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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Título de la
Información

Estos documentos evidencian
el desarrollo de las reuniones
convocadas por la Gerente,
en la cual participa el nivel
Actas de Comité
directivo y las personas
Técnico
invitadas, para el seguimiento
y toma de decisiones en la
Unidad Administrativa.
Actas

Caja Menor

Estos documentos evidencian
el desarrollo de las reuniones
realizadas en la dependencia,
diferentes a las del Comité
Actas de Reunión Técnico, para el seguimiento
y toma de decisiones
de Oficina
inherentes a la dependencia.

Caja Menor

Informes de
gestión

Contiene los soportes de los
gastos realizados a través de
la Caja Menor, la cual es un
fondo en efectivo, fijo y
renovable, con el fin de
atender gastos de menor
cuantía que requiera la
dependencia, en el
cumplimiento de sus objetivos
misionales.

Documentos que soportan el
buen ejercicio, participación y
el control de las actividades
de la dependencia de forma
consolidada para presentar a
los diferentes organismos de
control en cumplimiento de
las funciones de acuerdo a su
competencia

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

Castellano

Físico

2018

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Castellano

Físico

2018

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

43378

Indefinido

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Castellano

Físico

2018

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificada

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Castellano

Físico

2018

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Informes
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El derecho de toda
Parcial: Se
persona a la intimidad,
puede dar
bajo las limitaciones
acceso a la
propias que impone la
información que
condición de servidor
no afecte el
público, en concordancia
derecho a la
con lo estipulado por el
intimidad de los
artículo 24 de la Ley
ciudadanos
1437 de 2011.

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Informes

Título de la
Información

Documentos que soportan el
buen ejercicio, participación y
el control de las actividades
de la dependencia de forma
Informes a Entes consolidada para presentar a
de Control
los diferentes organismos de
control en cumplimiento de
las funciones de acuerdo a su
competencia.

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Parcial

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas
y Gestión
Tributaria

Reservada

Artículo 19 Ley de
la 1712 de 2014

Información del debido
proceso y la igualdad de
las partes en los
procesos judiciales

Total

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Parcial: En
cuanto a los
El derecho de toda
pqrs de interés
persona a la intimidad,
particular, se
bajo las limitaciones
puede dar a
propias que impone la
conocer los
condición de servidor
informes
público, en concordancia estadísticos (se
con lo estipulado por el
publican en la
artículo 24 de la Ley
página web de
1437 de 2011.
la entidad), y
los pqrs de
interés general.

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

Castellano

Físico

2018

Gerencia UAE de
Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria

Castellano

Físico

2018

Castellano

Físico

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Actas

Informe a
Entidades del
Estado

Instrumentos de
control

Estos documentos poseen la
gestión de las actividades
impartidas de la dependencia,
presentando los diferentes
informes a otras entidades,
verificando sus actuaciones
de acuerdo con su
competencia en la entidad.

Documentos de control
Planilla de Control
administrativo interno
de Resoluciones
Planillas de
Control de
Documentos

2018

2018
Documentos producidos y
recibidos como resultado de
las peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes
instaurados por los
ciudadanos.

Petiicones, Quejas,
Reclamos y
Solicitudes

Petiicones,
Quejas,
Reclamos y
Solicitudes

Castellano

Físico Electrónico

2018

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificada
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2018

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Indefinido
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Planes

Actas

Procesos
Administrativos

Título de la
Información

Idioma

Documento que describe las
acciones a desarrollar en un
Planes de Acción periodo de tiempo para
Castellano
alcanzar las metas
propuestas.
Estos documentos reflejan
acciones de mejoramiento,
objetivos y metas
Planes de
Castellano
establecidas para corregir
Mejoramiento
hallazgos resultantes de las
auditorías realizadas por
órganos de control.
Documentos que evidencian
el trámite realizado para la
destrucción de mercancías
decomisadas por fraude a las
Procesos
rentas del Departamento
Administrativos
Castellano
de Destrucción de
Mercancías

Documentación que evidencia
la gestión de cobro por
concepto de impuesto al
consumo de productos
Proceso
Administrativo por extranjeros, ante la
Cobro ante el Federación Nacional de
Fondo Cuenta Departamental, de acuerdo
con las relaciones de
declaraciones tributarias
presentadas por los
contribuyentes.

Castellano

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Físico

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Físico

Físico

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

2018
Gerencia - área
responsable del
trámite

Reservada

Artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Información exceptuada
por daño a los intereses
públicos

2018

Plazo de
Clasificación o
Reserva

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Total

2018

2018

Fecha de la
Calificación

2018

Gerencia - área
responsable del trámite
Físico

Clasificación del
Activo de
Información

2018

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificada

Clasificada

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Parcial: Se
El derecho de toda
debe proteger
persona a la intimidad,
la información
bajo las limitaciones
personal de las
propias que impone la
personas
condición de servidor
afectadas. Se
público, en concordancia
puede dar
con lo estipulado por el
acceso a la
artículo 24 de la Ley
información
1437 de 2011.
estadística

2018

Indefinido

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

El derecho de toda
Parcial: Se
persona a la intimidad,
puede dar
bajo las limitaciones
acceso a la
propias que impone la
información que
condición de servidor
no afecte el
público, en concordancia
derecho a la
con lo estipulado por el
intimidad de los
artículo 24 de la Ley
ciudadanos
1437 de 2011.

2018

Indefinido
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descripción
Serie - Categoría

Procesos
Contractuales
Actas

Título de la
Información

Procesos
Contractuales

Idioma

Son contratos estatales todos
los actos jurídicos
generadores de obligaciones
que celebren las Entidades,
previstos en el derecho
privado o en disposiciones
especiales, o derivados de la
autonomía de la voluntad, así
como los que a título
enunciativo se definen en la
ley.

Documentos que soportan la
planificación y ejecución de
actividades de educación
tributaria, encaminadas a
lograr en el ciudadano,
conciencia para el
Programa de
cumplimiento permanente y
cultura tributaria
voluntario de los deberes
tributarios.

Castellano

Castellano

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Físico

Físico

Fecha Generación
Información

2018

2018

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificación del
Activo de
Información

Clasificada

Clasificada

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
El derecho de toda
personas
persona a la intimidad,
afectadas. Ls
bajo las limitaciones
información
propias que impone la
inherente a la
condición de servidor
suscripción del
público, en concordancia
contrato,
con lo estipulado por el
ejecución y
artículo 24 de la Ley
supervisión, se
1437 de 2011.
publica a través
del portal web:
www.colombiac
ompra.gov.co

2018

Indefinido

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

El derecho de toda
Parcial: Sin
persona a la intimidad,
restricción de
bajo las limitaciones
acceso la
propias que impone la
información
condición de servidor
estadística y la
público, en concordancia que no afecte el
con lo estipulado por el
derecho a la
artículo 24 de la Ley
intimidad de los
1437 de 2011.
ciudadanos.

2018

Indefinido

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

2018

Indefinido

Excepción
Total o Parcial

Programas
Documentos que soportan las
recompensas que el Gobierno
Departamental otorgue a
Programa de
delatores como mecanismo
recompensa por de facilitar la detección de
fraude a las
fraude a las rentas.
rentas

Castellano

Físico

2018

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificada
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acceso a
información
estadística
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descripción
Serie - Categoría

Proyectos

Título de la
Información

Proyectos para la
Gestion Tributaria

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

Documentos que reflejan las
actividades desarrolladas en
la elaboración, presentación y
aprobación de proyectos para
la gestión tributaria.
Castellano

Físico

2018

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Gerencia - área
responsable del trámite

Gerencia - área
responsable del
trámite

Clasificación del
Activo de
Información

Clasificada

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial. Se
podrá dar
acceso a
información
estadística y a
la que no afecte
el derecho a la
intimidad de los
ciudadanos

2018

Indefinido

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial. Se
podrá dar
acceso a
información
estadística; a
la que no afecte
el derecho a la
intimidad de los
ciudadanos y a
las resoluciones
de carácter
general.

2018

Indefinido

TOTAL

2018

ILIMITADA

Actas
Actos administrativos de
carácter decisorio.

Resoluciones

PROCESOS

Resoluciones

PROCESO
ADMINISTRATIVO
POR COBRO

Castellano

Físico

TITULO EJECUTIVO, OFICIO
COBRO PERSUASIVO,
COMUNICACIONES OFICIALES,
FISICO EN EL
SOLICITUDES, RESOLUCIONES,
ARCHIVO DE LA
GARANTIAS, RECURSOS,
PRUEBAS DE NOTIFICACIONES Y CASTELLANO SUBGERENCIA
EJECUTORIA, RECIBOS DE
DE
PAGO, AUTOS, CONSTANCIAS
COBRANZAS
SECRETARIALES, ESCRITOS DE
EXCEPCIONES, LIQUIDACIONES
DE CREDITOS.

2018

2018

Gerencia - área
responsable del trámite

SUBGERENCIA DE
COBRANZAS

Gerencia - área
responsable del
trámite

SUBGERENCIA DE
COBRANZAS

Clasificada

CLASIFICADA

SE
TRATA
DE
INFORMACION
PERSONAL SOBRE LAS
ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS
ESTATUTO
REALIZADAS
A
LAS
TRIBUTARIO, LEY
PERSONAS NATURALES
1712: DERECHO A
O
JURIDICAS
DE
LA INTIMIDAD,
ENTIDADES PUBLICAS O
ARTICULO 18
PRIVADAS
QUE
POR
CUALQUIER CONCEPTO
DEBAN
A
LA
GOBERNACION
DEL
VALLE.
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descripción
Serie - Categoría

PQRS

Título de la
Información

PETICIONES
QUEJAS,
RECLAMOS Y
SOLICITUDES

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

FISICO EN EL
ARCHIVO DE LA
SOLICITUDES, RESPUESTAS
CASTELLANO SUBGERENCIA
Y ANEXOS SI APLICA.
DE
COBRANZAS

Fecha Generación
Información

2018

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

SUBGERENCIA DE
COBRANZAS

SUBGERENCIA DE
COBRANZAS

Clasificación del
Activo de
Información

CLASIFICADA

Actas

PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS Y
SOLICITUDES

PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS Y
SOLICITUDES

Documentos producidos y
recibidos como resultado de
las
peticiones,
quejas,
reclamos
y
solicitudes
instaurados
por
los
ciudadanos.

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
de Rentas
Juridica de Rentas

Clasificada

Fundamento
Constitucional o
Legal

SE
TRATA
DE
INFORMACION
PERSONAL
DE
LOS
REQUERIMIENTOS
REALIZADOS POR LAS
ESTATUTO
TRIBUTARIO, LEY PERSONAS USURIAS DE
UNIDAD
1712: DERECHO A LA
ADMINISTRATIVA
LA INTIMIDAD,
ESPECIAL
DE
ARTICULO 18
IMPUESTOS RENTAS Y
GESTIÓN TRIBUTARIA DE
LA GOBERNACION DEL
VALLE.

Acciones

de

ACCIONES DE
TUTELA

ACCIONES DE
TUTELA

Tutela

efectivo y rápido al alcance

Plazo de
Clasificación o
Reserva

TOTAL

2018

ILIMITADA

2018

Indefinida

2018

Se conservan un
año en el archivo
de gestión
contados a partir
de la fecha de
ejecutoria y 19
años en el archiv
central. Al cumplir
el termino de
retención en el
archivo central, se
selecciona
aleatoriamente
una muestra del
10% por cada año
de producción
para conservación
permanente. El
resto de la
documentación

persona a la intimidad,
bajo

Judiciales

instauradas como mecanismo

Fecha de la
Calificación

El derecho de toda

proferidos por las diferentes
Despachos

Excepción
Total o Parcial

Parcial: En
cuanto a los
El derecho de toda
pqrs de interés
Articulo 15 de la
persona a la intimidad,
particular, se
Constitución
bajo las limitaciones
puede dar a
Politica, Ley 1377
propias que impone la
conocer los
de 2013 y el
condición de servidor
informes
Articulo Lliteral a) público, en concordancia estadísticos (se
del artículo 18 de la con lo estipulado por el
publican en la
Ley 1712 de 2014
artículo 24 de la Ley
página web de
1437 de 2011.
la entidad), y
los pqrs de
interés general.

Dar respuesta a las solictudes
de

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

las

limitaciones

propias que impone la
2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
de Rentas
Juridica de Rentas

Clasificada

Articulo 86 de la
Constitución
Politica, Decreto
2591 de 1991,

condición

de

servidor

público, en concordancia

de cualquier ciudadano con el

con lo estipulado por el

fin de proteger sus derechos

artículo 24 de la Ley

fundamentales.

1437 de 2011.
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Actas
CONCEPTOS

ACTAS

INFORMES

PLANES

Título de la
Información

Idioma

Documentos Administrativos
que se generan para el
proceso contractual requerido
por la oficina de contratación
y que contien actas y anexos
de
la
Oficina
Asesora
Juridica. Dichos conceptos se
encuentran
clasificados
como: Concepto juridico de
control
de
legalidad,
Concepto de aceptación de la
CONCEPTOS DE Invitación y concepto de
minuta contrato de prestación
JURIDICOS
de servicios

ACTAS DE
REUNION

Estos documentos evidencian
el desarrollo de las reuniones
realizadas en la dependencia,
diferentes a las del Comité
Técnico, para el seguimiento
y toma de decisiones
inherentes a la dependencia.

Documentos que soportan el
buen ejercicio, participación y
el control de las actividades
de la dependencia de forma
INFORMES DE consolidada para presentar a
GESTION
los diferentes organismos de
control en cumplimiento de
las funciones de acuerdo a su
competencia

PLAN DE
ACCION

Documentos administrativos
donde se proyecta y planifica
las metas a trabajar por
durante el año, por parte dela
Oficina Asesora Juridica

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
El derecho de toda
personas
persona a la intimidad,
afectadas. Ls
bajo las limitaciones
información
propias que impone la
inherente a la
condición de servidor
suscripción del
público, en concordancia
contrato,
con lo estipulado por el
ejecución y
artículo 24 de la Ley
supervisión, se
1437 de 2011.
publica a través
del portal web:
www.colombiac
ompra.gov.co

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

2018

1 año en el
archivo de gestión
y 9 años en el
archov central.
Teniendo en
cuenta que los
conceptos deben
mantenerse para
fundamentar las
actuaciones
institucionales, se
recomienda que
una vez cumplido
el tiempo de
retención en
Archivo Central se
selecciona una
muestra aleatoria
del 5% anual para
conservación
total. El resto se
eliminará

CLASIFICADA

Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007,
Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014,
Decreto
Reglamentario
1082 del 2005, MAM9-P2-01 Version 3
del 2014 Manual de
Contratación

Reservada

(Circular 03 de
2015. Acuerdo 004
de 2015. AGN).
Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Artículo 18 y 19 Ley
de la 1712 de 2014

Secreto comercial,
industrial y profesional,
daño a los intereses
públicos.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
de Rentas
Juridica de Rentas

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
de Rentas
Juridica de Rentas

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
Reservada
de Rentas
Juridica de Rentas

Castellano

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

Información exceptuada

2018

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
Reservada
de Rentas
Juridica de Rentas

Lliteral a) del
artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

por daño a los intereses

públicos
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

RESOLUCIONES

Título de la
Información

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Oficina Asesora Juridica Oficina Asesora
Clasificada
de Rentas
Juridica de Rentas

El derecho de toda
persona a la intimidad,
Lliteral a) del
bajo las limitaciones
artículo 18 de la
propias que impone la
Ley 1712 de 2014,,
condición de servidor
Articulo 693 del
público, en concordancia
Estatuto Tributario
con lo estipulado por el
Nacional
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial. Se
podrá dar
acceso a
información
estadística; a
la que no afecte
el derecho a la
intimidad de los
ciudadanos y a
las resoluciones
de carácter
general.

2018

Indefinido

Fisico y
Electronico en
el Archivo de la
Oficina
Asesora
Juridica de
Rentas

2018

Castellano

Fisico- digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

9 años, TRD FOM9-P3-20 V.02

Castellano

Fisico- digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

9 años, TRD FOM9-P3-20 V.02

Autorizacion
Legalizacion de
Tornaguias

Documento a través del cual
la UAEIRGT da fe de que las
mercancías gravadas con el Castellano
impuesto al consumo han
llegado al Departamento

Fisico- digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

9 años, TRD FOM9-P3-20 V.02

Autorizacion de
Transporte de
Mercancias
Gravadas

Documento a traves del cual
se autoriza la movilización en
el territorio nacional de
productos nacionales y
Castellano
extranjeros gravados con
impuesto al consumo o que
sean objeto de monopolio
rentístico de licores.

Fisico- digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

9 años, TRD FOM9-P3-20 V.02

Declaraciones de
impuesto al
consumo de
vinos aperitivos y
similares

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico- digital

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

RESOLUCIONES

Actos Administrativos de
carácter particula y concreto

Castellano

Actas

Autorizacion de
Anulacion de
Tornaguias

Autorizacion de
Estampillas de
Señalización de
Productos

AUTORIZACIONES

Documento a través del cual
se autoriza la anulación de
una tornaguia a solicitud del
contribuyente cuando no le
ha sido posible efectuar la
movilización
Documento con el cual se
autoriza la impresión de los
elementos de señalizacion
solicitados para productos
gravados con impuesto al
consumo objeto de la
señalización.
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Actas

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
Declaraciones de
de la obligacion del sujeto
paricipacion de
Castellano
pasivo. Pueden contener
licores
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico- digital

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Declaraciones de
impuesto al
consumo de
cigarrillo y tabaco
elaborado

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico- digital

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Declaraciones de
impuesto al
consumo de
cervezas, sifones
refajos y mezclas

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico- digital

cuando se produzca

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
Declaracion de la
de la obligacion del sujeto
contribucion
Castellano
pasivo. Pueden contener
departamental
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

Declaraciones de
Ia contribution
departamental a
moteles,
amoblados,
residencias y
afines

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Declaraciones de
rentencion de Ia
estampilla para el
bienestar del
adulto mayor

Declaraciones de
rentencion de la
estampilla pro
cultura

Título de la
Información

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Idioma
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Título de la
Información

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Declaraciones de
rentencion de Is
estampilla pro
Desarrollo
Departamental

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones de
rentencion de la
estampilla pro
Hospitales
universitarios
publicos

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones de
DECLARACIONES rentencion de la
TRIBUTARIAS
estampilla pro
salud
departamental

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones de
rentencion de la
estampilla pro
seguridad
alimentaria y
desarrollo rural

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones de
rentencion de la
estampilla pro
Universidad del
Valle

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones de
rentencion de la
estampilla pro
Unidad Central
del Valle del
Cauca -UCEBA

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Declaraciones del
Impuesto de
Deguello de
ganado mayor

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
cuando se produzca
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Actas
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Actas

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
Declaraciones del
de la obligacion del sujeto
Impuesto de
Castellano
pasivo. Pueden contener
loterias Foraneas
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
Declaraciones del
de la obligacion del sujeto
Impuesto sob re
Castellano
pasivo. Pueden contener
premios de loteria
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
Declaraciones del
de la obligacion del sujeto
Impuesto de
Castellano
pasivo. Pueden contener
registro
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

cuando se produzca

Declaraciones de
participation de
alcoholes
potables

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Fisico

Declaraciones del
impuesto sobre
vehiculos
automotores

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Declaraciones de
Ia contrihucion
para Ia seguridad
social

Son documentos recibidos,
que soportan el complimiento
de la obligacion del sujeto
Castellano
pasivo. Pueden contener
informacion de contacto y
comercial del sujeto pasivo

Título de la
Información

Idioma

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Fisico

cuando se produzca

Sujetos pasivos
Subgerencia de Gestión responsables de
de fiscalización
los impuestos y
rentas

Clasificada

Los secretos
Artículo 18, literal
comerciales, industriales
C, ley 1712 de 2014
y profesionales.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)
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PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
Actas

Título de la
Información

Idioma

Documentos producidos y
recibidos como resultado de
Peticiones quejas
las peticiones, quejas,
reclamos y
reclamos y solicitudes
sugerencias
instaurados por los
ciudadanos.

Documentos que soportan el
buen ejercicio, participación y
el control de las actividades
de la dependencia de forma
informes a Entes consolidada para presentar a
de Control
los diferentes organismos de
control en cumplimiento de
las funciones de acuerdo a su
competencia

INFORMES

Informes a
Entidades del
Estado

Informes de
Gestion

Informes para
Investigaciones
Disciplinarias

Documentos que soportan el
buen ejercicio, participación y
el control de las actividades
de la dependencia de forma
consolidada para presentar a
los diferentes organismos de
control en cumplimiento de
las funciones de acuerdo a su
competencia.
Estos documentos poseen la
gestión de las actividades
impartidas de la dependencia,
presentando los diferentes
informes a otras entidades,
verificando sus actuaciones
de acuerdo con su
competencia en la entidad.
Son documentos reflejan el
cumplimiento de las funciones
asignadas al área.

Castellano

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

Físico - digital Permanente

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Parcial: En
cuanto a los
El derecho de toda
pqrs de interés
persona a la intimidad,
particular, se
bajo las limitaciones
puede dar a
artículo 18, Lliteral propias que impone la
conocer los
A de la Ley 1712
condición de servidor
informes
de 2014
público, en concordancia estadísticos (se
con lo estipulado por el
publican en la
artículo 24 de la Ley
página web de
1437 de 2011.
la entidad), y
los pqrs de
interés general.

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Secreto comercial,
Artículo 18 y 19 Ley industrial y profesional,
de la 1712 de 2014 daño a los intereses
públicos.

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Secreto comercial,
Artículo 18 y 19 Ley industrial y profesional,
de la 1712 de 2014 daño a los intereses
públicos.

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Secreto comercial,
Artículo 18 y 19 Ley industrial y profesional,
de la 1712 de 2014 daño a los intereses
públicos.

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Secreto comercial,
Artículo 18 y 19 Ley industrial y profesional,
de la 1712 de 2014 daño a los intereses
públicos.

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Título de la
Información

Son documentos producidos,
que reflejan la gestion de
veduria y control frente a las
INVESTIGACIONE
Investigaciones Tributarias
actuaciones y cumplimiento
S TRIBUTARIAS
de la obligacion de los sujetos
pasivos

Actas
INSTRUMENTOS
DE CONTROL

PLANES

Documentos producidos y
recibidos como resultado de
las peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes
instaurados por los
ciudadanos.
Documentos producidos y
recibidos como resultado de
Planilla de Control las peticiones, quejas,
de Resoluciones reclamos y solicitudes
instaurados por los
ciudadanos.
Estos documentos reflejan
acciones de mejoramiento,
objetivos y metas
Planes de
establecidas para corregir
Mejoramiento
hallazgos resultantes de las
auditorías realizadas por
órganos de control.
Documento que describe la
planificacion y soportan la
Planes y
ejecucion de las acciones en
programas de
un periodo de tiempo para
Fiscalizacion
alcanzar
las
metas
propuestas.
Documentos que evidencian
el trámite realizado para la
aprehension,o decomiso de
Procesos
mercancías por fraude a las
Administrativos
rentas del Departamento
de Aprehension y
Decomiso de
mercancias
Planilfas de
Control de
Documentos

Idioma

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Secreto comercial,
Artículo 18 y 19 Ley industrial y profesional,
de la 1712 de 2014 daño a los intereses
públicos.

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Artículo 19 Ley de
la 1712 de 2014

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Reservada

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Castellano

Físico-digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Plazo de
Clasificación o
Reserva

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

Parcial

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Información del debido
proceso y la igualdad de
las partes en los
procesos judiciales

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Artículo 19 Ley de
la 1712 de 2014

Información del debido
proceso y la igualdad de
las partes en los
procesos judiciales

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Reservada

Artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Información exceptuada
por daño a los intereses
públicos

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Reservada

Artículo 18 de la
Ley 1712 de 2014

Información exceptuada
por daño a los intereses
públicos

Total

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
personas
afectadas. Se
puede dar
acceso a la
información
estadística

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

Clasificada
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( Solo información
Clasificada ó
Reservada)
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Título de la
Información

Documentos que evidencian
la gestion de veeduria y
control hacia aquellos sujetos
pasivos que incumplan lo
Procesos
establecido
por
el
Administrativos
de Imposicion de Departamento referente a las
rentas del mismo.
Sanciones

Idioma

Castellano

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Físico

Fecha Generación
Información

cuando se produzca

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificación del
Activo de
Información

Clasificada

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)

Excepción
Total o Parcial

Fecha de la
Calificación

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
personas
afectadas. Se
puede dar
acceso a la
información
estadística

2018

Actas

PROCESOS
ADMINISTRATIVO
S
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Plazo de
Clasificación o
Reserva

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)
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Índice de Información Clasificada y Reservada
descripción
Serie - Categoría

Título de la
Información

Idioma

Documentos que evidencian
la gestion de veeduria y
control hacia aquellos sujetos
PROCESOS
Procesos
pasivos que incumplan con su
ADMINISTRATIVO Administrativos
obligacion
ante
el
S
de Liquidaciones Departamento.
Aforo

Medio de
Conservación
y/o Soporte

Fecha Generación
Información

dependencia
dependencia
Responsable de la
Responsable de
Custodia ó
la Producción de
Administración de la
la Información
Información a la Fecha

Clasificación del
Activo de
Información

Fundamento
Constitucional o
Legal

Fundamento Jurídico
( Solo información
Clasificada ó
Reservada)
El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

Actas
Documentos que evidencian
la gestion de veeduria y
control hacia aquellos sujetos
Procesos
pasivos
que
presenten
Administrativos
de Liquidacion de inconsistencias aritmeticas en
el
cumplimiento
de
su
Correccion
obligacion
ante
el
Aritmetica
Departamento.

Documentos que evidencian
la gestion de veeduria y
control hacia aquellos sujetos
pasivos que incumplan con su
Procesos
obligacion
ante
el
Administrativos
de Liquidacion de Departamento.
Revision

PROYECTOS

REGISTROS

Proyectos de
Fiscalizacion

Registros de
Contribuyentes

Documentos que reflejan las
actividades desarrolladas en
la elaboración, presentación y
aprobación de proyectos para
la gestion de la fiscalización.

son bases de datos que
contienen informacion de
contacto, y comercial del
sujeto pasivo de las rentas
del departamento.

Castellano

Físico

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

Excepción
Total o Parcial

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
personas
afectadas. Se
puede dar
acceso a la
información
estadística
Parcial: Se
El derecho de toda
debe proteger
persona a la intimidad,
la información
bajo las limitaciones
personal de las
propias que impone la
personas
condición de servidor
afectadas. Se
público, en concordancia
puede dar
con lo estipulado por el
acceso a la
artículo 24 de la Ley
información
1437 de 2011.
estadística

Fecha de la
Calificación

Plazo de
Clasificación o
Reserva

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

2018

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

15 años (Art. 22
Ley 1712 de
2014)

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
personas
afectadas. Se
puede dar
acceso a la
información
estadística

2018

Parcial: Se
debe proteger
la información
personal de las
personas
afectadas. Se
puede dar
acceso a la
información
estadística

2018

Indefinido

Parcial

2018

Indefinido

Castellano

Físico-digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

El derecho de toda
persona a la intimidad,
bajo las limitaciones
propias que impone la
condición de servidor
público, en concordancia
con lo estipulado por el
artículo 24 de la Ley
1437 de 2011.

Castellano

fisico-digital

cuando se produzca

Subgerencia de
Subgerencia de Gestión
Gestión de
de fiscalización
fiscalización

Clasificada

artículo 18, Lliteral
A de la Ley 1712
de 2014

Politica de tratamiento de
datos personales de la
entidad
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