
 

 

 

Medellín, 21 de mayo de 2021 

 

Señora 

CAMILA VILLAMIZAR  

camila.villamizar@medellin.gov.co  

Secretaria Privada 

Alcaldía de Medellín  

En la ciudad 

 

Referencia: Recurso de insistencia en la entrega de información parcial 

hecha en atención al derecho de petición 202110077463 del 

12 de marzo de 2021, comunicado mediante escrito del 18 de 

mayo de 2021 con radicado 202130199990. 

 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada 

con Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría 

Todos Por Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en 

la Cámara de Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho 

de petición previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho 

a solicitar información por parte de las veedurías contenido en el artículo 17 de la 

Ley 850 de 2003, respetuosamente, me permito interponer recurso de insistencia 

en lo que concierne a la hojas de vida de los miembros de la Juntas Directivas del 

Conglomerado Público, que no fue entregada en la medida en que se  señala que 

dicha información tiene el carácter de información clasificada. Para sustentar el 

recurso me permito hacer referencia a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante escrito presentado 12 de marzo de 2021 a través de correo 

electrónico, con radicado 202110077463, la Veeduría Todos por Medellín 



 

solicitó, entre otra información, al Municipio de Medellín -Secretaría Privada-

la siguiente información:  

 

5. Suministrar copia de las hojas de vida de los miembros de las 

Juntas Directivas de las entidades que conforman el 

Conglomerado Público en la actualidad. 

 

2. Mediante escrito del 18 de mayo de 2021 con radicado 202130199990, la 

Secretaría Privada del Municipio de Medellín señaló, respecto de la 

información solicitada lo siguiente:  

 

Al respecto me permito informarle que la ley 1581 de 2012 define el “Dato Personal” 

como “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables.” En consecuencia, el nombre, 

identificación, dirección de residencia, dirección laboral, número telefónico, 

estudios, experiencia profesional y los datos biométricos contenidos en las hojas de 

vida a que se hace referencia, constituyen datos personales, cuyo uso y circulación, 

como parte del Tratamiento de los mismos47, requiere de autorización expresa e 

informada de su titular. 

 

En especial, el literal c) del artículo 4 de dicha Ley señala: 

 

“ARTÍCULO 4º. PRINCIPIOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, 

se aplicarán, de manera armónica e integral, los siguientes principios: (…) 

 

c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el 

consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, 

o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;” 

(NFT) 

 

En adición a lo anterior, el artículo 6 de dicha Ley prohíbe el tratamiento de datos 

sensibles, entre ellos los “Datos Biométricos”, salvo cuando el titular de los mismos 

haya dado su autorización explícita a dicho tratamiento. 

 

Así las cosas téngase presente que, de conformidad con la Constitución Política y Ley 

1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, la información solicitada está 

sujeta a reserva legal: 



 

 

“Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Sólo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a 

reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:  

(…) 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 

personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes 

pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las 

instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. (...)” (NFT). 

 

Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de 

concepto 22591 del 30 de enero de 2019, ha reconocido el carácter de reserva legal 

que tienen las hojas de vida: 

 

“(…) Así las cosas, respecto a la protección de todas las bases de datos, serán 

aplicables los principios instituidos en la citada Ley para los documentos 

sujetos a reserva legal incluidos en las hojas de vida (…)”. 

 

En adición a lo anterior, el Departamento Administrativo de la Función Pública en 

concepto 422761 de 2020, resaltó los motivos por los cuales no se pueden hacer 

públicos los datos contenidos en hojas de vida, que para el caso concreto se refería 

al formato único de hoja de vida de los servidores públicos: 

 

“(…) se infiere que los datos contenidos en el Formato Único de Hoja de Vida 

de los servidores públicos tienen dos características:(…) y la segunda, que 

por tener en cuenta aspectos eminentemente personales está sujeta a 

reserva; en consecuencia, la Administración no la puede poner en circulación 

sin previa autorización del data habiente y sin que exista una norma que la 

autorice para ello (…)” 

 

Por tal motivo no es posible compartirle las hojas de vida de los miembros de las 

Juntas y/o Consejos de las Entidades Descentralizadas del Municipio de Medellín, 

ahora bien, dando cumplimiento a la transparencia de la Entidad, los nombres 

completos y datos de los Servidores Públicos se encuentran alojados en el SIGEP 

donde pueden ser consultados en el siguiente Link: 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida 

 

3. De la respuesta dada por el Municipio de Medellín, puede observarse que 

las copias de las hojas de vida de los miembros de las juntas directivas del 

conglomerado público fueron negadas, porque en consideración de la 

administración, dichos documentos tienen el carácter de información 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hojas-de-vida


 

“reservada”; esto conforme con lo previsto en las leyes 1581 de 2015, 1755 

de 2015, y los conceptos 22591 de 2019 y 422761 de 2020 emitidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

4. No obstante, lo señalado por el municipio de Medellín, en consideración de 

Todos Por Medellín, la negativa de entregar copia de las hojas de vida 

constituye una indebida negación del derecho al acceso a la información 

pública, de acuerdo con los criterios contenidos tanto en las leyes 

mencionadas como los previstos en la Ley Estatutaria 1712 de 2014, por las 

siguientes razones: 

 

4.1. De acuerdo con lo dispuesto en el Ley 1712 de 2014, son sujetos 

obligados a cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) 

Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las 

Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, 

central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los 

órdenes nacional, departamental, municipal y distrital”, entre otros.  

 

4.2. Según lo prevé la Ley 1712 de 2014 toda la información en poder de 

los sujetos obligados se presume pública; en consecuencia, los 

destinatarios de la ley están en el deber de proporcionar y facilitar el 

acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través 

de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 

excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones 

constitucionales y legales. 

 

4.3. Según el índice de información pública clasificada y reservada que 

aparece en la página web del Municipio de https 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=n

avurl://41ff10d341310caa57ab3de238f4c0d5 tiene protección total 

la información relativa a los miembros de juntas y consejos directivos 

del Conglomerado Público de Municipio de Medellín; no obstante 

esta clasificación, la Secretaría Privada entregó el listado completo de 

la conformación de las Juntas Directivas de las entidades que hacen 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://41ff10d341310caa57ab3de238f4c0d5
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://41ff10d341310caa57ab3de238f4c0d5


 

parte del Conglomerado Público; pero no entregó lo concerniente a 

las hojas de vida. También se señala, que el acceso a esta información 

puede ser de manera anonimizada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.4. Respecto de las hojas de vida, solo se hace referencia a que tienen el 

carácter de información clasificada las “hojas de vida de los 

practicantes”.  

 



 

4.5. Lo anterior, muestra que no hay coherencia en el actuar de la 

administración, principalmente porque se protege de manera integral 

una información cuya protección debe ser parcial, conforme con las 

condiciones señaladas más adelante. 

 

4.6. En relación con el tipo de información contenida en la hoja de vida, si 

bien es cierto que en ellas hay información de carácter personal (datos 

personales) como nombres y direcciones, información respecto de la 

cual se aclara que la Veeduría Todos por Medellín no solicita su 

acceso, también es importante tener en cuenta que en ellas hay 

información pública que es indispensable para el ejercicio del control 

social, como lo es la información relativa a la formación profesional 

(títulos obtenidos) y experiencia laboral (certificados) que permitan 

verificar la idoneidad de las personas seleccionadas por el Alcalde de 

Medellín para ser miembro de las juntas y consejos directivos de las 

entidades públicas que hacen parte del conglomerado público. 

 

4.7. En coherencia con lo señalado en el ordinal anterior y aspecto que 

deliberadamente fue omitido por el Municipio de Medellín en su 

respuesta, pese a que fundamenta la negativa de la entrega de la 

información en el concepto 422761 de 2020, las hojas de vida de los 

servidores públicos tienen dos tipos de características, información 

pública e información clasificada. Teniendo en cuenta la cita 

completa, el DAFP señaló:  

 
De acuerdo con las normas anteriormente citadas, se infiere que los datos 

contenidos en el Formato Único de Hoja de Vida de los servidores públicos 

tienen dos características: en primer lugar se encuentra la información de 

carácter laboral y académico la cual no está sustraída del conocimiento 

público, como tampoco aquella información dirigida a determinar si 

existe causales de inhabilidad o incompatibilidad, y la segunda, que por 

tener en cuenta aspectos eminentemente personales está sujeta a reserva, 

en consecuencia la Administración no la puede poner en circulación sin 

previa autorización del data habiente y sin que exista una norma que la 

autorice para ello (nft).  

 



 

Es decir, la reserva de la que trata el artículo 24 de la Ley 1755 de 

2015, relativa a las hojas de vida, no se predica respecto de todo el 

contenido del documento sino respecto de la información personal 

de los servidores públicos. Así, es procedente la entrega de tales hojas 

de vida.  

 

4.8. Por su parte, la Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad 

del proyecto de ley que dio origen a la Ley 1712 de 2014, señaló en 

la Sentencia C-274/13, en relación con la información contenida en las 

hojas de vida de los servidores públicos (directorio de los servidores 

públicos), específicamente en lo relacionado con las escalas salariales, 

lo siguiente:  

 

En relación con los literales c) y e) algunos de los intervinientes consideran 

que es inconveniente la publicidad sobre el nivel salarial o el valor de los 

contratos de prestación de servicios, pues en su opinión ello puede implicar 

la publicidad de información que pone en riesgo al titular de la misma. No 

encuentra la Corte que tal preocupación, considerada en abstracto sea 

fundada, en la medida en que la información a la que se refieren esos 

dos literales está relacionada con la gestión y el uso de recursos 

públicos sobre cuya utilización se debe garantizar el acceso más 

transparente posible. Para que algunos elementos de esa información 

mínima exigida puedan permanecer en reserva, el mismo proyecto exige en 

los artículos 18, 19 y 29 el cumplimiento de ciertos requisitos, cuya 

constitucionalidad se examina más adelante. 

 

Por lo anterior, esta disposición, al igual que los artículos 7 y 8 previamente 

examinados, constituye un desarrollo armónico de los artículos 74 y 209 de 

la Carta. A través de esta disposición se asegura que los titulares del 

derecho a acceder a la información pública puedan conocer una 

información mínima sobre las condiciones y procedimientos para el 

ejercicio de sus derechos, así como ejercer control sobre el poder público 

y fortalecer la veeduría ciudadana sobre el manejo de los recursos, lo 

cual contribuye también a erradicar la corrupción y la arbitrariedad, lo 

cual es compatible con nuestro ordenamiento constitucional. (nft) 

 

4.9. Como puede observarse, la condición de servidor público y teniendo 

en cuenta que por el ejercicio del cargo la contraprestación que estos 



 

reciben proviene de recursos públicos, es indispensable conocer cuál 

es la formación académica y trayectoria de estas personas y si, de 

acuerdo con lo previsto en los estatutos de cada una de las entidades, 

los servidores que son designados como miembros de la Junta 

Directiva o Consejo Asesor cumplen con las condiciones requeridas 

para ello, esto, en ejercicio del control social cuyo ejercicio también 

está previsto en la Ley estatutaria 850 de 2003.  

 

4.10. Ahora, respecto de los servidores públicos que son miembros de las 

juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas la 

Secretaría Privada remite a la información contenida en el SIGEP. Sin 

embargo, es indispensable que, tachando lo correspondiente a los 

datos personales y demás datos que sean sensibles, se entregue la 

copia de la hoja de vida en su versión pública, con los respectivos 

anexos), ya que la información contenida en el SIGEP no siempre está 

completa, respecto de la información que la misma administración da 

a través de otros canales, como puede verse en la información del 

Secretario de Gobierno, que aparentemente no reporta en su hoja de 

vida del SIGEP la experiencia en el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, pero sí se resalta en la descripción del perfil que parece 

publicado en la página del Municipio de Medellín.  

 

 



 

 

 
 

 
 

4.11. Según lo previsto en el artículo 21 “[e]n aquellas circunstancias en que 

la totalidad de la información contenida en un documento no esté 

protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe 

hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de 

la parte indispensable. La información pública que no cae en ningún 



 

supuesto de excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así 

como ser de conocimiento público”. 

 

4.12. Así las cosas, teniendo en cuenta las condiciones previstas en la ley y 

lo Considerado por la Corte Constitucional y el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, es procedente la entrega de las 

hojas de vida de los servidores públicos, para lo cual la administración 

debe crear una versión pública de ella, tachando los aspectos 

relacionados con los datos personales y datos sensibles.  

 

4.13.  En lo que respecta a los miembros de junta y consejo directivos que 

tienen la calidad de miembros independientes, esto es, que no son 

servidores públicos, es importante precisar, en primer lugar, que 

conforme con lo señalado en la Ley 489 de 1998 tales personas están 

sometidos el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 

en la ley, en consecuencia, la información que permita verificar si 

existen o no situaciones de este tipo son parte de la información a la 

cual tienen derecho los ciudadanos en ejercicio del control social.  

 

4.14. En segundo lugar, los miembros independientes de las Juntas 

Directivas no tienen publicada su hoja de vida en el SIGEP; no 

obstante, en su condición de particulares y conforme con los criterios 

previstos en la ley, reciben por su asistencia y participación en las 

sesiones de la Junta honorarios, que son pagados con recursos 

públicos.   

 

4.15. De acuerdo con lo previsto en la Ley 1712 de 2014, los contratistas 

también están obligados a publicar en el SIGEP la información 

relacionada con los datos para el cumplimiento de las funciones que 

por la vía de contratos de prestación de servicios suscriben con las 

entidades públicas, esta obligación está justificada en el hecho de que 

su contraprestación la reciben de recursos públicos y, además, por las 

funciones directamente relacionadas con las actividades 

empresariales o estatales que ejercen. 



 

 

4.16. Así las cosas, si bien los miembros de la Junta Directiva no tienen la 

calidad de servidores públicos ni de contratistas, sino que su vínculo 

con las entidades estatales es en condición de particulares que 

cumplen funciones estatales, es indispensable conocer cuáles es el 

perfil que cada uno de ellos tiene, específicamente, cuál es su 

formación profesional y experiencia; así como las entidades públicas 

y privadas a las cuales han estado vinculadas para verificación del 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

 

5. Por lo señalado se insiste en la petición, referente a la entrega de las hojas 

de vida de todos los miembros (servidores públicos e independientes) de las 

juntas y consejos directivos y, en caso de que no se acceda a ello 

corresponderá al Tribunal Administrativo del lugar donde se encuentran los 

documentos decidir en única instancia si se niega o acepta la petición.  

 

6. Así, estando dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación de la 

petición, presentamos recurso de insistencia, así:  

 

INSISTENCIA 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 

aplican a su entidad, me permito insistir en que se entregue, copia de las hojas de 

vida de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades que conforman el 

Conglomerado Público en la actualidad, excluyendo de ellas y conforme con el 

principio de divulgación parcial, los datos personales, datos sensibles, entre otros.  

 

Lo anterior, en la medida en que las razones presentadas por el Municipio de 

Medellín no son suficientes para negar el acceso a la información relacionada con 

la experiencia y formación de cada una de las personas; esto, teniendo en cuenta 

que cada una de esas personas reciben recursos públicos, bien sea en su condición 

de servidores públicos o de particulares que cumplen funciones estatales. 

 



 

Finalmente, tratándose de información necesaria para el ejercicio del control social 

e información y que al excluirse los datos sensibles y los datos personales no 

requiere de autorización de su titular, es procedente su entrega en los términos 

definidos en la Ley 1712 de 2014.  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 

245, oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. 

Correo Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org  

 

 

 

Teléfono: 3112702013 

 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

