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Índice de Información Clasificada y Reservada 

 

Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Acciones  

De cumplimiento, Grupo, Tutela Popular 

Procesos Judiciales Referentes a 

Acciones Constitucionales 

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada   Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de Asamblea y Junta Directiva  Contiene las reuniones de los órganos 

de dirección y administración de la 

sociedad  

Físico y 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Actas de Reunión  Contiene las decisiones que se adoptan 

en la sociedad  

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Contratos  Contiene la información de las relaciones 

contractuales civiles y mercantiles que 

celebra la sociedad con entidades 

privadas  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Convenios  Contiene la información de las relaciones 

contractuales civiles, comerciales que 

celebra la sociedad con entidades 

privadas y públicas  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Comunicaciones Interinstitucionales e Institucionales  Contiene cruce de información de 

actividades estratégicas de la sociedad y 

respuesta y peticiones a personas 

naturales y jurídicas  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Derechos de Petición  Contiene información de peticiones, de 

toda índole de personas naturales y 

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

jurídicas en aras de dar respuesta a sus 

peticiones  

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Informes de gestión, asamblea de accionistas y Junta 

directiva 

Contiene información estratégica de la 

compañía  

Física Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Ofertas Mercantiles  Contiene información estratégica de la 

compañía para ejecución de actividades  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Pólizas de Seguro  Contiene información estratégica de la 

compañía para ejecución de actividades 

en relación con el cumplimiento de los 

contratos  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Procesos Judiciales – Demandas y Contestaciones  Contiene procesos judiciales de toda 

índole  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Reservada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Datos Personales  Contiene datos personales y sensibles 

de las personas  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Reservada y 

Clasificada  

Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

ACTAS 

De Comité de Archivo 

Contiene las reuniones que llevan a cabo 

los integrantes del Comité de Archivo 

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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por 
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Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

De Disposición Final de Documentos Contiene los documentos de apoyo que 

fueron aprobados por el Comité de 

Archivo para su eliminación 

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

CONTROLES 

Relación de documentos en calidad de préstamo y 

préstamo masivo de documentos 

Formatos de control para préstamo de 

carpetas del Archivo de Suscriptores 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Correspondencia recibida Control de la correspondencia recibida, 

que es dirigida a los diferentes procesos, 

subprocesos y áreas 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Correspondencia enviada Control de la correspondencia enviada, 

por los diferentes procesos, subprocesos 

y áreas 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Formato único de inventario documental Registro que evidencia los documentos 

transferidos por los diferentes procesos, 

subprocesos y áreas al Archivo Central 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Publicaciones recibidas sin comunicación oficial Formato que se diligencia con las 

comunicaciones recibidas que no 

ameritan respuesta (invitaciones, 

agradecimientos) 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Guía de control Formato donde se registra los 

documentos que contienen la unidad 

documental (carpeta) 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Acta de Reunión Contiene las decisiones que se adoptan 

en las diversas reuniones ejecutadas por 

los procesos, subprocesos y áreas 

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Planilla de asistencia Formato evidencia de la participación de 

las diversas actividades realizadas 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Seguimiento trabajo archivo de suscriptores Registro que evidencia las actividades 

realizadas en el Archivo de Suscriptores 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Seguimiento al estado de los archivos Registro que evidencia la revisión 

general de los diferentes archivos de la 

empresa 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

INFORME 

De Gestión 

Contiene información estratégica de la 

compañía 

Magnético Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

MATRÍCULAS SUSCRIPTORES Todos los registros relacionados con la 

prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Formato que registra los documentos 

controlados por los diferentes procesos, 

subprocesos y áreas 

Magnético Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Educación ambiental externa 

Educación ambiental interna 

Evidencias de ejecución de 

capacitanciones en temas ambientales 

realizados a la comunidad y a personal 

interno de la compañía (Directo y 

contratista)  

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Controles 

Cálculo y seguimiento al indicador de 

ejecución del plan de actividadades del 

proceso de Gestión Ambiental 

Digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Hidroclimatología 

Información hidroclimatológica referente 

a caudales del río Tuluá, datos de 

precipitación es estaciones 

meteorológicas 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Permisos ambientales 

Contiene información referente a 

trámites de permisos y autorizaciones 

ambientales realizados ante la 

Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca -CVC, tales como 

aprovechamiento forestal de árboles 

aislados, ocupación de cauce, permiso 

de vertimientos, otros. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Comunicaciones institucionales e interinstitucionales 

Cruce de información entre procesos o 

con otras entidades referentes a la 

gestión ambiental de la organización. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Gestión Ambiental externa 

Contiene información de las actividades 

desarrolladas por la compañía en 

materia de responsabilidad ambiental 

tales como proyectos de reforestación, 

donaciones, otros. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

http://www.centroaguas.com/


 

CENTROAGUAS, CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE VIDA 
 

Carrera 26 N ° 27-51 -  PBX: (2) 231 70 70 Tuluá- Valle 
www.centroaguas.com - info@centroaguas.com 

Índice de Información Clasificada y Reservada 

 

Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 
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Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Gestión Ambiental interna 

Contiene información de las actividades 

desarrolladas al interior de la compañía 

referente a campañas ambientales, 

revisión e identificación de requisitos 

legales ambientales aplicables, planes 

de acción, seguimiento a la 

implementación de controles sobre los 

aspectos ambientales significativos de la 

compañía. 

Físico y digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Informes de gestión 

Contiene informes anuales de la gestión 

realizada por el proceso de gestión 

ambiental 

Digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Manejo ambiental de obras 

Incluye las evidencias de las medidas de 

manejo ambiental implementadas en las 

obras de reposición de redes de 

acueducto y/o alcantarillado, evidencia 

de disposición adecuada de Residuos de 

construcción y demolición  RCD, 

estadística de generación de RCD 

Físico y digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Manejo de residuos convencionales Incluye las evidencias del manejo 

integral (Aprovechamiento) de residuos 

convencionales (Reciclables, chatarra, 

otros). 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Manejo de residuos peligrosos 

Contiene evidencia de la gestión integral 

de residuos peligrosos generado por la 

compañía, certificados de disposición 

final, reporte de información al IDEAM, 

inventario de Respel. 

Físico y digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Otros residuos 

Contiene las evidencias de la gestión 

integral de otros residuos tales como 

RAEE's, residuos de mantenimiento de 

alcantarillado  y sumideros, residuos de 

pretratamiento PTAR, biosólido, 

Residuos de Construcción y Demolición 

- RCD generado por redes, estadística 

de generación de otros residuos. 

Físico y digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Programa de uso eficiente y ahorro de agua Contiene los informes de seguimiento 

del Programa de uso eficiente y ahorro 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agua elaborado e implementado en 

cumplimiento de la ley 373 de 1997. 

de agosto de 

2019 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos 

Contiene el documento que describe las 

actividades que se implementan dentro e 

la compañía para el manejo integral de 

los residuos peligrosos y los equipos con 

aceite dieléctrico generados en la 

compañía. 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Plan de manejo integral de residuos sólidos 

Contiene el documento que describe las 

actividades que se implementan dentro e 

la compañía para el manejo integral de 

los diferentes tipos de residuos sólidos 

generados en la compañía. 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Tasas ambientales 

Información relacionada con cobros 

realizados por la autoridad ambiental por 

concepto de tasas por uso y tasas 

retributivas, autoliquidaciones de tasas 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Vertimientos a la red de alcantarillado 

Contiene cruce de comunicaciones con 

usuarios del sistema de alcantarillado 

generadores de aguas residuales no 

domésticas, y con la autoridad 

ambiental, lo anterior en lo concerniente 

al seguimiento del estado de 

cumplimiento de la norma de vertimiento 

por parte de los usuarios del sistema de 

alcantarillado ( Decreto 1076 de 2015 y 

Resolución 075 de 2011), contiene en 

medio digital el inventario de usuarios no 

residenciales del sistema de recolección 

y transporte. 

Físico y digital 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Caracterización de vertimientos usuarios no 

residenciales 
Contiene los informes de 

caracterizaciones de vertimientos de 

usuarios del servicio de alcantarillado 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Vertimientos del sistema de alcantarillado a cuerpos 

de agua superficiales Contiene informes de caracterización de 

vertimientos contradas por la empresa 

Físico 
Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

para aquellos puntos de vertimiento 

hacia los ríos u otras fuentes 

superficiales del municipio de Tuluá, 

informes de recorrido de los ríos como 

seguimiento al estado de funcionamiento 

de las estructuras de descarga de aguas 

lluvias y estructuras de alivio. 

de agosto de 

2019 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Oportunidades de mejora Contiene las evidencias de 

implementación de acciones en pro de la 

mejora del proceso de Gestión 

Ambiental 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Actas de grupo primario y comité de gerencia  

Contiene información relacionada sobre 

los puntos analizados y los acuerdos 

adoptados en las reuniones. 

Decisiones estratégicas y reservadas.  

Físico. 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Auditorías  
Información relacionada con las 

verificaciones internas o externas 

ejecutadas por el personal, organismos 

Físico. 
Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

http://www.centroaguas.com/


 

CENTROAGUAS, CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE VIDA 
 

Carrera 26 N ° 27-51 -  PBX: (2) 231 70 70 Tuluá- Valle 
www.centroaguas.com - info@centroaguas.com 

Índice de Información Clasificada y Reservada 

 

Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de acreditación y certificación que 

contiene información sobre el 

desempeño de los procesos. 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Capacitación  

Comprende la información de las 

actividades de fortalecimiento de 

competencias del personal ejecutadas 

por el proceso. 

Físico.  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Controles 

Establece la información de los 

indicadores, hojas de vida de los 

auditores internos, copias controladas, 

revisiones por la dirección, interventoría 

de actividades que afectan la 

conformidad del producto o servicio, 

riesgos asociados a la empresa 

definidos por procesos, documentos que 

evidencian el seguimiento a los 

compromisos adquiridos por cada 

proceso, política, planes, programas, 

cronogramas de trabajo, código de ética 

y buen gobierno. 

Físico y 

magnético.  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Conservación 
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se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Evaluaciones sistema de calidad 

Información que soporta la verificación 

de las actividades del sistema de gestión 

de calidad, como planillas de asistencia, 

cuestionarios y evaluación de cambios 

(impactos generados en los procesos 

por adición o eliminación de actividades). 

Físico. 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Informes de Gestión  

Contiene información estratégica de las 

actividades realizadas por los sistemas 

de gestión y control interno. Información 

de los resultados obtenidos en el 

seguimiento a los procesos por parte de 

control interno. 

Físico. 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Planificación estratégica 

Comprende información de las 

actividades realizadas en cumplimiento 

al direccionamiento estratégico de la 

organización como actas de reunión, 

compromisos adquiridos, planilla de 

asistencia, informe de actividades y 

seguimiento a compromisos. 

Físico. 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Seguimiento 
Establece información relacionada con 

las actividades de trazabilidad de las 

acciones correctivas, preventivas, 

Físico y 

magnético.  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

productos no conformes y no conformes 

como informe de actividades, actas de 

reunión, evidencia del seguimiento de 

las actividades.   

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Oportunidad de mejora 

Contiene información de las actividades 

que evidencian el mejoramiento continuo 

de la organización como comunicados, 

evidencia del seguimiento, informes, 

cronograma de actividades  

Físico y 

magnético.  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Actas  

De grupo Primario  

Contiene las decisiones que se 

determinan en las reuniones del proceso 

con el propósito de cumplir con los 

objetivos del Direccionamiento 

estratégico de la empresa.  

Físico y 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Bitacora  

De Actividades diarias  

Control de las actividades diarias del 

proceso Gestión Social y 

Comunicaciones  

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Divulgación  

Externa  

Interna  

 

Comunicados de prensa, diseños, 

publicaciones y estrategias de 

divulgación y comunicación a nivel 

interna y externa 

Físico y 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

Informes de Gestión  Contiene información estratégica de la 

empresa  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de grupo primario y comité de Convivencia 

Contiene información relacionada con 

reuniones con el grupo de trabajo y de 

reuniones del comité de convivencia 

laboral, en el cual se pueden evidenciar 

casos que vinculan información privada y 

confidencial de los colaboradores, así 

como decisiones y acciones tomadas por 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

parte del Comité de Convivencia de la 

empresa. 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Anticipos de cesantías 

Contiene toda la información soporte de 

los anticipos de las cesantías de los 

colaboradores de la empresa (contratos, 

certificados, documentos de identidad, 

presupuestos de obra). Solicitudes 

justificadas de acuerdo con la 

normatividad legal aplicable.  

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Asesoría laboral  

Conceptos de tipo jurídico vinculados a 

los procesos laborales que surgen en la 

empresa.  

Físico 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Cálculos actuariales  
Informes sobre los cálculos actuariales 

de la empresa.  Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Competencias laborales 

Contiene las evidencias de todo el 

proceso de certificación en 

competencias laborales de los 

colaboradores que se adelanta con el 

SENA. Solicitudes al SENA, 

certificaciones, citaciones. 

Físico  

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Controles 

Contiene la información relacionada con 

los indicadores de gestión del proceso, 

evaluación de cambios, actas de 

reunión, información vinculada con los 

procesos de requisición de personal de 

acuerdo con las solicitudes de los 

procesos de la empresa.  

Físico  

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Descripción integral del cargo  

Contiene toda la información que hace 

parte de los perfiles de cada uno de los 

cargos definidos en la empresa. 

Requisitos de competencia de los cargos 

de la empresa y actividades específicas 

realizadas por cada uno de ellos.  

Físico  

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Embargos  

Contiene la información derivada de los 

procesos de embargos adelantados en 

la empresa. 
Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Historias laborales empleados  

Contiene toda la información de las hojas 

de vida de los colaboradores de la 

empresa, de los jubilados y de los 

trabajadores que han estado vinculados 

a la empresa. Datos públicos y datos 

privados. 

Físico 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

Incapacidades  

Contiene la información derivada de las 

incapacidades de los colaboradores de 

la empresa. Registros de incapacidades, 

historias clínicas, registros de EPS. Hace 

parte de los datos privados de los 

colaboradores.  

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes  

Informes de gestión del proceso, en los 

cuales se vincula el desarrollo de las 

actividades del proceso de Gestión 

Humana.  

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Nómina  

Contiene todos los registros derivados 

de la ejecución de los procesos de 

nómina de los colaboradores de la 

empresa (informes de nómina, 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

prenómina, recargos, registros de 

seguridad social) 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Programas  

Registros de las actividades de 

programación y ejecución de 

capacitaciones y formaciones brindadas 

a los colaboradores de la empresa. 

Registros como eficacias de formación, 

planillas de asistencia, certificados, 

citaciones.  

Físico 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Retefuente  

Certificados de retefuente de los 

colaboradores de la empresa. Contiene 

información privada y confidencial de los 

colaboradores.  

Físico 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Sindicato  
Contiene todos los registros y 

comunicaciones derivadas de los 

procesos con el sindicato de la empresa, 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

entre beneficios, comunicaciones, en 

cumplimiento de la convención colectiva 

de trabajo.  

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Vacaciones 

Registros de los reportes de solicitudes 

de vacaciones de los colaboradores de 

la empresa.  
Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Análisis  

Contiene los registros derivados de los 

procesos de análisis de desempeño que 

se ejecutan a los colaboradores de la 

empresa. 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Oportunidades de mejora 

Contiene información de las actividades 

que evidencian el mejoramiento continuo 

de la organización como comunicados, 

evidencia del seguimiento, informes, 

cronograma de actividades. 

Físico 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de grupo primario 

Análisis de indicadores de gestión y 

demás temas importantes al interior del 

proceso (acciones preventivas y/o 

correcticas, asignación de tareas dentro 

del proceso, divulgación de políticas 

dentro de la empresa, etc..) 

Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Bitácora e actividades diarias 
Información de novedades del proceso y 

condiciones ambientales Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Calidad de las calibraciones 

 

Controles necesarios para garantizar el 

aseguramiento de la validez de los 

resultados de las calibraciones 

efectuadas en el laboratorio. 

Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Controles 

 

 

Controles necesarios vigilar el 

desempeño y el sistema de gestión del 

laboratorio y la gestión de sus servicios 

con sus clientes.  

Física y 

Magnética 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Ensayos de aptitud 

 

Información de desempeño y gestión de 

los ensayos de aptitud que participa el 

Laboratorio para evidenciar su 

desempeño ante el organismo 

acreditador. 

Física y 

Magnética 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes 

Informes con los cuales se generan los 

registros para dar cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión 

implementado por el laboratorio para 

desempeñar sus actividades. Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Procesos 

Registros generados por las actividades 

del proceso (Cotización, propuestas de 

calibración, recepción de medidores, 

captura de datos primarios, certificado 

de calibración, entrega de medidores, 

etc.) 

Física y 

Magnética 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Oportunidad de mejora 
Evidencias de la implementación de 

oportunidades de mejora del proceso 
Física y 

Magnética 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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 como parte de la mejora continua del 

sistema de gestión del laboratorio. 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de reunión Se refiere a actas de reuniones internas 

y/o con personal externo, el cual 

describe los temas más relevantes 

tratados en la reunión, decisiones y los 

compromisos pactados entre los 

asistentes.  

 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de visita técnica Es un documento que describe los 

aspectos importantes identificados 

durante la visita técnica, decisiones y los 

compromisos pactados entre los 

asistentes.  

 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Catastro de redes de alcantarillado En las fichas técnicas de catastro de 

redes de alcantarillado y planos, se 

presenta la localización e información 

técnica de los elementos que conforman 

la red de alcantarillado.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Catastro redes de acueducto En las fichas técnicas de catastro de 

redes de acueducto y en las fichas de 

referenciacion planos, se presenta la 

localización e información técnica de los 

elementos que conforman la red de 

acueducto.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Comunicaciones Contiene las comunicaciones 

Institucionales, con solicitudes, oficios 

informativos y respuestas de otros 

procesos de la empresa  y las 

comunicaciones Interinstitucionales, que 

contiene requerimientos con su 

respectiva respuesta de entidades 

públicas y privadas como CVC, CIG, 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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EMTULUA, alcaldía, Vallecaucana de 

Aguas, entre otros.  

 

Factibilidades de servicios de acueducto y 

alcantarillado 

En el documento se establecen las 

condiciones técnicas para conexión y 

suministro del servicio, las cuales 

desarrollará el urbanizador a través del 

diseño y construcción de las redes 

secundarias o locales que están a su 

cargo. 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informe de gestión Es un documento que se genera 

anualmente, el cual consolida la gestión 

realizada en el subproceso de 

Planeación de Obras.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informe de interventoría Es un documento que describe las 

actividades realizadas por el subproceso 

de Planeación de Obras en lo referente 

al proceso de planificación y diseño de 

las obras necesarias para garantizar la 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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prestación de los servicios de acueducto 

y alcantarillado de acuerdo con el Plan 

de Obras e Inversiones y el cumplimiento 

de las funciones pactadas 

contractualmente. 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Planes de Obras e Inversiones Contiene la documentación referente al 

Plan de Obras e Inversiones, como 

comunicaciones informativas, 

requerimientos y respuestas de 

solicitudes del CIG y Emtulua.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Proyectos externos de infraestructura Contiene información como memoria 

técnica, permisos, planos, presupuesto y 

acta de reunión de los proyectos 

externos de infraestructura.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 
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por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Proyectos hidrosanitarios de redes  externas e internas 

de acueducto y alcantarillado 

Contiene información de memoria 

técnica de diseño hidráulico, planos, 

presupuesto y acta de reunión de los 

proyectos de redes externas que 

presentan los urbanizadores y de los 

proyectos de redes internas de 

establecimientos comerciales, de salud, 

religiosos, educativos, entre otros.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Proyectos internos de infraestructura Contiene información como memoria 

técnica, planos, presupuesto y acta de 

reunión de los proyectos internos de 

infraestructura, relacionado con obras 

civiles a ejecutar al interior de 

edificaciones.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Plan de Obras e Inversiones -POI Se consolida información relacionada 

con los proyectos del Plan de Obras e 

Inversiones, como: actas de visita 

técnica, justificación y alcance, memoria 

técnica, planos, presupuesto,  

comunicaciones.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

http://www.centroaguas.com/


 

CENTROAGUAS, CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE VIDA 
 

Carrera 26 N ° 27-51 -  PBX: (2) 231 70 70 Tuluá- Valle 
www.centroaguas.com - info@centroaguas.com 

Índice de Información Clasificada y Reservada 

 

Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

Requerimientos de redes y sumideros Requerimientos que los usuarios 

realizan con respecto a redes de 

acueducto y alcantarillado y sumideros. 

De igual forma,  contiene el concepto 

técnico de Centroaguas y acta de visita.  

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de grupo primario  Documentos que recogen los puntos 

discutidos y los acuerdos adoptados en 

reuniones; también planillas de 

asistencia, citaciones y anexos de éstas. 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Supervisión de medidores por mantenimiento 

correctivo 1202 y 1052  

Listado de materiales y de medidores 

nuevos instalados por reposición de 

medidores del cual se genera 

supervisión a terreno para verificación y 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

confirmación de la instalación correcta 

con la serie de los medidores. 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Relación de Inactivos   Listado de predios inactivos los cuales 

son enviados a supervisión en terreno. 

Magnético  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Supervisión de instalación de nuevas acometidas Supervisión aleatoria de instalación de 

nuevas acometidas con base a listado de 

matrículas vendidas en el mes. 

 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Control de entrega de facturas oficiales Con base a documento de recibido de 

facturas oficiales, se archiva como 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

evidencia de entrega de las mismas en 

el proceso de distribución 

 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Comportamiento de Indicadores de 

Gestión del proceso de Facturación y 

Cartera: 

-Medición efectiva: Este indicador nos 

muestra el índice mensual de la medición 

efectiva que presentan los grandes 

consumidores identificados en 

Centroaguas. 

-Cobertura de Medición efectiva: Este 

indicador nos muestra el índice mensual 

de la medición efectiva de los medidores 

instalados en los predios 

- Metros Cúbicos Facturados por 

promedio: Este indicador nos muestra el 

porcentaje mensual de metros cúbicos 

que facturan por promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Supervisión lecturas aleatorias ciclos de facturación Generación de reporte por ciclos con 

lecturas registradas de manera aleatoria 

las cuales son confirmadas en terreno al 

igual que la distribución de facturas. 

 

 

Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

 

 

Ciclos de facturación 

Contiene la siguiente evidencia de 

facturación: control de parámetros de 

facturación, facturas, lista de control y 

verificación de los procesos de 

facturación e impresión, listado de 

control y verificación de procesos de 

lectura y crítica, control de generación de 

archivos de lectura, reporte total 

facturado metros cúbicos por estrato 

antes de facturar, reporte facturación por 

conceptos antes de facturar, reporte de 

usuarios facturados entre vigencias de 

lecturas, matrículas faltantes de la 

vigencia anterior y carpetas por 

vigencias 

 

 

 

 

 

Física  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Ingreso de medidores al laboratorio y entrega de 

certificados de calibración  

Ingreso: Contiene información sobre el 

ingreso de todos los medidores   

retirados, con el fin de realizar las 

pruebas de calibración y determinar su 

estado de medición. 

 

Entrega: Contiene la información de los 

resultados de los ensayos de calibración, 

donde se emite el estado real del equipo 

de medición para el registro de 

consumos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

Inspección de campo de medidores de grandes 

consumidores. 

Actividad realizada en terreno por los 

supervisores, con el fin de determinar el 

estado del medidor instalado y las 

posibles anomalías de lecturas, para 

tomar medidas preventivas y correctivas 

en el proceso de facturación. 

 

 

Física  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Comunicaciones Institucionales e Interinstitucionales Conservación de todo documento 

interno y externo emitido y/o recibido 

desde Facturación y Cartera  

Física Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Facturación de Otros Servicios  OTS Emisión de facturas por prestación de 

servicios adicionales al de acueducto y 

alcantarillado como: Calibración de 

medidores, venta de agua en carro 

tanque, Prestación del servicio del 

equipo succión presión, la K-J viabilidad 

de proyectos hidráulicos, Interventoría 

de proyectos, reparación de daños a 

terceros, análisis fisicoquímicos y venta 

de medidores 

Magnético y 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Subsidios y contribuciones Generación de facturas de otros 

servicios por conceptos de subsidios y 

contribuciones emitida mensualmente a 

la Alcaldía Municipal. 

Magnético y 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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se adopta la 
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por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Facturas programadas Contiene el cronograma para el 

desarrollo de actividades comerciales 

mensual, así mismo, el reporte de tarifas 

de acueducto y alcantarillado. 

Física Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes Contiene Informe de Gestión, Informe de 

Interventoría e informe de actividades 

mensuales (reportes emitidos al cierre 

de fin de mes de facturación y cartera) 

Magnético Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Oportunidades de mejora Registro de oportunidades de mejora 

identificadas en el proceso de 

Facturación y Cartera. 

Magnético y/o 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Comité de estratificación Contiene actas de reunión, cuentas de 

cobro por aportes al funcionamiento del 

comité de estratificación (concurso 

económico), informes de resultados de 

revisiones de estrato atendidas por 

Planeación Mpal, al igual que decisiones 

frente a recursos de apelación 

interpuestos ante el comité de 

estratificación.  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas de Reunión / Grupo primario Contiene información de las decisiones 

que se toman en la sociedad al igual que 

resúmenes de los temas que se discuten 

durante la reunión. 

Físico y 

magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Solicitud para la Interventoria de la instalación del 

servicio de alcantarillado 

Contiene información de suscriptores y/o 

usuarios al igual que información del 

inmueble para el cual se solicita que 

Centroaguas S.A. ESP haga 

interventoría para la instalación del 

servicio de alcantarillado.  

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Solicitud de los servicios de acueducto y/o 

alcantarillado 

Contiene información de suscriptores y/o 

usuarios potenciales al igual que 

información del inmueble para el cual se 

solicita que Centroaguas S.A. ESP 

instale los servicios de acueducto y/o 

alcantarillado.  

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Comunicaciones Interinstitucionales e Institucionales  Contiene cruce de información de 

actividades estratégicas de la sociedad y 

respuesta y peticiones a personas 

naturales y jurídicas  

Física  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes a la gerencia e informes de gestión Informes relacionados con la gestión del 

proceso detallados por periodos.  

Físico y/o 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes de Interventoría Contiene información relacionada con la 

interventoría que se realiza desde el 

proceso a las actividades contratadas 

con un tercero. 

Físico y/o 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Indicadores de Gestión  Contiene Indicadores relacionados con 

la gestión del proceso 

Magnético  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Indicadores y Reportes del Proceso Contiene indicadores de cantidad de 

PQR´s recibidas y resueltas por periodo, 

información general de tiempo de 

atención a las PQR´s, solicitudes de 

venta del servicio, recursos de 

reposición y traslados a la SSPD de 

recursos de apelación. 

Magnético Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes de Analisis de Datos Contiene información de PQR´s y 

recursos recibidas y análisis de su 

comportamiento durante el periodo con 

el fin de determinar planes de acción. 

Físico y/o 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Peticiones, quejas y reclamos  Contiene información de peticiones 

relacionadas con la prestación del 

servicio, facturación,  recursos y 

traslados de recursos a la SSPD. 

Comprende solicitudes, respuestas y 

decisiones.   

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Nivel de Satisfacción Usuarios Contiene encuestas realizadas para 

medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios de acueducto y alcantarillado, 

análisis de la información y planes de 

acción propuestos.  

Físico y/o 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Conciliación  

Bancarias y a entidades de recaudo 

Contiene conciliaciones bancarias, 

Extracto bancario, Movimiento de las 

cuentas 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

Comunicaciones 

Comunicaciones institucionales, Comunicaciones 

interinstitucionales 

Contiene cartas dirigidas a entidades 

bancarias y comunicaciones de 

entidades recaudadoras 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes 

Informe de gestión 

 

Contiene información estratégica de la 

compañía 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Ingresos Diarios 

  

Contiene reporte de problemas en los 

recaudos por rango de fechas, Reporte 

resumen de recaudos por entidad 

bancaria y otros servicios, Transferencia 

de fondos y Anexos.  

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Obligaciones financieras  

 

Contiene documentos de Créditos 

obtenidos. Pago de obligaciones 

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Pagos Contiene documentos de Ordenes de 

pago por número GFT-FO-010, Pago 

terceros, Orden de pago a proveedor, 

Soportes 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Controles Contiene actas de reunión SGC-AC-002, 

Evaluación de cambios en el SGC-FO-

018 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Comunicaciones Interinstitucionales e Institucionales  Contiene cruce de información con las 

partes interesadas – SSPD, CRA, CIG, 

EMTULUA 

 

Física  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Costos ABC Reportes de costos ABC – distribución 

de costos mensuales – inductores 

aplicados  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

Ejecución presupuestal  Contiene los informes mensuales de 

ejecución presupuestal acumulado y por 

centro de costos  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Entidades Financieras  Contiene cruce de información con 

entidades financieras – Contratos, 

pagares, tablas de amortización  

 

Física 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informes de Gestión  Contiene los informes de gestión 

ejecutivos  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Proyecciones  Contiene las proyecciones financieras de 

corto, mediano y largo plazo  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Presupuesto  Contiene el informe de presupuesto 

anual y por centro de costos 

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Tarifas Contiene cruce de información con las 

partes interesadas – SSPD, CRA, 

publicación de tarifas 

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

CAJA MENOR  

 

Contiene Relación y soportes caja menor 

y Solicitud de gastos de caja menor 

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

CERTIFICADOS DE RETENCIONES 

 

Contiene certificados expedidos a los 

proveedores por retenciones aplicadas  

Físico y Medio 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

COMUNICACIONES 

 

Contiene peticiones y respuestas, 

solicitadas y dadas a las personas 

naturales y jurídicas 

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

 

CONTROLES 

 

 

Contiene Nuevo modelo general de 

contabilidad, Acta de Reunión SGC-AC-

002, Evaluación de cambios en el SGC 

SGC-FO-018 

Físico o medio 

magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

 

Contiene: 

Balance general o Estado de Situación 

Financiera , Estado de cambios en el 

patrimonio, Estado de cambios en la 

situación financiera (2000-2015),  Estado 

Físico y medio 

magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de flujo de efectivo, Estado de 

Ganancias y pérdidas o Estado de 

Resultado Integral, Informe revisor fiscal, 

Notas a los estados financieros.  

 

 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

LIBROS OFICIALES  

 

 

 

Contiene los Libro de inventarios y 

balance, 

Libro diario y Libro mayor y balance 

 

Medio 

Magnético y 

físico  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES 

 

Contiene Balances generales o Estado 

de Situación Financiera, Estado de 

Ganancias y pérdidas o Estado de 

Resultado Integral,, Notas a los estados 

financieros 

Físico y medio 

magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

 

INFORMES 

 

Informe Fiduciarios Físico y medio 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

MOVIMIENTOS CONTABLES 

 

Compras 

 

  

 

 

Contiene Conciliación de inventario, 

Cuadre, Soporte de factura,  Entrada 

Anexos, Orden de servicio 

Comprobante de causación 

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

MOVIMIENTOS CONTABLES 

 

Gastos 

 

Contiene  Nota de contabilidad, Soporte 

de factura, Anexos,  Comprobante de 

causación, Solicitud de gasto  

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

MOVIMIENTOS CONTABLES 

 

Nomina 

 

Contiene Aportes a Seguridad Social y 

Parafiscales, Comprobante de 

causación, Soporte de nomina 

 

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

MOVIMIENTOS CONTABLES 

 

Reportes de Facturación y Cartera 

 

Contiene Reportes mensuales de 

información comercial por centro de 

operaciones y Comprobante de 

causación 

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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y/o soporte 

Idioma Documento 
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se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PARAFISCALES 

 

Contiene: 

 

• Declaración de impuesto y renta  

• Declaración de industria y comercio 

• Declaración de retención en la 
fuente 

• Declaración de impuesto sobre las 
ventas IVA 

• Impuesto al patrimonio 

• Renovación de cámara de comercio 

• Retención de Industria y Comercio 

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 

Contiene los oficios y resoluciones 

enviados y recibidos, así como los pagos 

por contribuciones a los entes de control 

CRA: Comisión Reguladora de Agua 

potable y a la 

SSP: superintendencia de Servicios 

Públicos  

 

Físico Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

COBRO CUOTAS PARTES PENSIONALES 

 

Contiene las cuentas de cobro de 

mesadas pensionales, enviadas a 

Empresas Municipales de Tulua. 

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Reportes de accidentes de trabajo, 
Número de accidentes presentados, 
investigación de accidentes de trabajo 
presentados. 

  

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
ACTAS 
Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
GHO-AC-002 
 

Actas de reuniones de Comité 
Paritario de Seguridad y salud en el 
trabajo  

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Conservación 

y/o soporte 
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Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

 

 

BRIGADA 

Planillas de asistencia de las 
capacitaciones de brigada y los 
informes de simulacros cuan se 
realizan evacuaciones.  
 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

COMUNICACIONES 

Comunicaciones internas y externas 

de seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con las necesidades de la 

organización. 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

CONCEPTOS MEDICOS 
Activos   
Inactivos 

 

Certificado médico trabajo de alto riesgo 
Conceptos médicos ocupacionales 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLES 

 

Seguimientos al ausentismo, 
 
Control de la entrega de los elementos 
de protección personal requeridos y 
dotación 

  
Reporte de Incidentes 
Acta de Reunión  

 
Cumplimiento de SST de los 
contratistas  
 

Inspecciones de seguridad 
realizadas.  
 
Evaluación de los cambios en el SG-
SSt 

 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 

INDICADORES 

 

Indicadores de Gestión del proceso de 
Seguridad y Salud en el trabajo  

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
INFORMES 

 

Informe de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
PERMISOS PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 

 

Soporte de los permisos de actividades 
de alto riesgo Trabajo en altura 

Trabajo en espacios confinados 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

 
PROGRAMAS 
Del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SGSST 

Actividades de seguridad y salud en el 
trabajo, planillas de asistencias. 
Controles de descarga de policloruro 

 Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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 de aluminio, operación de cargue, 
descargue y cambio de tambores de 
cloro 
Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos 
de la organización.  
 
Inspección de extintores. 
 
Plan de prevención, preparación y 
respuesta a emergencias de la 
organización  
 
Soportes de las actividades de gestión 
del cambio de la organización. 

 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Actas 

 

Contiene la información de las 
diferentes reuniones con los entes 
involucrados respecto a diversos 
temas técnicos. (Obras, 
capacitaciones, prestación de los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado, proyectos etc).    

Físico  Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Comunicaciones Interinstitucionales e Institucionales Contiene comunicaciones recibidas 
y/o enviadas a Emtuluá ESP, CIG, 
Alcaldía, usuarios, CVC etc, para 

Físico y 

Magnético  

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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solicitar o dar respuesta a diversos 
requerimientos. 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Declaratoria de fuerza mayor  Contiene información a los entes 
involucrados respecto a la 
declaratoria de fuerza mayor por la 
ocurrencia de emergencias operativas 
de diferente naturaleza.  

Físico y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Indicadores de Gestión Contiene la información de todo lo 
relacionado con la compañía para el 
cálculo de los indicadores de acuerdo 
con la normatividad. 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Agua No Contabilizada Contiene la información de todo lo 
relacionado con el cálculo del balance 
de pérdidas del sistema de acueducto 
del municipio de Tuluá y solicitud de 
requerimientos con sus respectivas 
respuestas. 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Eventualidades operativas  Contiene la información de todo lo 
relacionado con el tema con los 
diferentes entes involucrados 
(situación de riesgo del río Tuluá, 
gestiones pertinentes para priorizar y 
ejecutar las obras de protección, para 
garantizar el saneamiento de las 
fuentes de agua superficial del 
municipio de Tuluá.) 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Análisis de Laboratorio Contiene información de todos los 

análisis de la calidad física y química del 

agua para consumo humano de la red de 

Acueducto, caracterizaciones las cuales 

se realizan con un laboratorio acreditado 

ante el ONAC y Secretaría de Salud 

Municipal. 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Requerimientos de personas 
naturales y jurídicas respecto a la 
calidad del agua.  

 

Reporte de agua captada Contiene la información relacionada con 

el reporte de volumen de agua 

efectivamente captada. 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informe de Gestión Contiene información de la Gestión 

realizada por el proceso anualmente.  

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos Contiene información estratégica de la 

compañía ante la CVC para ejecución de 

actividades en relación con el 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

cumplimiento del PSMV del municipio de 

Tuluá.   

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Plan de Emergencias operativas Contiene lineamientos para la 

formulación de los planes de 

emergencias y contingencias para el 

manejo de desastres y emergencias 

asociadas a la prestación de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado. 

Física y 

Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Análisis de datos y planeación operativa  Contiene información relacionada con el 

análisis del comportamiento de los 

indicadores operativos de la empresa. 

Física y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo Documento en el cual se establecen los 

puntos para control de la calidad del 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 
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Conservación 

y/o soporte 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

agua entre Centroaguas y la autoridad 

Sanitaria 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informe de resultados de métodos no acreditado LCC-

FO-025. 

formato donde podemos identificar los 

resultados de la calidad del agua 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Formato de características no obligatorias 
formato donde podemos identificar los 

resultados de la calidad del agua 
Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

Formato de características básicas 
formato donde podemos identificar los 

resultados de la calidad del agua 
Magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Informe de gestión 

Documento en el cual se describe la 

ejecución de actividades y el logro de 

Indicadores alcanzados durante un 

periodo de evaluación 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Programa de mantenimiento de la infraestructura de 

Distribución DID-FO-023 

Cronograma anual en el cual se 

identifican las actividades a realizar en el 

mantenimiento preventivo de la red de 

distribución 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

*Orden de trabajo de distribución DID-FO-027 

Formato en el cual se programa la 

realización de actividades del sistema de 

acueducto 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Ficha de referenciación DID-FO-019 

Documento que sirve para identificar las 

características de ubicación de una red o 

acometida de acueducto o alcantarillado 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Registro de mantenimiento de accesorios de la red de 

distribución DID-FO-029 

Formato con el cual se identifica el 

estado actual y de manteamiento de los 

accesorios de la red de distribución 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Registro de accesorios operados en la red de 

distribución DID-FO-028 

Formato que sirve para identificar los 

accesorios de la red de distribución que 

han sido operados durante la ejecución 

de una actividad 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Comunicaciones   Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

http://www.centroaguas.com/


 

CENTROAGUAS, CALIDAD DE AGUA CALIDAD DE VIDA 
 

Carrera 26 N ° 27-51 -  PBX: (2) 231 70 70 Tuluá- Valle 
www.centroaguas.com - info@centroaguas.com 

Índice de Información Clasificada y Reservada 

 

Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

*Costos de actividad por obra DID-FO-026 

Formato donde se estima el costo de las 

cantidades operativas realizadas que 

sean de cobro a usuarios. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Programa de mantenimiento del sistema de 

Recolección y Transporte RTR-FO-011 

Cronograma anual en el cual se 

identifican las actividades a realizar en el 

mantenimiento preventivo de la red de 

recolección y transporte 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Orden de trabajo de recolección y transporte RTR-

FO-012 

Formato en el cual se programa la 

realización de actividades del sistema de 

alcantarillado 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

* Reporte diario de actividades equipo de succión 

presión RTR-FO-013 

Formato en el cual se reportan las 

actividades diarias realizadas con el 

equipo de succión presión. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Revisión previa componente del sistema de 

recolección y transporte RTR-FO-014 

Formato donde previamente podemos 

identificar que necesita o no 

mantenimiento, el cual se realiza cada 

seis meses. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Costos de actividad por obra DID-FO-026 

Formato donde se ejecutan el costo de 

cada una de las cantidades realizadas 

por el personal de distribución. 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Acta de Grupo de primario SGC-AC-001 

Documento en el cual se registra el 

desarrollo de las reuniones con el 

personal de Inspectores, Supervisores, 

Operadores de Red, en las cuales se 

tratan temas de tipo técnico y 

administrativos del proceso. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Aforo de caudal DID-FO-005 
Formato en el cual podemos medir el 

caudal de las redes de distribución 
Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Acta de Reunión SGC-AC-002   Físico 
Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

http://www.centroaguas.com/
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 

por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

de agosto de 

2019 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Acta de secretaria de salud   Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Evaluación de cambios en el SGC-FO-018         

Indicadores operacionales DID-FO-025 

Formato en el que se resumen los 

valores obtenidos mes a mes de los 

Indicadores Operativos del proceso de 

Redes 

Físico y 

magnético 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

 

*Lectura de presiones DID-FO-004 

Formato en el cual se registra la presión 

tomada en cada uno de los sectores 

hidráulicos del sistema de distribución  

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Purga de redes DID-FO-024 

Formato en el cual se registra la 

evacuación de agua potable realizada al 

sistema de distribución por 

mantenimiento o emergencia a través de 

los hidrantes o de las válvulas de purga. 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Cálculo de volumen de servicio DID-FO-010 

Formato en el que se registra el volumen 

de agua potable utilizado para 

mantenimiento del sistema de 

alcantarillado o para el mantenimiento 

del sistema de distribución 
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Nombre o Titulo de la Información Descripción de la Información Medio de 

Conservación 

y/o soporte 

Idioma Documento 
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*Cálculo de volumen de servicio en mantenimiento de 

alcantarillado DID-FO-011 
    

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

Atención de emergencias operativas         

*Planilla control de llenado tanques portátiles o 

carrotanques 

formato donde se lleva el control del 

agua para surtir a los usuarios cuando 

hay emergencias operativas 

Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Resultado de análisis de laboratorio 
formato en el cual podemos identificar si 

el agua es potable o no 
Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

http://www.centroaguas.com/
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Conservación 
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por el Cual 

se adopta la 

Clasificación 

Clasificación 

por 

Transparencia 

Fundamento Legal y/o constitucional de la Excepción 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 

 

*Actas de reunión   Físico 

Castellano  Acta de 

Reunión del 13 

de agosto de 

2019 

Clasificada  Se trata de información pública clasificada, tiene reserva legal 

conforme el artículo 61 del código del comercio, artículos 5 literal 

c) y 18 de la ley 1712 de 2014, artículo 24 numerales 5 y 6 de la 

ley 1437 de 2011 y la sentencia T-181 de 2014, además de 

contener secretos comerciales e industriales, información 

financiera, comercial y planes estratégicos. Ley 142 de 1994 y 

Datos Personales y datos Sensibles (ley 1581 de 2012) 
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