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Resoluci6n No. 344 del 17 de diciembre de 2020 

"Par media de la cual se actualiza el inventario de activos de informaci6n de/ Departamento 
Administrativo de la Def ensoria de/ Espacio Pub Ii co adopt ado en la Resoluci6n 352 de/ 23 de 

septiembre de 2019" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORiA DEL ESPACIO 
PUB LICO, 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo 2 • del 
Decreto Distrital 138 de 2002, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 15 de la Constituci6n Politica de Colombia establece que "todas las personas 
tienen derecha a su intimidad personal y familiar ya su buen nambre, debiendo el estado 
respetarlos y hacerlas respetar. De igual moda, tienen derecha a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sabre ellas en las bancos de datos y en las 
archivos de entidades pubticas y privadas". 

En la recolecci6n, tratamiento y circulaci6n de datos se respetaran la libertad y dernas garantias 
consagradas en la Constituci6n. 

Que el citado articulo 15 de la Constituci6n Politica de Colombia, dispone que la 
correspondencia y dernas formas de comunicaci6n privada son inviolables. S6lo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley. 

Que, en virtud de lo expuesto, la Ley 1712 de 2014 "Por media de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y de/ Derecho de Acceso a la lnformaci6n Publica Nacional y se dictan otras 
disposiciones", define en su Articulo 1, que "el objeto de la presente ley es regular el derecho 
de acceso a la informaci6n publica, los procedimientos para el ejercicio y garantia del derecho 
y las excepciones a la publicidad de informaci6n. 

Que, el literal j) del Articulo 11 de la Ley en menci6n, establece "lnformaci6n minima 
obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. ( ... ) j) 
Un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la 
presente ley y autornattcarnente disponibles, asi como un Registro de Actives de lnformaci6n; 
( ... ) " 
Que a su vez el Articulo 13 de la misma Ley, consagra: "Registros de Activos de lnformaci6n. 
Todo sujeto obligado debera crear y mantener actualizado el Registro de Actives de 
~ormaci6n haciendo un listado de: a) Todas las categorias de inforrnacion publicada por el 
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sujeto obligado; b) Todo registro publicado; c) Todo registro disponible para ser solicitado por 
el publico." 

Que, por otra parte, el Articulo 4 del Decreto 103 de 2015, el cual fue compilado en el Decreto 
Unico Reglamentario 1081 de 2015, articulo 2.1.1.2.1.4, establece que el registro de los activos 
de informaci6n debe estar disponible en la pagina web del sujeto obligado. 

Que, de igual manera, el articulo 2.1.1. 5.1 del Decreto compilatorio antes indicado, establece 
los instrumentos de la gesti6n de informaci6n Publica, los cuales comprenden: (1) Registro de 
Activos de informaci6n, (2) fndice de informaci6n Clasificada y Reservada, (3) Esquema de 
Publicaci6n de lnformaci6n, (4) Programa de Gesti6n Documental. 

Que, el articulo 2.1.1.5.1.1 de dicho Decreto, define el Registro de Activos de lnformaci6n 
como: "El Registro de Activos de lnformaci6n es el inventario de la informaci6n publica que el 
sujeto obligado gen ere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal". 

Que, a su vez el articulo siguiente del Decreto mencionado, indica que "el Registro de Activos 
de lnformaci6n debe elaborarse en formato de hoja de calculo y publicarse en el sitio web 
oficial del sujeto obligado, asi como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano o en 
la herramienta que lo modifique o lo sustituya, y en el paragrafo 2 ° del mismo, establece en 
referencia a los "Componentes del Registro de Activos de lnformaci6n", que, El sujeto obligado 
debe actualizar el Registro de Activos de lnformaci6n de acuerdo con los procedimientos y 
lineamientos definidos en su Programa de Gesti6n Documental. 

Que a su vez el Ministerio de Tecnologias y las Comunicaciones. - MINTIC, dando cumplimiento 
a sus funciones; public6 el Modelo de Seguridad y privacidad de la lnformaci6n MSPl del cual 
hace parte la Guia para la Gesti6n y Clasificaci6n de Activos de lnformaci6n. 

Que el Ministerio de Tecnologias y las comunicaciones - MINTIC, en la Guia para La Gesti6n y 
Clasificaci6n de Activos de lnformaci6n, establece que: " el inventario de activos de 
informaci6n de la entidad deberia especificar para cada activo: i) informaci6n basics del activo 
(nombre, observaciones, proceso, entre otras); ii) El nivel de clasificaci6n de la informaci6n, 
iii) informaci6n relacionada con su ubicaci6n, tanto fisica como electr6nica, iv) Su propietario 
y su custodio, v) Los usuarios y derechos de acceso. 

Que el Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generates de la politica 
de Gobierno Digital y se subroga el capitulo 1 del titulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del sector de Tecnologias de la lnformaci6n y las 
Comunicaciones", en el Articulo 2.2. 9 .1 .2.1 formul6 como habilitador transversal la Seguridad 
de la informaci6n, que trae consigo el inventario y clasificaci6n de activos deinformaci6n. 
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Que, en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO 1 °: ACTUALIZAR el registro de activos de tnforrnacion, lo cual estara a cargo de 
cada lider o gestor de proceso con el acompafiamiento de la Oficina de Sistemas, contenido en 
el anexo denominado "Formato Caracterizacion Documental - Actives de informacton", el cual 
hace parte integral de la presente resolucion y que se encuentra publicado en la pagina web 
de la entidad. 

PARAGRAFO 2': El registro de Actives de informacton debe ser actualizado una vez por afio. 

ARTICULO 2 °: PUBLICAR El registro de Actives de lnforrnacion a traves del sitio WEB del DADEP 
dentro del en lace "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA". 

ARTiCULO 3 °: VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion. 

Dada en Bogota, D.C., a los 28 dias del mes de diciembre de 2020 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

~TE~i{~GRO 
Departame to Administrative de la Defensoria del Espacio Publico 

Proyect6: 

Revise, y Aprob6: 

Jose Alfredo Cuevas Ortiz - Contratista Oficina de Sistemas 
Carlos Alfonso Quintero Mena - Oficina de Asesoria juridica (OAJ) " >- · 

, ,._J 
Zully Edith Avila Rodriguez- Controtista Oficina Asesora Juridica (OAJ) ~ 

Leandro Cortes Rodriguez - Subdireccion de Administraci6n lnmobiliaria y de/ Espacio Pubiico (SA/lj,--J..CJ.. 
Mare/vi Maria Montes Arroyo - Subdirecci6n Administrativa Financiero y de Control Disciplinario (SAF) -{{)P 
Waldo Yecid Ortiz Romero - Subdirecci6n de Registro lnmobiliario (SRM 
Claudia Liliana Paipa- Oficina de Sistemas (SIS) 

Fecha: noviembre de 2020 '··· ..... 


