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ASUNTO: 2017-E-R-1593 / Consulta sobre protección de datos personales en directorio 
de servidores públicos 

: 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica procede a 
dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por usted, en los siguientes 
términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos fundamentales 
existentes, se encuentra que: 

Un funcionario de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Salud, solicita 
que se le supriman algunos datos personales del directorio de servidores de la 
entidad como el correo electrónico institucional y su salario por estar recibiendo 
mensajes extorsivos. 
El funcionario solicita la aplicación de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 
en relación a la publicación de datos en sitios web de acceso al público dado que 
esto se presta a inconvenientes del orden general y personal, e indica que la Ley 
1712 de 2014 obliga a publicar la escala salarial pero no el salario de cada 
funcionario como tal, dado que existe una nomenclatura de acceso general. 

En razón a lo anterior, la peticionaria consulta: 

"(...) Solicito que se le debe contestar al servidor frente a ese tema." 
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MARCO CONSTITUCIONAL, NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

• Constitución Política de Colombia 1991 

"ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y 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 públicas y privadas. 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución. 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley. 
Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del 
Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en 
los términos que señale la ley." 

"ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 
casos que establezca la ley. 
El secreto profesional es inviolable." 

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

• Ley 1266 de 2008, "Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de 
datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones." 

"ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE DATOS. En el desarrollo, 
interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, 
los principios que a continuación se establecen: 
a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los bancos 
de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohibe el 
registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error; 
b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad 
legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la 
información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea 
necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto; 
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c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta a los límites 
que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley y de los 
principios de la administración de datos personales especialmente de los principios de temporalidad 
de la información y la finalidad del banco de datos. 
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros 
medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable 
para brindar un conocimiento restringido sólo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a 
la presente ley; 
d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser suministrada 
a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del banco de datos; 
e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará 
en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el hábeas 
data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la 
información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio 
con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás 
derechos constitucionales aplicables; 
f) Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales constitutivos de los 
bancos de datos a que se refiere la ley, así como la resultante de las consultas que de ella hagan 
sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado; 
g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la 
administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en todo 
tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con 
alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar suministro 
o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la 
presente ley y en los términos de la misma." 

• Ley Estatutaria 1581 de 2012, "Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales." 

"Articulo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes 
derechos: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento 
o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, 
inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado; 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10 de la presente ley; 
c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten 
los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión 
procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la 
Constitución; 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento." 
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"Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el 
Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida 
por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior." 

"Articulo 10. Casos en que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular no será 
necesaria cuando se trate de: 
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial; 
b) Datos de naturaleza pública; 
c) Casos de urgencia médica o sanitaria; 
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; 
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir 
con las disposiciones contenidas en la presente ley." 

• Decreto 1377 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012" 

"Artículo 4°. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y 
libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y 
adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad 
vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar datos 
personales sin autorización del Titular 

A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los Responsables deberán proveer una 
descripción de los procedimientos usados para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y 
supresión de información, como también la descripción de las finalidades para las cuales la 
información es recolectada y una explicación sobre la necesidad de recolectar los datos en cada 
caso. 

No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar Tratamiento de 
datos personales." 

"Articulo 5°. Autorización. El Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 
solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular para 
el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados así como 
todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio 
por el cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se 
encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, 
por su naturaleza, sean datos públicos. 

En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas del Tratamiento a que se 
refiere el Capitulo III de este decreto, referidos a la identificación del Responsable y a la finalidad 
del Tratamiento de los datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la autorización, 
el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos cambios al Titular antes de o a más tardar al 
momento de implementar las nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular una nueva 
autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento." 
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• Ley 1712 de 2014 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 
2015 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1494 de 2015.  Las 
disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: 
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; 
b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control; 
c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten 

servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio 
público; 
d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función 
pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el 
desempeño de su función; 
e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; 
t) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u 
origen público. 
Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 
territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos 
obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca 
en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. 
Parágrafo 1°. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter 
privado que sean usuarios de información pública." 

"Artículo 7°. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios 
físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a 
disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten." 

"Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de 
manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 
a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, 
divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público; 
b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para 
cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 
c) Un directorio que incluya el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de  
los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los  
servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas;  
d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y 
objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los 
resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; 
e) Su respectivo plan de compra anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema espec -fico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso Cr---(1--- 
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de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato 
de información de servidores públicos y contratistas; 
f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el articulo 73 de 
la Ley 1474 de 2011. 
Parágrafo 1°. La información a que se refiere este articulo deberá publicarse de tal forma que facilite 
su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad. 
Parágrafo 2°. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento Administrativo 
de la Función Pública establecerá un formato de información de los servidores públicos y de 
personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y 
apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional 
de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la privacidad y 
el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la constitución 
y la ley.  
Parágrafo 3°. Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos obligados deberán 
observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus veces, en cuanto 
a la publicación y divulgación de la información." (Subrayas fuera de texto) 

"Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o 
jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o 
denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los 
siguientes derechos: 
a) El derecho de toda persona a la intimidad, balo 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;  
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;  
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo 
del articulo 77 de la Ley 1474 de 2011. 
Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la 
persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien 
cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar 

bajo el régimen de publicidad aplicable." (Negrilla fuera de texto) 

• Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones." 

"Artículo 5°. Directorio de Información de servidores públicos, empleados y 
contratistas. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el 
parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un 
Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante 
contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información: 
(1) Nombres y apellidos completos. 
(2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento. 
(3) Formación académica. 
(4) Experiencia laboral y profesional. 
(5) Empleo, cargo o actividad que desempeña. 
(6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. 
(7) Dirección de correo electrónico institucional. 
(8) Teléfono Institucional. 
(9) Escala salarial según las categorías  para  servidores públicos y/o empleados del sector privado. 
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(10) Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos 
de prestación de servicios. 
Parágrafo 1°. Para las entidades u organismos públicos, el requisito se entenderá cumplido con 
publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Gestión del Empleo Público 
(Sigep), de que trata el articulo 18 de la Ley 909 de 2004 y las normas que la reglamentan. 
Parágrafo 2°. La publicación de la información de los contratos de prestación de servicios en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público (Sigep) no releva a los sujetos obligados que contratan con 
recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)." (Negrilla fuera de texto) 

• Concepto Procuraduría General de la Nación No. GTDAIP-00084 del 25 de 
mayo de 2016, dirigido al Vicepresidente Jurídico del Banco Agrario de 
Colombia. 

"(...) Así las cosas, se tiene que en el directorio de servidores públicos, empleados y contratistas 
del Banco Agrario de Colombia se debe incluir entre otras, la información relacionada con la escala 
salarial a la cual pertenece el servidor público, el empleado o el contratista, más no sería imperativo 
publicar el salario de cada servidor público, empelado o contratista individualmente considerado. 

Independientemente de que el SIGEP no permita la publicación de la escala salarial de otros 
servidores públicos, empleados y contratistas del Banco Agrario de Colombia distintos al de su 
Presidente y del Jefe de la Auditoría Interna, la información relacionada con la escala salarial de los 
empleados, servidores públicos y contratistas de los sujetos obligados debe estar publicada en el 
ítem correspondiente de su página web en la sección denominada transparencia y acceso a la 
información pública. 

Atendiendo a su primer interrogante, se debe precisar que más que necesario, es un deber del 
Banco Agrario de Colombia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en el Decreto 
1081 de 2015, así como en el Decreto 103 de 2015 y en la Resolución 3564 de 2015, incluir en el 
ítem correspondiente al directorio de sus servidores públicos, empleados y contratistas la escala 
salarial a la cual pertenece cada uno de sus servidores públicos, empleados o contratistas, lo cual, 
incluye a los trabajadores oficiales. 

En cuanto a su segunda pregunta, se aclara que los suietos obligados deben publicar la escala 
salarial a la cual pertenece cada uno de sus empleados, trabajadores oficiales, servidores públicos 
y contratistas, sin que sea necesario publicar el salario en particular de cada uno de ellos,  dicho en 
otros términos, se puede publicar la escala salarial del cargo al cual pertenece el trabajador oficial, 
el empleado, el servidor público o el contratista." (Negrilla fuera de texto) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y REPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Por razones de interés público, la protección de la intimidad y de los datos personales no 
es igual para todas las personas en Colombia. Por razones de relevancia pública, como la 
que acompaña la función administrativa, algunos tienen un tratamiento diferencial en razón 
al cometido público de sus funciones, con unos límites diversos que exige unos parámetros 

Cs..-.--e. 
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de protección diferentes frente a las personas privadas ya que el grado de relevancia de 
las actuaciones de estas últimas tienen un impacto menor en el devenir estatal. 

Bajo este parámetro, se acepta que los derechos de "Habeas Data", al buen nombre y la 
intimidad de un funcionario público, estén protegidos en menor grado que el de un 
ciudadano del común, conforme al principio de relevancia pública el cual señala que la 
información de interés general sea más importante conocerla que proteger los datos 
personales del servidor. 

Los funcionarios públicos ven su esfera privada reducida e integrada a la esfera del debate 
público en virtud de la prevalencia del interés general en un Estado democrático, y así lo 
consienten desde el momento en que aspiran o aceptan su cargo. De esta forma se 
establece que, si un funcionario público quiere ocultar datos de su hoja de vida, solo podrá 
hacerlo respecto de aquellos que se refieren a su fuero íntimo, como su dirección o su 
correo electrónico personal. 

En relación con el caso que nos ocupa, frente a la solicitud del funcionario de retirar del 
directorio de servidores su correo electrónico institucional, las normas transcritas son claras 
al indicar que este dato debe hacer parte de dicha publicación, lo cual es lógico dada la 
necesidad del ciudadano de poder acceder fácilmente al servidor, quien le debe sus 
servicios en razón al cometido público de sus funciones. 

En cuanto a la publicación de su salario, tanto el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 
2014 como el numeral 9 del artículo 5 del Decreto 103 de 2015, son claras al disponer que 
se debe publicar la escala salarial correspondiente a las categorías de todos los servidores 
que trabajan en la entidad, en este caso la Secretaría Distrital de Salud, mas no el salario 
de cada uno de los servidores públicos. 

Según concepto rendido por  a este Departamento 
Administrativo', Por escala salarial se debe entender " (...)la conformada del menor al mayor 
grado en los empleos del mismo nivel y que está conformada por la correspondiente a los distintos 
empleos según sus funciones, responsabilidades, requisitos exigidos para desempeñarlo y grados 
en la nomenclatura del correspondiente nivel." 

Así mismo señala que conforme a lo dispuesto por el artículo 127 del Código Sustantivo 
del Trabajo, subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, "Constituye salario no sólo la 
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 
como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, 
como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 
extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." 

Respecto a la importancia de la publicación de la escala salarial, vale la pena citar la 
sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013 por medio de la cual la Sala Plena de la Corte 
Constitucional declaró exequible el proyecto de ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional. En el fallo, respecto a la constitucionalidad de los 
literales c) y e) del artículo 9 sobre divulgación proactiva de información mínima obligatoria 

1  Concepto Rad. 2016ER4077 del 5 de diciembre de 2016. 
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respecto a la estructura del sujeto obligado, rechazó la petición de quienes consideraban 
que era inconveniente la publicidad sobre el nivel salarial o el valor de los contratos de 
prestación de servicios, pues en su opinión ello podía implicar la publicidad de información 
que ponía en riesgo al titular de la misma. 

Frente a esto, la Corte señaló que no encontraba que tal preocupación, considerada en 
abstracto, fuera 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". Así mismo, la Corte enfatiza que 
para que esta información mínima pueda ser reservada se requiere que se cumplan los 
requisitos propios de rechazo al acceso contemplados en los artículos 18, 19 y 29 del 
proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. 

En este orden, si bien es cierto la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá está obligada a 
publicar la escala salarial correspondiente a las categorías de todos los servidores que 
trabajan en ella dada la necesidad que tienen los ciudadanos de conocer la forma en cómo 
se invierten los recursos públicos, no es necesario publicar el salario en particular de cada 
uno de ellos y por tanto, se puede acceder a la solicitud del funcionario respecto al retiro 
de este dato en el directorio de servidores de la entidad, contrario a lo que ocurre respecto 
al correo institucional que como ya se explicó, su inclusión obligatoria viene dada en la 
norma en razón a que el acceso del ciudadano al funcionario debe ser expedito y de 
dominio público, teniendo en cuenta su designación para el cumplimiento de un cometido 
estatal. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, 
reiterando la disposición del Departamento para brindar la asesoría que requieran en los 
temas propios de nuestra entidad. 

Atentamente, 

11»c 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Mónica Delgado Profesional Especializado t...--..›) 06-06-2017 

Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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