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por el cual se adiciona un artículo transitorio
de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el siguiente artículo transitorio a la Constitución Política:

Artículo transitorio 5A. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la
Paz, y cualesquiera otro mecanismo que forme parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR); en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá
solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los
organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o
cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado,
documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información
sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o
documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o
especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones
militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de
contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la
seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes.

Tampoco podrán las instituciones y/o mecanismos señalados en el inciso anterior, so
pretexto de cumplir sus funciones, requerir ningún tipo de información personal contenida
en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la vida
profesional o privada del personal de los servicios inteligencia y contrainteligencia de las
Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del
Estado.

Parágrafo. El desconocimiento de lo previsto en este artículo constituirá falta gravísima,
tanto para quien solicite como para quien suministre la información a que se refiere este
artículo, y será sancionada conforme a las normas disciplinarias vigentes, sin perjuicio de las
sanciones penales contempladas en la jurisdicción penal ordinaria.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente Acto Legislativo rige a partir de su
promulgación, y deroga las normas que le sean contrarias.

Cordialmente,
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