
se fija en cartelera de la entidad la decisión.

Constancia que acredita que se efectuó la
notificación de la decisión

Decisión o providencia mediante la cual se dicta el
auto de saneamiento de notificación.

Solicitud que se impugna un Acto Administrativo

Decisión que resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el investigado-

Decisión que resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el investigado-

Acto administrativo que resuelve el recurso de
reposición digital

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

REPORTES

REPORTES

REPORTES

REPORTES

REPORTES

REPORTES

REPORTES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Permisos Temporales

Permisos Temporales

Reporte de
Egresados

Reporte de
Egresados

Reporte de
Egresados

Reporte de
Egresados

Reporte de
Egresados

Reporte de
Egresados

Reportes de
Personalización y
Control de Tarjetas

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

Acto administrativo que resuelve el recurso de
reposición manuscrita

Comunicaciones oficiales

Son todas aquellas recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a
una entidad, independientemente del medio
utilizado.

Certificaciones de egresados
de Instituciones de
Educación Superior

Oficio de solicitud de
autenticación de
convalidación

Oficios de requerimiento de
Información a Instituciones
de Educación Superior

Comunicaciones Cargue de
Información

Reporte de Egresados
Instituciones de Educación
Superior

Respuesta a requerimientos
puntuales de Universidades

Reportes de Personalización
y Control de Tarjetas

Copia de documento de
identidad

Copia del diploma de grado

Copia del acta de grado

Constancia de estudios que relaciona los
egresados de una carrera en una Institución de
Educación Superior

Comunicación oficial elevada por el COPNIA
requiriendo informaciòn a una IES

Comunicación oficial elevada por el COPNIA
requiriendo informaciòn a una IES

Documento soporte del cargue o publicación de la
información

Documento emitido por las instituciones de
educación superior en la que se relacionan los
egresados en una vigencia o periodo

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Comunicación de respuesta sobre solicitudes de universidades
ESPAÑOL

Documento en el que se relacionan los reportes de
personalización y control de tarjetas.

Documento de Identificación del ciudadano.

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Área de Registro

Área de Registro

FECHA DE
CALIFICACION

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Copia de Resolución de
convalidación de titulo

Constancia Estado de trámite

Certificaciones de egresados
de Instituciones de
Educación Superior

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Oficio de Solicitud de
Autenticación de
Convalidación

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Oficios de Requerimiento
de Información a
Instituciones de Educación
Superior

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Oficios de Requerimiento
de Información a
Universidades

Comunicación de No
competencia

Comunicación solicitante ya
matriculado

Confirmación de
convalidación

Escritura pública de cambio
de nombre

Solicitud Requisitos Faltantes

Resolución de desistimiento
tácito

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento que convalida y homologa el titulo a
las profesiones que aplican para Colombia.

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Constancia de estudios que relaciona los
egresados de una carrera en una Institución de
Educación Superior

Documento en el que se realiza la solicitud de
autenticación de convalidación

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a instituciones de educación superior

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a universidades

Documento escrito donde se le informa al usuario
que su profesión no es competencia del COPNIA.

Documento en el se especifica que el solicitante ya
esta matrículado

Documento mediante el cual se confirma la
convalidación de Profesionales de Ingenieros

Documento emitido notarialmente que evidencia el
cambio de nombre del usuario.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten los documentos que faltan para
continuar con el Tramite.

Acto administrativo que evidencia la terminación
del tramite por el inflamiento de alguno de los
requisitos.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Solicitud de desistimiento
expreso

Comunicación aceptando
desistimiento expreso

Resolucion de negación de
desistimiento expreso

Solicitud de Pruebas en
Primera Instancia

Auto de Pruebas en Primera
Instancia

Citación a diligencia
testimonial

Resolución Seccional de
denegación

Auto de pruebas en Segunda
Instancia

Solicitud de pruebas en
Segunda Instancia

Resolución Nacional de
denegación

Resolución de denegación en
segunda instancia que otorga
matrícula

Resolución Seccional de
Aprobación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento en el que se Solicita el Desistimiento
del Tramite.

Oficios emitidos por el COPNIA donde se acepta la
Solicitud de Desistimiento.

Acto Administrativo donde se Niega la Solicitud del
Desistimiento Expreso.

Documento en el que se solicita todas las pruebas
relacionadas con el proceso de Matrícula

Documento que informa sobrelas pruebas en
primera inatancia

Documento mediante el cual se realiza la citación
para llevar a cabo el testimonio o versión de los
hechos.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo que confirma la recepción de
pruebas.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten las pruebas pertinentes.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo en el que se informa sobre la
denegación en segunda instancia que otorga
matrícula

Documento que certifica la aprobación de la
Matrículas Profesionales de Ingenieros

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Resolución Nacional de
Confirmación

Acto administrativo que confirma la asignación de
la matricula.

Certificado de Vigencia y
Antecedentes Disciplinarios

Documento que acredita si un profesional se
encuentra habilitado para ejercer la profesión y si
tiene sanciones vigentes con ocasión al ejercicio
de la misma.

Control de modificación de
registro

Resolución aclaratoria

Aceptación de Revocatoria

Solicitud de Aceptación de
Revocatoria

Resolución que Aclara o
Revoca un Acto
Administrativo

Citación a notificación
personal

Acta de notificación personal

Notificación electrónica

Autorización a notificación
electrónica

Notificación por aviso

Documento con el cual se realizan cambios en la
información de la matricula profesional asignada.

Acto Administrativo que aclara errores de forma
en la decisión de primera o segunda instancia que
no inciden en el sentido de la decisión.

Documento que evidencia que el usuario acepto la
revocatoria de la matricula emitida por el COPNIA.

Documento mediante el cual se da a conocer la
aceptación de revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se Aclara o
Revoca matrícula de profesional ingeniero

Citación para que los afectado con una decisión,
comparezcan a notificarse personalmente de la
decisión adoptada

Constancia que certifica que el investigado se
notificó personalmente de la decisión

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Modo de notificación prevista en la ley, mediante
el envío o fijación de un aviso de la decisión para
el conocimiento del investigado

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Notificación por estado

Evidencia de notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Recurso de reposición

Auto que resuelve recurso de
reposición digital

Auto que resuelve recurso de
reposición manuscrita

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

Recurso de apelación

Auto que resuelve recurso de
apelación digital

Auto que resuelve recurso de
apelación manuscrita

Auto que concede recurso

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Modo de notificación prevista en la ley, por la cual
se fija en cartelera de la entidad la decisión.

Constancia que acredita que se efectuó la
notificación de la decisión

Documento mediante el cual se brindan las
directrices para notificación de la decisión

Solicitud que se impugna un Acto Administrativo

Decisión que resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el investigado-

Documento mediante el cual se da respuesta al
recurso de reposición

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

Solicitud que se revoque una decisión tomada.

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Decisión de dar trámite al recurso debido a que
cumple los requisitos legales

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Certificados de
Inscripción
Profesional Afín

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Auto que rechaza recurso

Decisión de no dar trámite al recurso debido a que
este no cumple los requisitos legales

Recurso de queja

Es una de las formas en que se acciona o pone en
movimiento el aparato disciplinario por parte de
una parte interesada en poner en conocimiento
una denuncia sobre la actuación de un profesional
sujeto a control del COPNIA.

Auto que resuelve recurso de
queja digital

Auto que resuelve Recurso
de queja manuscrita

Comunicaciones Oficiales

Copia de documento de
identidad

Copia del diploma de grado

Copia del acta de grado

Copia de Resolución de
convalidación de titulo

Constancia Estado de trámite

Certificaciones de egresados
de Instituciones de
Educación Superior

Oficio de Solicitud de
Autenticación de
Convalidación

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

Documentos enviados y recibidos en relación con
las Matrículas Profesionales de Ingenieros

Documento de Identificación del ciudadano.

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento que convalida y homologa el titulo a
las profesiones que aplican para Colombia.

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Constancia de estudios que relaciona los
egresados de una carrera en una Institución de
Educación Superior

Documento en el que se realiza la solicitud de
autenticación de convalidación

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Oficios de Requerimiento
de Información a
Instituciones de Educación
Superior

Oficios de Requerimiento
de Información a
Universidades

Comunicación de No
competencia

Comunicación solicitante ya
matriculado

Confirmación de
convalidación

Escritura pública de cambio
de nombre

Solicitud Requisitos Faltantes

Resolución de desistimiento
tácito

Solicitud de desistimiento
expreso

Comunicación aceptando
desistimiento expreso

Resolucion de negación de
desistimiento expreso

Solicitud de Pruebas en
Primera Instancia

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a instituciones de educación superior

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a universidades

Documento escrito donde se le informa al usuario
que su profesión no es competencia del COPNIA.

Documento en el se especifica que el solicitante ya
esta matrículado

Documento mediante el cual se confirma la
convalidación de Profesionales de Ingenieros

Documento emitido notarialmente que evidencia el
cambio de nombre del usuario.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten los documentos que faltan para
continuar con el Tramite.

Acto administrativo que evidencia la terminación
del tramite por el inflamiento de alguno de los
requisitos.

Documento en el que se Solicita el Desistimiento
del Tramite.

Oficios emitidos por el COPNIA donde se acepta la
Solicitud de Desistimiento.

Acto Administrativo donde se Niega la Solicitud del
Desistimiento Expreso.

Documento en el que se solicita todas las pruebas
relacionadas con el proceso de Matrícula

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Auto de Pruebas en Primera
Instancia

Citación a diligencia
testimonial

Resolución Seccional de
denegación

Auto de pruebas en Segunda
Instancia

Solicitud de pruebas en
Segunda Instancia

Resolución Nacional de
denegación

Resolución de denegación en
segunda instancia que otorga
matrícula

Resolución Seccional de
Aprobación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento que informa sobrelas pruebas en
primera inatancia

Documento mediante el cual se realiza la citación
para llevar a cabo el testimonio o versión de los
hechos.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo que confirma la recepción de
pruebas.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten las pruebas pertinentes.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo en el que se informa sobre la
denegación en segunda instancia que otorga
matrícula

Documento que certifica la aprobación de la
Matrículas Profesionales de Ingenieros

Resolución Nacional de
Confirmación

Acto administrativo que confirma la asignación de
la matricula.

Certificado de Vigencia y
Antecedentes Disciplinarios

Documento que acredita si un profesional se
encuentra habilitado para ejercer la profesión y si
tiene sanciones vigentes con ocasión al ejercicio
de la misma.

Control de modificación de
registro

Resolución aclaratoria

Documento con el cual se realizan cambios en la
información de la matricula profesional asignada.

Acto Administrativo que aclara errores de forma
en la decisión de primera o segunda instancia que
no inciden en el sentido de la decisión.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Aceptación de Revocatoria

Solicitud de Aceptación de
Revocatoria

Resolución que Aclara o
Revoca un Acto
Administrativo

Citación a notificación
personal

Acta de notificación personal

Notificación electrónica

Autorización a notificación
electrónica

Notificación por aviso

Notificación por estado

Evidencia de notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Recurso de reposición

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento que evidencia que el usuario acepto la
revocatoria de la matricula emitida por el COPNIA.

Documento mediante el cual se da a conocer la
aceptación de revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se Aclara o
Revoca matrícula de profesional ingeniero

Citación para que los afectado con una decisión,
comparezcan a notificarse personalmente de la
decisión adoptada

Constancia que certifica que el investigado se
notificó personalmente de la decisión

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Modo de notificación prevista en la ley, mediante
el envío o fijación de un aviso de la decisión para
el conocimiento del investigado

Modo de notificación prevista en la ley, por la cual
se fija en cartelera de la entidad la decisión.

Constancia que acredita que se efectuó la
notificación de la decisión

Documento mediante el cual se brindan las
directrices para notificación de la decisión

Solicitud que se impugna un Acto Administrativo

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Inscripciones
Profesional Auxiliar

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Auto que resuelve recurso de
reposición digital

Auto que resuelve recurso de
reposición manuscrita

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

Recurso de apelación

Auto que resuelve recurso de
apelación digital

Auto que resuelve recurso de
apelación manuscrita

Auto que concede recurso

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Decisión que resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el investigado-

Documento mediante el cual se da respuesta al
recurso de reposición

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

Solicitud que se revoque una decisión tomada.

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Decisión de dar trámite al recurso debido a que
cumple los requisitos legales

Auto que rechaza recurso

Decisión de no dar trámite al recurso debido a que
este no cumple los requisitos legales

Recurso de queja

Es una de las formas en que se acciona o pone en
movimiento el aparato disciplinario por parte de
una parte interesada en poner en conocimiento
una denuncia sobre la actuación de un profesional
sujeto a control del COPNIA.

Auto que resuelve recurso de
queja digital

Auto que resuelve Recurso
de queja manuscrita

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Inscripciones
Profesional Auxiliar

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Comunicaciones Oficiales

Copia de documento de
identidad

Copia del diploma de grado

Copia del acta de grado

Copia de Resolución de
convalidación de titulo

Constancia Estado de trámite

Certificaciones de egresados
de Instituciones de
Educación Superior

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Oficio de Solicitud de
Autenticación de
Convalidación

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Oficios de Requerimiento
de Información a
Instituciones de Educación
Superior

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Oficios de Requerimiento
de Información a
Universidades

Comunicación de No
competencia

Comunicación solicitante ya
matriculado

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documentos enviados y recibidos en relación con
las Matrículas Profesionales de Ingenieros

Documento de Identificación del ciudadano.

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento emitido por la universidad que certifica
que el usuario es egresado

Documento que convalida y homologa el titulo a
las profesiones que aplican para Colombia.

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Constancia de estudios que relaciona los
egresados de una carrera en una Institución de
Educación Superior

Documento en el que se realiza la solicitud de
autenticación de convalidación

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a instituciones de educación superior

Documentos donde se realizan requerimientos de
información a universidades

Documento escrito donde se le informa al usuario
que su profesión no es competencia del COPNIA.

Documento en el se especifica que el solicitante ya
esta matrículado

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Confirmación de
convalidación

Escritura pública de cambio
de nombre

Solicitud Requisitos Faltantes

Resolución de desistimiento
tácito

Solicitud de desistimiento
expreso

Comunicación aceptando
desistimiento expreso

Resolucion de negación de
desistimiento expreso

Solicitud de Pruebas en
Primera Instancia

Auto de Pruebas en Primera
Instancia

Citación a diligencia
testimonial

Resolución Seccional de
denegación

Auto de pruebas en Segunda
Instancia

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento mediante el cual se confirma la
convalidación de Profesionales de Ingenieros

Documento emitido notarialmente que evidencia el
cambio de nombre del usuario.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten los documentos que faltan para
continuar con el Tramite.

Acto administrativo que evidencia la terminación
del tramite por el inflamiento de alguno de los
requisitos.

Documento en el que se Solicita el Desistimiento
del Tramite.

Oficios emitidos por el COPNIA donde se acepta la
Solicitud de Desistimiento.

Acto Administrativo donde se Niega la Solicitud del
Desistimiento Expreso.

Documento en el que se solicita todas las pruebas
relacionadas con el proceso de Matrícula

Documento que informa sobrelas pruebas en
primera inatancia

Documento mediante el cual se realiza la citación
para llevar a cabo el testimonio o versión de los
hechos.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo que confirma la recepción de
pruebas.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Solicitud de pruebas en
Segunda Instancia

Resolución Nacional de
denegación

Resolución de denegación en
segunda instancia que otorga
matrícula

Resolución Seccional de
Aprobación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten las pruebas pertinentes.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo en el que se informa sobre la
denegación en segunda instancia que otorga
matrícula

Documento que certifica la aprobación de la
Matrículas Profesionales de Ingenieros

Resolución Nacional de
Confirmación

Acto administrativo que confirma la asignación de
la matricula.

Certificado de Vigencia y
Antecedentes Disciplinarios

Documento que acredita si un profesional se
encuentra habilitado para ejercer la profesión y si
tiene sanciones vigentes con ocasión al ejercicio
de la misma.

Control de modificación de
registro

Resolución aclaratoria

Aceptación de Revocatoria

Solicitud de Aceptación de
Revocatoria

Resolución que Aclara o
Revoca un Acto
Administrativo

Citación a notificación
personal

Documento con el cual se realizan cambios en la
información de la matricula profesional asignada.

Acto Administrativo que aclara errores de forma
en la decisión de primera o segunda instancia que
no inciden en el sentido de la decisión.

Documento que evidencia que el usuario acepto la
revocatoria de la matricula emitida por el COPNIA.

Documento mediante el cual se da a conocer la
aceptación de revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se Aclara o
Revoca matrícula de profesional ingeniero

Citación para que los afectado con una decisión,
comparezcan a notificarse personalmente de la
decisión adoptada

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Acta de notificación personal

Notificación electrónica

Autorización a notificación
electrónica

Notificación por aviso

Notificación por estado

Evidencia de notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Recurso de reposición

Auto que resuelve recurso de
reposición digital

Auto que resuelve recurso de
reposición manuscrita

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Constancia que certifica que el investigado se
notificó personalmente de la decisión

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Modo de notificación prevista en la ley, mediante
el envío o fijación de un aviso de la decisión para
el conocimiento del investigado

Modo de notificación prevista en la ley, por la cual
se fija en cartelera de la entidad la decisión.

Constancia que acredita que se efectuó la
notificación de la decisión

Documento mediante el cual se brindan las
directrices para notificación de la decisión

Solicitud que se impugna un Acto Administrativo

Decisión que resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el investigado-

Documento mediante el cual se da respuesta al
recurso de reposición

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

Acto administrativo en el que se estipilan las
decisiones sobre el recurso de reposición.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Matrículas
Profesionales de
Ingenieros

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Recurso de apelación

Auto que resuelve recurso de
apelación digital

Auto que resuelve recurso de
apelación manuscrita

Auto que concede recurso

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Solicitud que se revoque una decisión tomada.

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Documento en el cual se resuleve el recurso de
apelación

Decisión de dar trámite al recurso debido a que
cumple los requisitos legales

Auto que rechaza recurso

Decisión de no dar trámite al recurso debido a que
este no cumple los requisitos legales

Recurso de queja

Es una de las formas en que se acciona o pone en
movimiento el aparato disciplinario por parte de
una parte interesada en poner en conocimiento
una denuncia sobre la actuación de un profesional
sujeto a control del COPNIA.

Auto que resuelve recurso de
queja digital

Auto que resuelve Recurso
de queja manuscrita

Comunicaciones Oficiales

Copia de documento de
identidad

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

Documento en el que se resuelve el recurso de
queja

Documentos enviados y recibidos en relación con
las Matrículas Profesionales de Ingenieros

Documento de Identificación del ciudadano.

Certificados de
Documento que certifica la experiencia profesional
matrícula de Maestro Certificaciones de experiencia
por experiencia del ciudadano.
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Copia de tarjeta profesional
de certificante

Documento que evidencia que la persona que
certifica tiene matricula profesional.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Página 37 de 75

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Copia de documento de
identidad del certificante

Certificados de
matrícula de Maestro Constancia Estado de trámite
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Comunicación de No
competencia

Comunicación solicitante ya
matriculado

Escritura pública de cambio
de nombre

Solicitud requisitos faltantes

Resolución de desistimiento
tácito

Solicitud de desistimiento
expreso

Comunicación aceptando
desistimiento expreso

Resolución de negación de
desistimiento expreso

Solicitud de Pruebas en
Primera Instancia

Auto de Pruebas en Primera
Instancia

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento de Identificación del certificante

Documento en que se relaciona o describe el
estado de la solicitud o trámite

Documento escrito donde se le informa al usuario
que su profesión no es competencia del COPNIA.

Documento en el se especifica que el solicitante ya
esta matrículado

Documento emitido notarialmente que evidencia el
cambio de nombre del usuario.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten los documentos que faltan para
continuar con el Tramite.

Acto administrativo que evidencia la terminación
del tramite por el inflamiento de alguno de los
requisitos.

Documento en el que se Solicita el Desistimiento
del Tramite.

Oficios emitidos por el COPNIA donde se acepta la
Solicitud de Desistimiento.

Acto Administrativo donde se Niega la Solicitud del
Desistimiento Expreso.

Documento mediante el cual se solicitan pruebas
en primera instancia

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Citación a diligencia
testimonial

Resolución Seccional de
denegación

Certificados de
Auto de pruebas en Segunda
matrícula de Maestro
Instancia
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Solicitud de pruebas en
Segunda Instancia

Resolución Nacional de
denegación

Certificados de
Resolución de denegación en
matrícula de Maestro segunda instancia que otorga
de Obra
matrícula

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Resolución Seccional de
aprobación

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento mediante el cual se cita a brindar
testimonio de los hechos

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo que confirma la recepción de
pruebas.

Oficios emitidos por el COPNIA para solicitar que
se adjunten las pruebas pertinentes.

Acto administrativo que confirma la denegación de
la matricula.

Acto administrativo en el que se informa sobre la
denegación en segunda instancia que otorga
matrícula

Documento que certifica la aprobación de los
Certificados de Matrícula de Maestro de Obra

Resolución Nacional de
confirmación

Acto administrativo que confirma la asignación de
la matricula.

Certificado de vigencia y
antecedentes disciplinarios

Documento que acredita si un profesional se
encuentra habilitado para ejercer la profesión y si
tiene sanciones vigentes con ocasión al ejercicio
de la misma.

Control de modificación de
registro

Resolución aclaratoria

Aceptación de revocatoria

Documento con el cual se realizan cambios en la
información de la matricula profesional asignada.

Acto Administrativo que aclara errores de forma
en la decisión de primera o segunda instancia que
no inciden en el sentido de la decisión.

Documento que evidencia que el usuario acepto la
revocatoria de la matricula emitida por el COPNIA.

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Solicitud de aceptación de
revocatoria

Resolución que aclara o
revoca un acto
administrativo

Citación a notificación
personal

Acta de notificación personal

Notificación electrónica

Autorización a notificación
electrónica

Notificación por aviso

Notificación por estado

Evidencia de notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Recurso de reposición

Certificados de
Auto que resuelve recurso de
matrícula de Maestro
reposición digital
de Obra

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento mediante el cual se da a conocer la
aceptación de revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se Aclara o
Revoca matrícula de maestro de obra

Citación para que los afectado con una decisión,
comparezcan a notificarse personalmente de la
decisión adoptada

Constancia que certifica que el investigado se
notificó personalmente de la decisión

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Documento escrito enviado de manera electrónica
que evidencia la notificación.

Modo de notificación prevista en la ley, mediante
el envío o fijación de un aviso de la decisión para
el conocimiento del investigado

Modo de notificación prevista en la ley, por la cual
se fija en cartelera de la entidad la decisión.

Constancia que acredita que se efectuó la
notificación de la decisión

Documento en el que se informa sobre la
notificación

Solicitud que se impugna un Acto Administrativo

Decisión o providencia mediante la cual se
resuelve recurso de reposición digital

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

1401 - ÁREA DE
REGISTRO

SERIE

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

MATRÍCULAS,
CERTIFICADOS Y
PERMISOS TEMPORALES

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Certificados de
Auto que resuelve recurso de
matrícula de Maestro
reposición manuscrita
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

Recurso de apelación

Certificados de
Auto que resuelve recurso de
matrícula de Maestro
apelación digital
de Obra

Certificados de
Auto que resuelve recurso de
matrícula de Maestro
apelación manuscrita
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

Auto que concede recurso

Auto que rechaza recurso

Decisión o providencia mediante la cual se
resuelve recurso de reposición manuscrita

Acto administrativo mediante el cual se resuelve
recurso de reposición digital

Acto administrativo mediante el cual se resuelve
recurso de reposición manuscrita

Solicitud que se revoque una decisión tomada.

Decisión o providencia mediante la cual se
resuelve recurso de apelación digital

Decisión o providencia mediante la cual se
resuelve recurso de apelación manuscrita

Decisión de dar trámite al recurso debido a que
cumple los requisitos legales

Decisión de no dar trámite al recurso debido a que
este no cumple los requisitos legales

Auto que resuelve sobre
archivo de primera instancia

Decisión o providencia mediante la cual se
resuelve sobre archivo de primera instancia

Recurso de queja

Facultad atribuida a los sujetos procesales para
controvertir las decisiones del funcionario de
primera instancia, a fin de que su inconformidad
sea resuelta por el superior del funcionario que la
dictó, sólo en los casos en que la ley se los
permite.

Certificados de
Auto que resuelve recurso de
matrícula de Maestro
queja digital
de Obra

Certificados de
matrícula de Maestro
de Obra

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Auto que resuelve Recurso
de queja manuscrita

Decisión que resuelve el recurso de queja digital
interpuesto por el investigado-

Decisión que resuelve el Recurso de queja
manuscrita interpuesto por el investigado

IDIOMA

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

Área de Registro

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

X

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público., sin embargo, se pueden realizar
consultas de cararcter particular sin conocer
detalles que afecten los derechos a la intimidad.

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Solicitud de Petición, Queja
y/o Reclamos

Documento mediante el cual se realiza la
solicitud, queja y/o reclamo.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Documentos soporte de la
petición

Son los documentos que hacen parte del derecho
de petición y soportan la solicitud.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Respuesta

Comunicación de salida en la que se da respuesta
al derecho de petición

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Notificación / Acuse de recibo

Documento mediante el cual se deja constancia de
la notificación o acuse de recibo de información

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Registros de llamadas

Documento mediante el cual se evidencia el
registro de llamadas en la atención de un derecho
de petición.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1402 - ÁREA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

DERECHOS DE PETICIÓN

N/A

Historial de Chat

Documento mediante el cual se evidencia la
solicitud del usuario así como la respuesta
emitida.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Área de Atención al
Ciudadano

Área de Atención al
Ciudadano

X

Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas Consejo
Seccional

Actas de Reunión Junta
Seccional

Documento escrito que resume lo sucedido en
reuniones del Consejo Seccionall , donde se
incluye el avance de los procesos disciplinarios, la
divulgación, la aprobación de matriculas en
segunda instancia e información administrativa en
general.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas Consejo
Seccional

Documentos Soporte

Documentos de soportan o respaldan analisis o
desiciones tomadas en una reunión del Consejo
Nacional y que por su valor documental se
considera necesario que hagan parte del Acta de
Consejo Seccionall.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas Consejo
Seccional

Comunicaciones Oficiales

Oficios recibidos y enviados en desarrollo de las
Actas de Consejo Seccional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes
Seccionales

Actas de Posesión

Documento en el que se estipula y se acepta el
cargo de Representante del Consejo Secciona.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes
Seccionales

Copia Acta de Juanta
Nacional

Es un documento mediante el cual se registra los
hechos, deliberaciones y decisiones que se toman
en las sesiones de la Junta Nacional

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ACTAS

Actas de Elección de
Consejeros y
Representantes
Seccionales

Comunicaciones Oficiales

Oficios recibidos y enviados en desarrollo de las
Actas de Elección de Consejeros y Representantes

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitución Política, Art 15.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos de
Denuncias Penales,
Policía, Procuraduría

Denuncia

Documento mediante el cual se visa y, declara la
irregularidad o ilegalidad de algo o de algún hecho.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos de
Denuncias Penales,
Policía, Procuraduría

Pruebas

Cualquier medio que acredita la certeza de un
hecho y constituye presupuesto esencial de una
decisión disciplinaria. En materia disciplinaria ético
profesional, en tanto, actuación administrativa,
son medios de prueba los establecidos en el
Código General del Proceso, conforme lo establece
el Artículo 40 del CPACA. Todas las pruebas
deberán practicarse, según el caso, en audiencia
tal como lo define el Código General del proceso,
en concordancia con lo dispuesto en el 34 (sobre
audiencias) y en el artículo 40 del CPACA y CGP.
Contra el auto de pruebas no procede recurso
alguno.

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos de
Denuncias Penales,
Policía, Procuraduría

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados a un proceso de
denuncias penales, policia y procuraduria.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos de
Denuncias Penales,
Policía, Procuraduría

Citaciones

Documento medinate el cual se realiza la citación
a comparecer, en desarrollo del proceso de
denuncia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos de
Denuncias Penales,
Policía, Procuraduría

Fallos

Es el acto administrativo por medio del cual se
decide de fondo una investigación disciplinaria,
previo el agotamiento del trámite respectivo. Los
fallos pueden ser sancionatorios o absolutorios, de
primera y segunda instancia. Y serán revisados
por la segunda instancia por vía de apelación, o de
consulta, en defecto de aquella.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

Queja

Documento ofrecen información adicional que
contiene el documento principal.

Acuse de recibo

Documento que certifica el recibido de información
o comunicaciones.

Citación de Ratificación de la
Queja

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Constancia sobre Ratificación
de la Queja

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Registro de Asistentes de
Audiencia de Ratificación de
la Queja

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Es una de las formas en que se acciona o pone en
movimiento el aparato disciplinario por parte de
una parte interesada en poner en conocimiento
una denuncia sobre la actuación de un profesional
sujeto a control del COPNIA.

Documentos anexos a la
queja

PROCESOS

PROCESOS

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Acta de Audiencia de
Ratificación o Ampliación de
la Queja

Grabación de Audiencia de
Ratificación de la Queja

Auto que propone conflicto
de competencia

Auto que fija conflicto de
competencia

Documento en el que se cita a la audiencia de
ratificación de la queja.

Documento que resume las determinaciones o
acciones a seguir, en desarrollo del Proceso
Disciplinario.

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

Documento que certifica o deja constancia de
Ratificación de la Queja

Documento que se elabora para poder controlar y
reportar la presencia o ausencia de los individuos
que se encuentran registrados en dicha audiencia.

Documento mediante el cual se propone que
intervenga otro consejo en desarrollo del proceso
disciplinario ético profesional.

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que acepta competencia el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Grabación de Audiencia de
Conflicto de Competencia

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Decide sobre el
Traslado

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Acta de Traslado de
Competencia - Junta
Seccional

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia o junta.

Solicitud de Traslado de
Competencia de un Tercero

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Resuelve Conflicto
de Competencia

Memorando de Traslado de
Competencia

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Comunicaciones enviadas o recibidas en desarrollo
del proceso disciplinario.

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto de Traslado por falta de
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
Competencia
de la investigación

Comunicación de No
Competencia

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
proceso disciplinario.

Solicitudes en Queja

Documento en el que se relacionan solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Oficio de impedimento

Situación jurídica que impide al funcionario
conocer un determinado asunto sometido a su
decisión por las cuales se pretender garantizar la
imparcialidad y la transparencia de la actuación
administrativa. El impedimento o la recusación,
según el caso, sólo procede por la configuración de
las causales taxativas y de interpretación
restrictiva señaladas en la ley que obligan al
operador disciplinario a apartarse del conocimiento
del asunto para asegurar la imparcialidad en su
trámite.

Memorando de declaración
de impedimento

Comunicaciones enviadas o recibidas en desarrollo
del proceso disciplinario.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Situación jurídica que impide al funcionario
conocer un determinado asunto sometido a su
decisión por las cuales se pretender garantizar la
imparcialidad y la transparencia de la actuación
administrativa. El impedimento o la recusación,
Comunicación de Recusación según el caso, sólo procede por la configuración de
las causales taxativas y de interpretación
restrictiva señaladas en la ley que obligan al
operador disciplinario a apartarse del conocimiento
del asunto para asegurar la imparcialidad en su
trámite.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Oficio Pronunciamento
Recusación

Documento mediante el cual el funcionario se
pronuncia frente a la recusación en desarrollo del
proceso disciplinario.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Resuelve
Impedimento o Recusación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Resuelve
Recusación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto de Archivo de Queja

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto de Archivo

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto que Archiva
Parcialmente la Queja

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que Resuelve sobre
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
Archivo de Primera Instancia
de la investigación

Auto que Decide sobre el
Saneamiento

Auto que Decide la Ruptura
Procesal

Auto que Acumula Actuación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Denuncias Ante Autoridades

Documento mediante el cual se visa y, declara la
irregularidad o ilegalidad de algo o de algún hecho.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Certificado de vigencia y
antecedentes disciplinarios

Documento en el que se refleja el estado de la
persona en cuanto antecedentes diciplinarios en
organismos de control.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Comunicación de Traslado de
Información

Constancia Secretarial

Documento en el que se informa el traslado de la
información a otra entidad.

Documento en el que se deja constancia de la
inasistencia del citado a comparecer a la
audiencia.

Auto de Actuación
Administrativa

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto declarando
impedimento

Acto administrativo mediante el cual el secretario
seccional manifiesta a su superior jerárquico, que
se encuentra inmerso en alguna de las causales de
impedimento del Artículo 11 de la Ley 1437 de
2011, y por lo tanto, no podrá continuar
conociendo de un proceso ético profesional.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto suspende actuación por
inexistencia de quorum por
impedimento

Es el acto administrativo que se profiere cuando
en el desarrollo de una sesión de la Junta, según
corresponda, en virtud de la declaratoria de
impedimentos se afecte el quorum para deliberar;
esta decisión ordenará la suspensión de la
actuación disciplinaria hasta tanto se nombren los
consejeros ad hoc para continuar con el trámite
del proceso ético profesional.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que suspende actuación
por impedimento o
recusación

Es el acto administrativo por medio del cual se
suspende la actuación, por haberse presentado
impedimento o recusación del abogado seccional
asignado, mientras se resuelve la solicitud.

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de Apertura de
Investigación Preliminar

Providencia mediante la cual el operador
disciplinario da inicio a la investigación formal del
asunto y hace la acusación al investigado.

Solicitudes en Investigación
Preliminar

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Citación para Versión Libre

Documento en el que se cita a la audiencia de
versión libre.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Escrito de Versión o de
Ampliación de Versión Libre

Es aquella diligencia en que el investigado como
sujeto procesal tiene derecho a ser oído por parte
del operador disciplinario nte cualquier etapa de la
actuación, antes del fallo de primera instancia.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Acta de Audiencia de Versión
Libre

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia o junta.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Grabación Audiencia de
Versión Libre

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Registro de Asistentes a
Versión Libre

Documento que se elabora para poder controlar y
reportar la presencia o ausencia de los individuos
que se encuentran registrados en dicha audiencia.

Auto que decreta/deniega
pruebas

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto que decreta/deniega
pruebas adicionales

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Anexo/Pruebas en
Investigación Preliminar

Documento que ofrece información adicional que
contiene el documento principal.

Solicitud de Pruebas en
Investigación Preliminar

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Acta de Audiencia de Pruebas

Grabación Audiencia de
Pruebas

Registro de Asistentes a
Audiencia de Pruebas

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

Documento que se elabora para poder controlar y
reportar la presencia o ausencia de los individuos
que se encuentran registrados en dicha audiencia.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Grabación Audiencia de
Inspección Ocular

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Registro de Asistentes a
Audiencia de Inspección
Ocular

Documento que se elabora para poder controlar y
reportar la presencia o ausencia de los individuos
que se encuentran registrados en dicha audiencia.

Acreditación Pericial

Es un reconocimiento público, formal y temporal,
de la competencia demostrada de una persona en
términos de conocimientos, habilidades y actitudes
para realizar una determinada actividad.

Informe Pericial

Documento en el cual se detallan los
procedimientos y la metodología empleada para
recopìlar la información y la conclusión, en la cual
presentamos los resultados obtenidos en un
proceso.

Solicitud/Respuesta
Aclaración/Adición Dictamen

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Acta de Audiencia de
Contradicción Dictamen

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Acta de Audiencia de
Inspección Ocular

Grabación Audiencia de
Contradicción Dictamen

Registro de Asistentes a
Audiencia de Contradicción
Dictamen

Auto que Prorroga la
Investigación Preliminar

Auto que Termina
Anticipadamente la
Investigación Preliminar

Soporte digital que evidencia lo sucedido durante
la audiencia.

Documento que se elabora para poder controlar y
reportar la presencia o ausencia de los individuos
que se encuentran registrados en dicha audiencia.

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de Archivo de
Investigación Preliminar

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Confirma sobre
Archivo de la Primera
Instancia

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Revoca sobre
Archivo de la Primera
Instancia

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de Archivo Parcial de
Investigación Preliminar

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que Resuelve sobre
Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Archivo Parcial de la Primera el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
Instancia
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de Vinculación de
Investigados

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto Comisorio

Es un acto administrativo mediante el cual se
faculta a un funcionario público, Personero
Municipal, para que adelante determinadas
diligencias en el marco de un proceso ético
profesional.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de apertura y práctica
de pruebas en segunda
instancia

Es el acto administrativo mediante el cual la
Secretaría Seccional, vencido el término de
traslado para presentar descargos, resuelve sobre
las pruebas solicitadas por el investigado y decreta
de oficio las demás que considere conducentes,
pertinentes y útiles.

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto de Apertura de
Investigación Formal y
Formulación de Cargos

Providencia mediante la cual el operador
disciplinario da inicio a la investigación formal
del asunto y hace la acusación al investigado.

Descargos

Es la posibilidad que tiene el investigado por
ejercer su defensa frente a los cargos o acusación
formulada a través del Auto de apertura de
investigación formal y formulación de cargos.

Solicitudes en Investigación
Formal

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES
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UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Anexo/Pruebas en
Investigación Formal

Documento que ofrece información adicional que
contiene el documento principal.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Auto que prorroga la etapa
probatoria

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Solicitud de Pruebas en
Investigación Formal

Auto que termina
anticipadamente la etapa
probatoria

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto Designando o
Terminando Designación de
Abogado de Oficio

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Solicitud Designación
Defensor de Oficio

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Acreditación/Posesión
defensor de oficio

Documento mediante el cual el funcionario otorga
o autoriza se lleve el proceso disciplinario por un
defensor de oficio.

Auto que termina
Anormalmente el Proceso

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto que Decide sobre
Terminación Anormal del
Proceso

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Copia de Resolución que
Decide sobre Terminación
Anormal del Proceso

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Alegatos de conclusión

Oportunidad procesal en la que el disciplinado
o su apoderado le manifiestan al operador
disciplinario sus apreciaciones acerca de la
forma en que debe valorarse la investigación
formal y dictarse el fallo de primera instancia.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
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UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Auto que decreta el traslado
para alegatos de conslusión

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Informe de calificación de la
investigación

Documento en el cual se detallan los
procedimientos y la metodología empleada para
recopìlar la información y la conclusión, en la cual
presentamos los resultados obtenidos en un
proceso.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Copia de Resolución de fallo
de primera instancia

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Acta de Junta Seccional

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Copia de resolución
Aclaratoria - Seccional

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Solicitudes en Segunda
Instancia

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Solicitud de pruebas en
Segunda Instancia

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

Anexo/Pruebas en Segunda
Instancia

Documento que ofrece información adicional que
contiene el documento principal.

Decisión
impedimento/recusación
Consejero Nacional

Situación jurídica que impide al funcionario
conocer un determinado asunto sometido a su
decisión por las cuales se pretender garantizar la
imparcialidad y la transparencia de la actuación
administrativa. El impedimento o la recusación,
según el caso, sólo procede por la configuración de
las causales taxativas y de interpretación
restrictiva señaladas en la ley que obligan al
operador disciplinario a apartarse del conocimiento
del asunto para asegurar la imparcialidad en su
trámite.

Acta de Junta Nacional

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

Copia de Resolución de Fallo
de segunda instancia

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Copia de Resolución
Aclaratoria

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Comunicación al SIRI Procuraduría General de la
Nación

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
proceso disciplinario.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Oficios de Aviso de la
Sanción

Comunicación mediante la cual se da aviso de la
sanción determinada en desarrollo del proceso
disciplinario ético profesional.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Citación a Notificación
Personal

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Documento que convoca a una persona para que
acuda a la audiencia en desarrolllo del proceso
disciplinario.

Acta de Notificación Personal

Documento mediante el cual se constatan los
hechos, las convenciones, las deliberaciones o los
acuerdos llevados a cabo durante la runión,
audiencia, proceso o junta.

Notificación Electrónica

Documento juridico que comunica de manera legal
a una persona que continue procesalmente en la
audiencia.

Autorización a Notificación
Electrónica

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Notificación por Aviso

Documento juridico que comunica de manera legal
a una persona que continue procesalmente en la
audiencia.

Notificación por Estado

Evidencia de Notificación

Auto de saneamiento de
notificación

Documento juridico que comunica de manera legal
a una persona que continue procesalmente en la
audiencia.

Documento o guía mediante el cual se evidencia
que el funcionario fue notificado.

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Facultad atribuida a los sujetos procesales para
controvertir las decisiones del funcionario de
primera instancia, a fin de que su inconformidad
sea resuelta por el superior del funcionario que la
dictó, sólo en los casos en que la ley se los
permite.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que resuelve recurso de
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reposición digital
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que resuelve recurso de
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reposición manuscrita
de la investigación

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

PROCESOS

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Recurso de Reposición

Resolución que resuelve
recurso de reposición digital

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Resolución que resuelve
recurso de reposición
manuscrita

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

Recurso de Apelación

Facultad atribuida a los sujetos procesales para
controvertir las decisiones del funcionario de
primera instancia, a fin de que su inconformidad
sea resuelta por el superior del funcionario que la
dictó, sólo en los casos en que la ley se los
permite.

Auto que Resuelve Recurso
de Apelación digital

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que resuelve recurso de
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
apelación manuscrita
de la investigación

Auto que Concede Recurso

Auto que Rechaza Recurso

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Auto que Resuelve Recurso Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
de Reposición en Subsidio de el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
Apelación
de la investigación

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

Facultad atribuida a los sujetos procesales para
controvertir las decisiones del funcionario de
primera instancia, a fin de que su inconformidad
sea resuelta por el superior del funcionario que la
dictó, sólo en los casos en que la ley se los
permite.

Recurso de Queja

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que resuelve recurso de
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
queja digital
de la investigación

Auto que resuelve Recurso
de queja manuscrita

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
de la investigación

Solicitud de aceptación de
revocatoria

Documento en el que se evidencian las solicitudes
hechas
por el investigado (alegatos,
recursos, descargos, etc.).

IDIOMA

ESPAÑOL

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

A solicitud

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

Secretarias
Seccionales

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

A solicitud

Secretarias
Seccionales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

X

X

X

Secretarias
Seccionales

X

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Copia de Resolución de
revocatoria

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Copia de Resolución que
aclara o revoca un acto
administrativo

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión, directriz o determinación
dentro del proceso.

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

PROCESOS

Procesos
Disciplinarios Ético
Profesionales

Comunicación Oficial

Documentos enviados y recibidos en desarrollo del
Procesos Disciplinarios Ético Profesionales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

RESOLUCIONES

Resoluciones
Seccionales

Resolución

Acto administrativo mediante el cual se da a
conocer una decisión.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales

X

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Este tipo de documentos puede contener datos
personales, privados y semiprivados, cuya
divulgación puede generar un daño en los
derechos a la intimidad, la vida, la salud o la
seguridad de las personas (art. 3, 5 y 6 de la
Ley 1581 de 2012), en algunas ocasiones los
datos contenidos son sensibles, por lo cual la
información debe ser restringida al acceso
público.
Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Poderes de Representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Requerimiento de Cumplimiento

Documento que permite que una persona física
(un particular) o jurídica (una empresa, una
asociación) le exija a otra (persona física o
jurídica) que cumpla con una obligación que le
corresponde

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

1405 - SECRETARIAS
SECCIONALES

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

A solicitud

A solicitud

Secretarias
Seccionales

Secretarias
Seccionales
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Secretarias
Seccionales

X

Secretarias
Seccionales

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Ley 1712 de 2014 Art 19, literales d
y e.
Constitucion Politica, Art 15.
Ley 1010 de 2006. Art 9.
Ley 734 de 2002. Art 95.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Ley 1581 de 2012
art. 5 y 6
Constitución Política art 15
Art. 18 literal a y b Ley 1712 de
2014

OBSERVACIONES

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Fallo de Primera Instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Escrito de Recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Notificación del Recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Contestación del Recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las acciones de cumplimiento

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Fallo de Segunda Instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Constancia de Acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Auto que Resuelve Solicitud
de Medida Cautelar

Documento que resuelve el recurso interpuesto
contra la resolución sancionatoria sea expedido y
notificado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Cumplimiento

Soportes de Cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Poderes de Representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Fallo de Primera Instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Escrito de Recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Notificación del Recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Contestación del Recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Grupo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Fallo de Segunda Instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Constancia de Acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones de Grupo Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Auto que Resuelve Solicitud
de Medida Cautelar

Documento que resuelve el recurso interpuesto
contra la resolución sancionatoria sea expedido y
notificado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Soportes de Cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Escrito de Tutelas

Agrupación documental en la que se conservan los
documentos por los cuales un ciudadano acude
ante un juez de la República, con el fin de buscar
un pronunciamiento que proteja un derecho
constitucional fundamental vulnerado o
amenazado por acción u omisión de una entidad
pública o particular. Guía de mecanismos
constitucionales de protección de Derechos
Humanos

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Poderes de Representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Auto de admisión Escrito de
Tutela

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Notificación de la Escrito de
Tutela

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Contestación del Escrito de
Tutela

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Fallo de Primera Instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Escrito de Recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Notificación del Recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Contestación del Recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Tutela

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Fallo de Segunda Instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Constancia de Acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones de Tutela Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Auto que Resuelve Solicitud
de Medida Cautelar

Documento que resuelve el recurso interpuesto
contra la resolución sancionatoria sea expedido y
notificado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Tutela

Soportes de Cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Poderes de Representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Fallo de Primera Instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Escrito de Recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Notificación del Recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Contestación del Recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
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GENERACION DE LA
INFORMACION
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ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION
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RESPONSABLE O
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INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
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INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones Populares

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Fallo de Segunda Instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Constancia de Acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones PopularesEscrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Auto que Resuelve Solicitud
de Medida Cautelar

Documento que resuelve el recurso interpuesto
contra la resolución sancionatoria sea expedido y
notificado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Populares

Soportes de Cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Recepción y verificación del
proceso.

Documento en el que se determina la verificación
del proceso

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Cobro Persuasivo

El cobro persuasivo es el procedimiento que se
lleva a cabo antes del proceso de cobro coactivo;
es decir, es la etapa previa al cobro coactivo, con
el fin de que el deudor pague a la entidad o
administración las obligaciones que fueron
reconocidas mediante un acto administrativo para
que el pago se realice

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Situación financiera deudor

Documento en el que se relaciona la situación
financiera del deudor

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Cobro Coactivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Acuerdo de Pago y/o Pago

Documento en el que se fija un plazo para realizar
el pago de la deuda

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Constitución de título
ejecutivo

Un título ejecutivo es un documento que contiene
una obligación expresa, clara y exigible cuyo
cumplimiento puede ser perseguido judicialmente
mediante un proceso ejecutivo.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto de Medidas Cautelares

Son aquellas que se adoptan en un proceso con la
finalidad de asegurar un resultado futuro que
pueda producirse en el mismo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto de Mandamiento de
Pago

Es el instrumento mediante el cual se cobra
coactivamente una deuda u obligación, llegando el
remate de los bienes del deudor si es necesario.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Presentación de excepciones

Documento en el que se fijan las excepciones en
las acciones de cobro coactivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto que resuelve
excepciones

El auto que decida sobre las excepciones será
susceptible del recurso de apelación o del de
súplica, según el caso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto que ordena seguir
adelante con la ejecución

Es una providencia de simple trámite que abre tan
sólo una etapa más del procedimiento como es la
de pregón y remate

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Avalúo de bienes
embargados

La valoración de los bienes embargados, o avalúo,
consiste en la estimación del valor comercial del
bien objeto de embargo realizado por medio de un
dictamen técnico imparcial, a través de sus
características físicas, de uso, de investigación y el
análisis de mercado, tomando en cuenta las
condiciones del bien.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Audiencia de remate y/o
entrega de bienes a entidad
especializada para el efecto

Documento en el que se estípula el proceso de
remate o entrega de bienes a entidad
especializada.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto de terminación por pago

Si la consignación se hace oportunamente se
declarará terminado el proceso y dispondrá la
cancelación de los embargos y secuestros, si no
estuviere embargado el remanente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Paz y Salvo

Documento en el que se fija que esta a paz y salvo
por todo concepto

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Auto motivado

Documento mediante el cual se motiva una
decisión.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Cobro
Coactivo

Resolución decisión acuerdo
de pago

Acto administrativo en el que se fijan directrices
sobre el acuerdo de pago, en desarrollo del cobro
coactivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Conflictos de Competencia
Administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Página 61 de 75

OBSERVACIONES

GD-fr-20
v1 sep-21

UNIDAD PRODUCTORA

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

SUBSERIE DOCUMENTAL

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Conflictos de
Competencia
Administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Notificación de la Demanda

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

SERIE

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Controversias Contractuales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

SUBSERIE DOCUMENTAL

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Controversias
Contractuales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Nulidad por Inconstitucionalidad

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
Acciones de Nulidad
conservar o anticipar la efectividad de la
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
por
Inconstitucionalidad
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
por
Inconstitucionalidad

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Acción de lesividad

Es una herramienta jurídica que le permite a la
administración infirmar su propia voluntad en los
casos en que esta resulte contraria al
ordenamiento jurídico superior o nociva a sus
propios intereses

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.
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Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Nulidad Simple

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones de Nulidad
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
Simple
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
Simple

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
Acciones de Nulidad
conservar o anticipar la efectividad de la
y Restablecimiento Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
del Derecho
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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SERIE
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NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de Nulidad
y Restablecimiento
del Derecho

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Reparación Directa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones de
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
Reparación Directa
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Reparación Directa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones de Repetición

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de
Repetición

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Reclamación Administrativa

La Reclamación administrativa es una figura
jurídica de obligatorio cumplimiento para que, los
trabajadores oficiales y aquellos trabajadores
vinculados por contrato de prestación de servicios,
puedan acudir a la jurisdicción ordinaria laboral y
reclamar los derechos que le han sido vulnerados.

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Respuesta a la reclamación
administrativa

Documento en el ue se da respuesta sobre la
reclamación, en relación con las Acciones
Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Demandas

Acto procesal por medio del cual una persona
natural o jurídica, exige del poder judicial, se le
imponga por sentencia a otra, la obligación de
reconocerle ciertos derechos y/o pretensiones de
carácter económico o prestacional.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Poderes de representación

Es la facultad otorgada al representante para que
actúe en el área jurídica del representado

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Actas de audiencia

Documento escrito que certifica lo sucedido en una
reunión o momento procesal en el que se aducen
razones o se presentan las pruebas en juicio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Auto de admisión de la
Demanda

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Notificación de la Demanda

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Auto decretando pruebas

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Pruebas

Segmento del proceso en que el juez ordena la
práctica de las pruebas solicitadas por los
apoderados de las partes o por él, en cumplimiento
de la función oficiosa que en esta materia le
asiste. Esta etapa es fundamental por cuanto
dependiendo del valor y alcance que tengan dichas
pruebas, dependerá en gran medida la orientación
del fallo judicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Contestación de la Demanda

Documento mediante el cual se otorga respuesta
sobre la demanda interpuesta.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Citaciones

Doucmento mediante el cual se cita la asistecia de
audiencia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Fallo de primera instancia

Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra
autoridad en desarrollo del proceso jurídico.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Escrito de recurso

Documento en el que se cita la actividad
administrativa que se impugna (disposición, acto,
inactividad o vía de hecho) y se solicita se tenga
por interpuesto el recurso.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Auto de admisión de recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Notificación del recurso

Actuación procesal a través de la cual se hace
efectivo el principio de publicidad de las
actuaciones administrativas.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Contestación del recurso

Documento mediante el cual se brinda respuesta
en desarrollo del recurso interpuesto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Auto de resolución de
recurso

Decisión adoptada mediante el cual se impulsa el
proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos
casos autorizados legalmente.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Comunicaciones Oficiales

Documentos enviados y recibidos en desarrollo de
las Acciones Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Fallo de segunda instancia

Es la decisión emitida por la Dirección General del
COPNIA y a través de la cual resuelve el recurso
de apelación contra la sentencia de primera
instancia.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Constancia de acuerdos

Documento mediante el cual se especifica
claramente una serie de datos que sirven para
darle la validez que se requiere para llevar a cabo
las acciones que se acordaron y que dieron lugar.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Las medidas cautelares son las dictadas mediante
resoluciones judiciales, con el fin de asegurar,
conservar o anticipar la efectividad de la
Acciones Laborales Escrito Solicitando Medida Cautelar resolución estimatoria que pueda dictarse en el
curso de un proceso judicial considerado principal,
de modo que cierto derecho podrá ser hecho
efectivo

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Contestación de la Solicitud
de Medida Cautelar

Documento mediante el cual se da respuesta a la
medida cautelar en desarrollo de las acciones
constitucionales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

Acciones Laborales

Auto Resuelve solicitud
medida cautelar

Son las dictadas mediante resoluciones judiciales,
con el fin de asegurar, conservar o anticipar la
efectividad de la resolución estimatoria que pueda
dictarse en el curso de un proceso judicial
considerado principal, de modo que cierto derecho
podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Alegatos de Conclusión

Etapa procesal que antecede a la sentencia, por
medio de la cual, las partes a través de sus
apoderados, exponen al juez en forma razonada y
fundamentada, cuáles son los argumentos que
este ha de tener en cuenta al momento de
resolver el litigio.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Soporte de cumplimiento

Documento en el cual se soporta el cumplimiento
de los acuerdos o decisiones

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Certificado de conciliación
extrajudicial

Documento que evidencia o deja constancia de la
conciliación extrajudicial.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Solicitud de conciliación

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Constancia de no acuerdo

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Constancia de conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Constancia de inasistencia

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Constancia del secretario
técnico conciliación

Documento en el que se hace constar alguna
situación, hecho, o testimonio escrito en la cual se
da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en
oportunidad de cualquier circunstancia que lo
amerite

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Acta de comité conciliación

Documento donde consta la decisión adoptada por
el Comité de Conciliación.
(Certificación para cada uno de los casos
expuestos).

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Ficha técnica

Es un documento donde se recogen las
características más relevantes en desarrollo de
procesos extrajudiciales.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Fallo aprobatorio

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Solicitudes Judiciales

Es un asunto administrativo de manera verbal o
escrita, mediante el cual se realiza la solicitud de
conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

Fallo que resuelve acuerdo

Documento que contiene la decisión de la
autoridad judicial o administrativa

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACTAS

Actas de Comité de
Conciliación y
Defensa Jurídica

Actas de Reunión

Documento que dejará constancia de las
deliberaciones y decisiones adoptadas por los
miembros del Comite, la cual estará acompañada
de las fichas técnicas y los conceptos a que se
hace mención en la reunión.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACTAS

Actas de Comité de
Conciliación y
Defensa Jurídica

Ficha técnica

Documento en forma de sumario que contiene la
descripción de las características de determinado
proceso que se adelanta por el Comite de
Conciliación de manera detallada. El Secretario
Técnico del Comité pondrá a disposición de los
funcionarios competentes las fichas técnicas que
para tal efecto apruebe el Comité, con el fin de
que se diligencien y entreguen junto con el
concepto.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones Laborales

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

Cupón de pago

Documento o factura en la cual se especifica el
mosnto que se debera cancelar sobre el servicio
solicitado.

Decisión o providencia mediante la cual se impulsa
Auto que suspende, aplaza o
el proceso o se toma una decisión de fondo dentro
reprograma Audiencia
de la actuación judicial o extrajudicial.
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UNIDAD PRODUCTORA

SERIE

SUBSERIE DOCUMENTAL

NOMBRE O TITULO DE LA
CATEGORIA O ACTIVO DE
INFORMACION

DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA CATEGORIA O
ARCHIVO DE INFORMACION

IDIOMA

MEDIO DE
CONSERVACION
Y/O SOPORTE

FECHA DE
GENERACION DE LA
INFORMACION

FRECUENCIA DE
ACTUALIZACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCION DE
LA INFORMACION

NOMBRE DEL
RESPONSABLE O
CUSTODIO DE LA
INFORMACION

INFORMACION
PUBLICA
RESERVADA

INFORMACION
PUBLICA
CLASIFICADA

FUNDAMENTO LEGAL O CONSTITUCIONAL

OBJETO LEGITIMO DE LA EXCEPCION

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

FECHA DE
CALIFICACION

PLAZO DE LA
CALIFICACION O RESERVA

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

ACTAS

Actas de Comité de
Conciliación y
Defensa Jurídica

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con las actas del
comité de conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

INFORMES

Informes de
Conciliación y
Secretaria Tecnica

Formato único de Gestión de
Comité de Conciliación

Formato para la recolección de la información
relacionada con las actuaciones que adelanta la
entidad respecto al desarrollo del Comité de
Conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

INFORMES

Informes de
Conciliación y
Secretaria Tecnica

Registro de Capacitaciones
Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

Proceso de enseñanza mediante el cual se
desarrollan las habilidades y destrezas de los
servidores que interactuan con el sistema de la
Agencia Nacional de Defensa Juridica y con las
actividades propias de la Secretaria Técnica y el
Comité de Conciliación.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

1500 SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

INFORMES

Informes de
Conciliación y
Secretaria Tecnica

Comunicaciones Oficiales

Son todos aquellos oficios recibidos o producidos
en desarrollo o relacionados con los informes de
conciliación y secretaria tecnica.

ESPAÑOL

Físico y
Electrónico

A solicitud

A solicitud

Subdirección
Jurídica

Subdirección Jurídica

X

Ley 1712 de 2014 Art 18, literal a.
Constitucion Politica, Art 15.
Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Art 24.
Ley 1581 de 2012. Art 4.

Información exceptuada por daño de derechos
a personas naturales o jurídicas. Es toda
aquella información pública clasificada, cuyo
acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño

Lo estipulado en la Tabla
de Retención Documental

N°

Fecha

Descripción del cambio o modificación

1

dic-20

Se realiza la actualización de los requisitos como: tipos documentales, series, subseries, tipo de soporte, tipo de origen,
nivel de confidencialidad o reserva, custodia de la información, fundamento legal o constitucional, objeto legitimo de la
excepción y la descripción del termino en relación.

2

ene-22

Se modifica el documento conforme con la actualización de la TRD V-3, se actualiza en el índice de Información
Clasificada y Reservada requisitos como: tipos documentales, series, subseries, tipo de soporte, tipo de origen, nivel de
confidencialidad o reserva, custodia de la información, fundamento legal o constitucional, objeto legitimo de la
excepción y la descripción del termino en relación. Ver Acta Subcomité Interno de Archivo 05-2021 y Acta Comité de
Gestión y Desempeño 01-2022

OBSERVACIONES

CONTROL DE CAMBIOS

JOHANNA CAÑON

MARICELA OYOLA

RUBÉN DARIO OCHOA

Profesional de gestión del área
Administrativa

Subdirectora Administrativa y
Financiera

Director General

ACTUALIZÓ

REVISÓ

APROBÓ
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