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Marco Jurídico

a. Ley 1266 de 2008;
b. Sentencia 1011 de 2008;
c. Ley 1581 de 2012;
d. Sentencia 748 de 2011;
e. Decreto 1377 de 2013
f. Decreto 886 de 2014

El manejo y tratamiento de datos personales y sensibles, en el desarrollo de la Carpeta ciudadana electrónica, deberá estar enmarcado bajo los siguientes
principios:

• Finalidad: Legítima e informada.
• Libertad: Requiere consentimiento previo y expreso del ciudadano.
• Veracidad o Calidad: Información veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
• Transparencia: Garantía del Titular – Ciudadano- para conocer información acerca de la existencia de datos suyos.
• Acceso y Circulación Restringida: Acorde con la naturaleza del dato y con las autorizaciones dadas por el Titular o demás personas previstas en la ley.
• Seguridad: Medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para evitar adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Intimidad
Buen Nombre
Habeas Data



Miércoles 18 de mayo de 2016

E-Security & Authentication
Management.

Nivel de Seguridad de los Datos 

Tipos de datos Ejemplos Nivel de seguridad

Públicos
Datos contenidos en documentos públicos, en sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas no sometidas a
reserva y los relativos al estado civil de las personas

Básico

Semiprivados
Bases de datos que contengan Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países (reportes positivos y negativos)

Medio

Privados

Datos telefónicos, electrónicos, laborales, sobre infracciones administrativas o penales, administrados por
administraciones tributarias, entidades financieras y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, bases de datos sobre solvencia patrimonial o de crédito, bases de datos con información suficiente para
evaluar la personalidad del titular, bases de datos de los responsables de operadores que presten servicios de
comunicación electrónica

Medio

Sensibles
Datos de salud, ideología, afiliación sindical, creencias, religión, origen racial o étnico, vida sexual, datos recabados
sin consentimiento para fines policiales, datos biométricos (huellas, caras, iris, etc.), datos derivados de la
violencia de género

Alto
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La valoración de la sensibilidad depende del tipo de dato personal que es objeto de tratamiento en bases de datos y adicionalmente si se tratan
datos de menores de edad. Para determinar el nivel de criticidad se ha utilizado la escala de “1” a “5”.

Valoración de Sensibilidad por Tipo de Dato

Tipo de Dato Descripción Valor

Datos de Menores y Datos 
Sensibles

La base de datos a valorar hace tratamiento tanto datos de menores de edad como datos sensibles (*). 5

Datos de Menores o Datos 
Sensibles

La base de datos a valorar hace tratamiento de datos de menores de edad o datos sensibles (*). 4

Datos Privados La base de datos a valorar hace tratamiento solo de datos privados. 3

Datos Semiprivados La base de datos a valorar hace tratamiento solo de datos semiprivados. 2

Datos Públicos La base de datos a valorar hace tratamiento solo de datos públicos. 1
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La definición del volumen de cada base de datos depende del número de registros que estén almacenados en la base de datos y sin importar el tipo de datos.
Para determinar el volumen de la base de datos se ha utilizado la siguiente escala:

Volumen de Registros

Nivel Descripción Color Nivel de Seguridad

Muy Alto La base de datos a valorar registra mas de 100.000 titulares. Rojo Alto

Alto La base de datos a valorar registra entre 20.000 y 100.000 titulares. Naranja Alto

Medio La base de datos a valorar registra entre 1.000 y 20.000 titulares. Amarillo Medio

Bajo La base de datos a valorar registra menos de 1.000 titulares. Verde Básico
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Evaluación de Criticidad de la Base de Datos

Nivel de 
Sensibilidad 

del Dato

Número de 
Registros 

contenidos en 
Base de Datos

Nivel de 
Criticidad de 

la Base de 
Datos

Nivel de Sensibilidad
Volumen de Registros

Bajo (B)
(Menos de 1.000)

Medio (M)
(Entre 1.000 y 20.000)

Alto (A)
(Entre 20.000 y 100.000)

Muy Alto (MA)
(Mas de 100.000)

Datos de Menores y Datos 
Sensibles

5 MA MA MA MA

Datos de Menores o Datos 
Sensibles

4 A MA MA MA

Datos Privados 3 M A MA MA

Datos Semiprivados 2 M A MA MA

Datos Públicos 1 B M A MA

La evaluación de criticidad permite determinar los niveles de seguridad aplicables a un base de datos.
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Riesgos Generales

Se deben evaluar los riesgos de acuerdo a cada ámbito de aplicación y principios rectores consagrados en la Ley 1581 de 2012.

 Transferencia Internacional de datos personales

 Cesiones de datos personales a terceros

 Terceros encargados del tratamiento de datos personales

 Tratamiento de datos personales sensibles

 Tratamiento de datos personales de menores de edad

 Pérdida de información personal

 Adulteración de información personal

 Acceso no autorizado a información personal

 Uso no autorizado de la información personal
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REQ. DE LEY REQ. DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD

• MEDIDAS TÉCNICAS

• MEDIDAS HUMANAS

• MEDIDAS ADMINSTRATIVAS

• Herramientas y controles de seguridad 

de hardware y software

• Concientización y capacitación del 

recurso humano involucrado (CULTURA)

• Directrices, políticas, procedimientos y 

medidas legales
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REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD

• ADULTERACIÓN

• PÉRDIDA 

• USO O ACCESO NO 

AUTORIZADO O FRAUDULENTO

• RESERVA DE LA INFORMACIÓN

• INTEGRIDAD

• DISPONIBILIDAD

• CONTROL DE ACCESO

• CONFIDENCIALIDAD
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REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD

Medidas técnicas

a seleccionar

dependen de: 

Estado de la tecnología

Naturaleza de los datos

almacenados

Análisis de los riesgos a 

los que se encuentran 

expuestos los datos


