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TIPO DE DOCUMENTO 

EMITIDO
NÚMERO TEMA RELACIONADO ENTE EMISOR

FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA
FUENTE DE CONSULTA ARTÍCULO APLICABLE

¿REQUIERE REALIZAR 

ALGÚN CAMBIO O 

ACCIÓN?

ACCIÓN A 

REALIZAR

CONSTITUCION POLITICA

Articulo 15: Todas las personas tienen 

derecho a su intimidad personal y familiar y a 

su buen nombre, y el Estado debe hacerlos 

respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades publicas y privadas.

Asamblea Nacional 

Constituyente-Corte Suprema 

de Justicia

6/07/1991
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=4125
Solo un Articulo si

se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

LEY GENERAL DE ARCHIVO 594 de 2000
Conjunto de reglas y principios generales que 

establecen la funcion archivistica del Estado.
Congreso de la Republica 15/07/2000

https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-

594-de-2000/
Toda la Ley si se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

DECRETO 4065 de 2011
Por medio de la cual se crea la Unidad 

Nacional de Proteccion

Departamento Administrativo de 

la Funcion Publica
31/10/2011

https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-

594-de-2000/
Todo el Decreto si

se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

DECRETO 1066 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto 

Unico Reglamentario del Sector 

Administrativo del Interior. Articulo 1.2.1.4

Ministerio del Interior-

Presidencia de la Republica
26/05/2015

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=76835
Solo un Articulo si

se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

LEY 1581 1581 de 2012

Por medio de la cual se dictan disposiciones 

generales para la proteccion de datos 

personales.

Congreso de la Republica 18/10/2012
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gest

ornormativo/norma.php?i=49981
Toda la Ley si

se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

LEY 1712 1712 de 2014
Ley de transparencia y acceso a la 

Informacion Publica.
Congreso de la Republica 6/09/2014

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornor

mativo/norma.php?i=56882
Toda la Ley si

se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

RESOLUCION 0717 de 2017

Por medio de la cual se adopta el Plan 

Institucional de Archivo (PINAR), el Programa 

de Gestion Documental (PGD), y el Sistema 

Integrado de Conservacion (SIC), y se 

Unidad Nacional de Proteccion 21/07/2017 http://intranet.unp.gov.co/resoluciones-unp Toda la Resolucion si
se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

RESOLUCION 1848 de 2018

Por la cual se adopta la politica de 

Tratamiento y Proteccion de Datos 

Personales de la Unidad Nacional de 

Proteccion

Unidad Nacional de Proteccion 26/12/2018 http://intranet.unp.gov.co/resoluciones-unp Toda la Resolucion si
se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

RESOLUCION 1847 de 2018

Por la cual se adopta el Modelo de Seguridad 

y Privacidad de la Informacion, MSPI de 

MINTIC, y establece la Politica General de 

Seguridad y Privacidad de la Informacion de 

Unidad Nacional de Proteccion 26/12/2018 http://intranet.unp.gov.co/resoluciones-unp Toda la Resolucion si
se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 

RESOLUCION 0622 de 2019

Por la cual se adopta la Politica de Gestion 

Documental de la Unidad Nacional de 

Proteccion.

Unidad Nacional de Proteccion 3/05/2019 http://intranet.unp.gov.co/resoluciones-unp Toda la Resolucion si
se requiere aplicación de la 

normatividad por el grupo de 

trabajo y la entidad en general 
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