
SUGERENCIA FUNDAMENTO LEGAL DE LA 
CLASIFICACIÓN

ACCIONES ADMINISTRATIVAS Acciones Policivas o Querellas, 
Solicitudes de Conciliación Prejudicial

español X

A partir de 
la fecha en 

que se inicia 
el Proceso

Interno por el área 
de Representación 
Judicial o Externo 

Secretaría General X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia."

Ley 1564 de 2012 - Artículo 123.  Examen de los Expedientes.   Ley 1437 de 
2011 - Artículo 306.  Aspectos no regulados. - Ley 734 de 2002 - Artículo 95.  

Ley 1581 de 2012 - Artículo 4.  Principios para el Tratamiento de Datos 
Personales.  y  Artículo 5. Datos Sensibles.

Parcial 8/06/2021 Indefinido

ACCIONES CONSTITUCIONALES Acciones de Grupo, Acciones de Tutela, 
Acciones Populares

español X

A partir de 
la fecha en 

que se inicia 
el Proceso

Interno por el área 
de Representación 
Judicial o Externo 

Secretaría General X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia."

Ley 1564 de 2012 - Artículo 123.  Examen de los Expedientes.   Ley 1437 de 
2011 - Artículo 306.  Aspectos no regulados. - Ley 734 de 2002 - Artículo 95.  

Ley 1581 de 2012 - Artículo 4.  Principios para el Tratamiento de Datos 
Personales.  y  Artículo 5. Datos Sensibles.

Parcial 8/06/2021 Indefinido

Actas Asamblea de Accionistas español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

Área Gobierno 
Corporativo

Secretaría General X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Total 8/06/2021 Indefinido

Actas Comité Conciliación español X X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

Secretario del 
Comité de Gerencia

Secretaría General X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia. (…)  
PARÁGRAFO . Se exceptúan también los 

documentos que contengan las opiniones o 
puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores 

públicos.

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Total 8/06/2021 Indefinido

Actas de Comité de Gerencia español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

Asistente de 
Gerencia

Gerencia X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 8/06/2021 Indefinido

Actas de Junta Directiva español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

Área Gobierno 
Corporativo

Secretaría General X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 8/06/2021 Indefinido

CONCEPTOS JURÍDICOS español X A solicitud
Área Secretaria 

General, conforme 
la competencia

Secretaría General X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"   

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Parcial 8/06/2021 Indefinido

CONTRATOS  Y CONVENIOS

Arrendamiento, Consultoría, Mandato, 
Obra, Prestación de Servicios, 

Suministro, Transacción, Convenios 
Administrativos.

español X X
A solicitud y 
de acuerdo a 
la necesidad

Área de 
Contratación

Secretaría General X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 8/06/2021 Indefinido

DERECHOS DE PETICION Representación Judicial español X A solicitud
Área de 

Representación 
Judicial

Secretaría General X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 

de 2014.    a) El derecho de toda persona a 
la intimidad,  (…)

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Parcial 8/06/2021 Indefinido

DIRECTIVAS Gerencia, Junta Directiva español X X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

Gerencia y Junta 
Directiva

Secretaría General X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Parcial 1/09/2021 Indefinido

DEMANDAS Acciones de repetición, administrativa, 
Civil, laboral.

español X X

A partir de 
la fecha en 

que se inicia 
el Proceso

Interno por el área 
de Representación 
Judicial o Externo 

Secretaría General X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia."

Ley 1564 de 2012 - Artículo 123.  Examen de los Expedientes.   Ley 1437 de 
2011 - Artículo 306.  Aspectos no regulados. - Ley 734 de 2002 - Artículo 95.  

Ley 1581 de 2012 - Artículo 4.  Principios para el Tratamiento de Datos 
Personales.  y  Artículo 5. Datos Sensibles.

Parcial 1/09/2021 Indefinido

Auditorías Externas español X A solicitud
Director de Control 

Interno
Dirección de Control Interno X

LEY 1712 ARTICULO 19 PARAGRAFO "Se 
exceptúan los documentos que contengan 
las opiniones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos".

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Total 8/10/2021 Indefinido

Auditorías Internas español X A solicitud
Director de Control 

Interno
Dirección de Control Interno X

LEY 1712 ARTICULO 19 PARAGRAFO "Se 
exceptúan los documentos que contengan 
las opiniones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos".  Literal C del Artículo 

18 de la Ley 1712 de 2014.  "(…)  c) Los 
secretos comerciales, industriales y 

profesionales (…)"

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  Ley 43 de 1990,  

Parágrafo del Artículo 9.   De los papeles de trabajo.  (...)  Parágrafo. Los papeles 
de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios 
de la Rama Jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están 
sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de su elaboración. 

Total 8/10/2021 Indefinido

Seguimientos Especiales español X A solicitud
Director de Control 

Interno
Dirección de Control Interno X

LEY 1712 ARTICULO 19 PARAGRAFO "Se 
exceptúan los documentos que contengan 
las opiniones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos".  Literal C del Artículo 

18 de la Ley 1712 de 2014.  "(…)  c) Los 
secretos comerciales, industriales y 

profesionales (…)"

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.  Ley 43 de 1990,  

Parágrafo del Artículo 9.   De los papeles de trabajo.  (...)  Parágrafo. Los papeles 
de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios 
de la Rama Jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están 
sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco (5) años, 

contados a partir de la fecha de su elaboración. 

Total 8/10/2021 Indefinido

ACTAS Comité calidad español X Funcionario Dirección Planeación X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 2/09/2021 Indefinido

INFORMES Auditoria externa, interna español X Funcionario Dirección Planeación X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Ley 1437 de 2011 - Artículo 24, numeral 6.  "Los protegidos por el secreto 
comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de 

servicios públicos.".
Parcial 2/09/2021 Indefinido

EVALUACIONES  DE PERSONAL Competencias técnicas español X Funcionario Subgerencia Técnica X

Literal A y C del Artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014.    a) El derecho de toda 

persona a la intimidad,  (…)  c) Los secretos 
comerciales, industriales y profesionales 

(…)". 

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Total 1/09/2021 Indefinido

PETICIONES , QUEJAS, RECLAMOS Y
RECURSOS "PQRs"

Calidad del agua, calificación del servicio español X Funcionario Subgerencia Técnica X

Literal A y C del Artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014.    a) El derecho de toda 

persona a la intimidad,  (…)  c) Los secretos 
comerciales, industriales y profesionales 

(…)". 

Ley 1581 de 2012, Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente 
ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 
humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen 

los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 
relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Total 1/09/2021 Indefinido

NOMBRE DE LA CATEGORÍA DE LA INFORMACIÓN- 
SERIES DOCUMENTALES

NOMBRE O TÍTULO DE LA INFORMACIÓN - 
SUBSERIES DOCUMENTALES

ACTAS

CUSTODIA

Fecha de 
GeneraciónDigital/

Electrónico
Análogo

Medio de Conservación

IDIOMA
Físico CREACIÓN

Excepción Total
o Parcial

PROPUESTA FUNDAMETNO LEGAL O CONSTITUCIONAL DE LA EXCEPCIÓN

AUDITORIAS DE CONTROL 

INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Nombre del Responsable

Fecha de 
Clasificación 

Plazo de la 
Clasificación o Reserva

RESERVADACLASIFICADA

Tipo de Información



REGISTROS  DE  ENSAYO DE
LABORATORIO

español X Funcionario Subgerencia Técnica X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19.  Literal i) La salud 

pública.   

Ley 1437 de 2011 - Artículo 24, numeral 6.  "Los protegidos por el secreto 
comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de 

servicios públicos.".
Total 1/09/2021 Indefinido

ACTAS Comité operaciones español X Funcionario Subgerencia de Operaciones X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial Indefinido

ACTAS Comité comercial, corte y reconexión español X Funcionario Subgerencia Comercial X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial Indefinido

Procesos Disciplina de Mercado español X
Interno por el área 
de Representación 
Judicial o Externo 

Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia."

Ley 1564 de 2012 - Artículo 123.  Examen de los Expedientes.   Ley 1437 de 
2011 - Artículo 306.  Aspectos no regulados. - Ley 734 de 2002 - Artículo 95.  

Ley 1581 de 2012 - Artículo 4.  Principios para el Tratamiento de Datos 
Personales.  y  Artículo 5. Datos Sensibles.

Parcial 4/08/2021 Indefinido

Procesos Penales Disciplina de Mercado español X
Interno por el área 
de Representación 
Judicial o Externo 

Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X

Ley 1712 Artículo 19 Literal E "El debido 
proceso y la igualdad de las partes en los 

procesos judiciales" y Literal f "La 
administración efectiva de la justicia."

Ley 1564 de 2012 - Artículo 123.  Examen de los Expedientes.   Ley 1437 de 
2011 - Artículo 306.  Aspectos no regulados. - Ley 734 de 2002 - Artículo 95.  

Ley 1581 de 2012 - Artículo 4.  Principios para el Tratamiento de Datos 
Personales.  y  Artículo 5. Datos Sensibles.

Parcial 4/08/2021 Indefinido

Control y Revisión de Medidores español x Funcionario Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Parcial 4/08/2021 Indefinido

Calibración de Medidores español x Funcionario Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Parcial 4/08/2021 Indefinido

MATRÍCULAS Ordenes de Trabajo Mantenimiento de 
Medidores

español X Funcionario Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Parcial 4/08/2021 Indefinido

MACROMEDICION Ordenes de Trabajo Revisión en Terreno español X Funcionario Departamento de Control de 
Pérdidas No Técnicas

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Parcial 4/08/2021 Indefinido

ESTADISTICAS DE CONTROL Comerciales y tarifarias español X Funcionario Subgerencia Financiera y 
Administrativa

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos 
reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los 
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." 

Total 31/08/2021 Indefinido

CERTIFICADOS  DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido

CIERRE DE COSTO MENSUAL español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido
COMPROBANTES  CONTABLES español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido

CONCILIACIONES Contables español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido
LIBROS OFICIALES español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido

PAGOS Y TRASACIONES Pagos ACH español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido
REGISTROS PRESUPUESTALES español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido

TRASLADOS PRESUPUESTALES español X Funcionario Departamento Financiero X Total 31/08/2021 Indefinido

HISTORIAS LABORALES español X X Funcionario Departamento de Gestión 
Humana

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas.  Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 
Numeral 3.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  3. Los que involucren derechos a 
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Indefinido

NÓNIMA, PLANTA, JUBILADOS, APRENDICES Pagos y novedades español X Funcionario Departamento de Gestión 
Humana

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas.    Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 
Numeral 3.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  3. Los que involucren derechos a 
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Indefinido

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Seguridad y salud en el trabajo, Copasst español X Funcionario Departamento de Gestión 
Humana

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 

los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos."   Código de 
Comercio - Artículo 61.    "Los libros y papeles del comerciante no podrán 

examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)"

Indefinido

PROCESOS DISCIPLINARIOS español X Funcionario Departamento de Gestión 
Humana

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 
Numeral 3.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  3. Los que involucren derechos a 
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Indefinido

REPORTES Seguridad social y parafiscales español X Funcionario Departamento de Gestión 
Humana

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 
Numeral 3.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  3. Los que involucren derechos a 
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Indefinido

ACTAS Comités español X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 1/09/2021 Indefinido

ADQUISICION, LEGALIZACION  Y 
ADMIMISTRACIÓNN DE BIENES

Bienes muebles e inmuebles, compra 
mejoras, constitución de servidumbres, 
venta propiedad bienes, baja de bienes 

de consumo, traslado entre 
responsables.

español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 1/09/2021 Indefinido

COMPROBANTES DE MOVIMIENTOS Y ACTIVOS Traslado de bienes, directos, almacén español X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 1/09/2021 Indefinido

REGISTRO Y CONTROL DE COMUNICACIONES 
OFICIALES

Comunicaciones recibidas y enviadas español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas. Constitución Política - Art. 74. Todas 
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos 

que establezca la ley.     El secreto profesional es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - 
Artículo 24 Numeral 6.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán 
carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a 

reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  6. Los protegidos por 
el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas 

públicas de servicios públicos."   Código de Comercio - Artículo 61.    "Los libros y 
papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus 

propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la 
Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.(...)"

Total 31/08/2021 Indefinido

Total 31/08/2021

DEMANDAS

HISTORICO DE TRABAJO DE MEDICION

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".



INSCRIPCION  Y EVALUACION DE PROPONENTES Obra, proveedores español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal A del Artículo 18 de la Ley 1712 de 
2014.    a) El derecho de toda persona a la 

intimidad,  (…) 

Constitución Política - Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas. Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 
Numeral 3.  Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por 
la Constitución Política o la ley, y en especial: (...)  3. Los que involucren derechos a 
la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 
laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en 
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Parcial 1/09/2021 Indefinido

INVENTARIOS Documentales, bienes, almacén español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

 15 de la Constitución política y 13 de la ley 1581 de 2012.Código de 
Comercio - Artículo 61.    "Los libros y papeles del comerciante no podrán 

examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)"

Parcial 1/09/2021 Indefinido

ORDENES DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS español X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

x
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 1/09/2021 Indefinido

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Automotores español X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Código de Comercio - Artículo 61.    "Los libros y papeles del comerciante no 
podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 

autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y 
mediante orden de autoridad competente.(...)"

Parcial 1/09/2021 Indefinido

MOVIMIENTOS DE ALMACEN Compra, reintegro, contrato español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Código de Comercio - Artículo 61.    "Los libros y papeles del comerciante no 
podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 

autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y 
mediante orden de autoridad competente.(...)"

Parcial 1/09/2021 Indefinido

PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS Seguros, gestión de residuos español X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 1/09/2021 Indefinido

SALIDA DE ELEMENTOS Almacén español X X Funcionario Departamento de Logística y 
Servicios

X
Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)"

Código de Comercio - Artículo 61.    "Los libros y papeles del comerciante no 
podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 

autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y 
mediante orden de autoridad competente.(...)"

Parcial 1/09/2021 Indefinido

PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

Paquete de Diseño español X X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 2/09/2021 Indefinido

Copias de seguridad español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 3/09/2021 Indefinido

Registro de incidencia español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 4/09/2021 Indefinido

Cuadro de control español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 5/09/2021 Indefinido

Datacenter español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 6/09/2021 Indefinido

Código fuente (programación 
propietarios)

español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 7/09/2021 Indefinido

Plantillas de configuración de los 
firewall y equipos de comunicaciones

español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 8/09/2021 Indefinido

Documentos de arquitectura de 
información e infraestructura TI

español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 9/09/2021 Indefinido

Plantillas de configuración de los 
servidores de las aplicaciones core

español X

A partir de 
la fecha de 

su 
elaboración

DTI DTI X

Literal C del Artículo 18 de la Ley 1712 
de 2014.  "(…)  c) Los secretos comerciales, 

industriales y profesionales (…)".    Ley 
1712 Artículo 19   PARÁGRAFO. Se 

exceptúan también los documentos que 
contengan las opiniones o puntos de vista 

que formen parte del proceso deliberativo de 
los servidores públicos.

Constitución Política - Art. 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.     El secreto profesional 

es inviolable.     Ley 1755 de 2015 - Artículo 24 Literal 6.  Informaciones y 
documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y 

documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, 
y en especial: (...)  6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como 
los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos." Código de 

Comercio - Artículo 61. "Los libros y papeles del comerciante no podrán 
examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 
ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 

autoridad competente.(...)".

Parcial 10/09/2021 Indefinido

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA




