
Actas del Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable

Documentos en los que se registra la depuración de saldos 

contables de la empresa.
Español Físico Word, PDF Pública 

Acta de aprobación Costos de reproducción 

de la información

Acta de aprobación de: Costos de reproducción de la información, 

adopción y aprobación del esquema de públicación, del registro de 

activos de información y del indice de información clasificada y 

reservada.

Español Físico Word, PDF Pública 

Actas de asamblea de accionistas
Citaciones, poder para actuar en representación del accionista; 

libro de actas de Asamblea, libro de registro de Acciones; Informes 

a junta de directivos de área.

Español Físico Word, PDF Pública 

Actas de junta directiva
Citaciones, libro de registro de actas de junta directiva, informe a 

junta de directivos de áreas, autorizaciones de junta directiva.
Español Físico Word, PDF Pública 

Convocatorias Convocatorias u ofertas de empleo

Convocatorias o concursos de méritos para ocupar empleos, 

indicando número, fecha, entidad que las dirige, empleos 

ofertados y resultados del proceso

Español Físico y magnético Página web Pública 

Comisiones Comisiones 
Contiene una relación de comisiones de servicios y de estudios 

concedidas en la empresa
Español Físico Word Pública 

Derechos de petición Derechos de petición

Contiene las actuaciones surtidas por derechos de petición 

recibidos y tramitados en la empresa:   

Oficio al cliente del cumplimiento de la decision de la SSPD

Oficio a la SSPD del cumplimiento de la decisión de apelación

Resolución de la SSPD en caso de Apelación

Recurso de reposición

Comunicación del Jefe del área o subgerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Constancia de visita técnica

Notificación 

Constancia de Notificación de la petición, queja o recurso

Citación para notificación personal

Respuesta al derecho de petición

Acta de inspección técnica (cuando se requiera)

Oficio derecho de peticion del cliente

Cuadro control PQR

Formato de recepción de peticiones, quejas y recursos

Español Físico Word Pública 

Planillas corrrespondencia Planillas correspondencia Contiene las planillas de correspondencia enviada por la empresa Español Físico Word, Excel Pública 

Presupuesto defintivo de la vigencia
Presupuesto aprobado de la vigencia, junto con las modificaciones 

sufridas
Español Físico y magnético PDF Pública 

Ejecución presupuestal histórica anual Presupuesto definitivo de la vigencia anterior Español Físico y magnético PDF Pública 

Presupuesto ejecutado de la vigencia Presupuesto ejecutado de las dos vigencias anteriores Español Físico y magnético PDF Pública 

Estados financieros Estados financieros suscritos por el Contador de la entidad Español Físico y magnético PDF Pública 

Notas a los estados financieros 
Corresponde a notas explicativas y aclarativas de información 

consignada en los estados financieros 
Español Físico y magnético PDF Pública 

Libros auxiliares

Libros contables: Son los libros auxiliares de la Entidad, donde se 

refleja el detalle de la realidad financiera, económica, social y 

ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Régimen de 

Contabilidad Pública

Español Físico y magnético Excel Pública 

Libro diario

Libros Contables: en el libro diario se registran las transacciones 

diarias registradas por la entidad, este se encuentra debidamente 

sellado, numerado y firmado por el Contador de la Entidad, de 

acuerdo con lo establecido en el régimen de contabilidad Pública. 

este se imprime mensualmente.

Español Físico Excel Pública 

Contiene los expedientes de los procesos contractuales 

adelantados por la entidad desde la formación (previo), la 

ejecución (adjudicación y ejecución) y la posterior (liquidación).

Español Físico Word, PDF Pública 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP

Calificación de la 

información 

Nombre de la Categoría de la 

Información
FormatoNombre de la información Descripción del contenido Idioma

Soporte de 

Información
Información y documentos disponibles en 

ContratosProcesos

Libros

REGISTRO ACTIVOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Presupuesto

Estados financieros

Actas



Calificación de la 

información 

Nombre de la Categoría de la 

Información
FormatoNombre de la información Descripción del contenido Idioma

Soporte de 

Información
Información y documentos disponibles en 

Solicitud o requerimiento de bienes y/o servicios Español Físico Word Pública 

Solicitud de disponibilidad presupuestal Español Magnético Word Pública 

Certificado de disponibilidad presupuestal Español Físico y magnético Word Pública 

Estudios del sector y/o del mercado Español Físico Word, PDF Pública 

Estudios previos Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Acto administrativo de justificación contratación directa (no aplica 

contratos prestación de servicios)
Español Fisico Word, PDF Pública 

Invitaciones Español Fisico Word Pública 

Propuestas Español Fisico Word Pública 

Certificados de idoneidad Español Fisico Word Pública 

Minuta de los contratos Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Comunicación de escogencia de supervisores Español Físico Word Pública 

Actas de inicio (opcional) Español Físico Word, PDF Pública 

Informes de actividades de contratistas Español Físico Word Pública 

Informes de supervisión Español Físico Word Pública 

Comprobantes de pago Español Físico Word Pública 

Resoluciones de pago Español Físico Word Pública 

Liquidación de contrato (opcional) Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Solicitud o requerimiento de bienes y/o servicios Español Físico Word Pública 

Solicitud de disponibilidad presupuestal Español Físico Word Pública 

Certificado de disponibilidad presupuestal Español Físico Word Pública 

Estudios del sector y/o del mercado Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Estudios previos Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Convocatoria pública Mínima Cuantía Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Observaciones Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Oficios respuestas a Observaciones Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Actas recepción de propuestas Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Acta Evaluación de propuestas Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Acto de comunicación de selección Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Oficio de designación de supervisión Español Físico Word Pública 

Informe de actividades del contratista o factura Español Físico Word Pública 

Informe de supervisión Español Físico Word Pública 

Resoluciones de pago Español Físico Word Pública 

Comprobantes de pago Español Físico Word Pública 

Acto de liquidación (opcional) Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Convocatorias licitaciones, Selección abreviada, Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Prepliegos Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Obervaciones Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Respuestas a obervaciones Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Pliegos definitivos Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Resolución de apertura del proceso Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Adendas Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Actas de recepción de propuestas Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Propuestas Español Físico Word Pública 

Evaluación de propuestas Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Acto de Adjudicación Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Comunicación escogencia Español Físico y magnético Word Pública 

Informes de actividades de contratistas o facturas Español Físico Word / Excel Pública 

Informes de supervisión o interventoría Español Físico Word / Excel Pública 

Resoluciones de pago Español Físico Word Pública 

Acta de terminación Español Físico Word 

Comprobantes de pago Español Físico Word Pública 

Acta de liquidación Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Acuerdos, decretos, resoluciones 
Corresponde a normas de carácter administrativo sancionadas por 

el gerente
Español Físico y magnético 

PDF 
Pública 

Conceptos, lineamientos proceso contractual 
Conceptos, circulares o lineamientos internos impartidos en 

materia contractual 
Español Físico y magnético PDF Pública 

Costos de reproducción 
Acto administrativo que reglamenta el principio de gratuidad y los 

costos de reproducción de la información 
Español Medio electrónico Pública 

Manual de procedimientos Manual de procedimientos vigente Español Físico y magnético PDF Pública 

Manual de contratación Manual de contratación vigente Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Manual de funciones y competencias 

laborales Manual de funciones y competencias laborales vigente Español Físico y magnético PDF Pública 

ContratosProcesos

Manuales 

Actos administrativos



Calificación de la 

información 

Nombre de la Categoría de la 

Información
FormatoNombre de la información Descripción del contenido Idioma

Soporte de 

Información
Información y documentos disponibles en 

Cierre mensual de almacén Contiene el movimento realizado en almacén mes a mes Español Físico Word Pública 

Informe indicadores calidad del servicio Informe indicadores calidad del servicio Español Físico Word

Segumientos cuatrimestrales al plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano
Informes de Segumiento cuatrimestral al plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano
Español Físico y magnético PDF Pública 

Seguimiento plan opertivo Informe de seguimiento al plan Operativo anual de la empresa Español Medio electrónico PDF Pública 

Informes de gestión
Informes de gestión consolidado y presentados a la Junta 

Directiva.
Español Físico y magnético PDF Pública 

Informes reglamentarios de seguimiento 

interno 

Informes que control interno debe elaborar por disposiciones 

legales o reglamentarias, tales como Defensa judicial, austeridad 

en el gasto, consolidado anual del estado de control interno, 

control interno contable.

Español Físico y magnético PDF Pública 

Informe de gestión a la Junta directica
Corresponde al informe de gestión que se presenta ante La Junta 

Directiva
Español Físico Word, PDF Pública 

Informe semestral de PQR
Informe semestral de peticiones, quejas, requerimientos y 

solicitudes ciudadanas
Español Físico y magnético PDF Pública 

Informe mensual de peticiones 

Informe mensual sobre peticiones y denuncias tramitadas en la 

entidad, contiene, fecha de recibido, número de radicación, tipo de 

petición, fecha de respuesta, número de oficio, tiempo empleado 

para responder y dependencia que las tramita.

Español Físico y magnético PDF Pública 

Informe de empalme Informe de empalme entre la administración saliente y la entrante Español Físico y magnético PDF Pública 

Seguimiento al plan operativo anual de 

inversiones Informe ejecutivo del plan "POAI" Español Físico y magnético PDF Pública 

Ejecución presupuestal trimestral Informe de ejecución trimestral de ingresos y gastos Español Físico y magnético PDF Pública 

Informes reservas presupuetales 
Contiene la relación de reservas presupuestales constitucidas al 

finalizar cada vigencia fiscal
Español Físico Excel Pública 

Informes de rendición de cuentas a 

contralorias

Información sobre la cantidad y oportunidad de las cuentas o 

informes rendidos a las contralorías indicando fecha de 

presentación, tipo de cuenta o informe y descripción de su 

contenido.

Español Físico y magnético Página web Pública 

Autorizaciones Español Físico y magnético Página web Pública 

Conciliaciones Conciliaciones bancarias 
Corresponde a los actos de conciliación de información de bancos 

con contabilidad Español Físico y magnético Excel Pública 

Planes, programas y proyectos de inversión
Relación de los Planes, programas y proyectos sociales y de 

inversión de la empresa
Español Medio electrónico Página web Pública 

Conceptos, lineamientos proceso contractual 
Conceptos, circulares o lineamientos internos impartidos en 

materia contractual 
Español Medio electrónico PDF Pública 

Relación de Contratos Relación de contratos adjudicados por mes Español Medio electrónico PDF Pública 

Procesos judiciales 
Corresponde a expedientes de procesos judiciales y 

administrativos que involucran a la empresa Español Físico Word Pública 

Protocolos de atención al ciudadano
Protocolos de atención al ciudadano diseñado y adoptado por la 

entidad. Español Físico y magnético PDF Pública 

Resoluciones de líderes de procesos 

(Gerente, Subgerentes, Secretaría 

General)

Corresponde a resoluciones expedidas por el despacho del 

Gerente, Subgerentes, secretario general
Español Físico y magnético Word Pública 

Resoluciones de Nombramiento
Corresponde a los actos de nombramientos de personal de la 

planta autorizada de la empresa
Español Físico y magnético Word Pública 

Plan operativo anual de inversiones Plan anual estratégico de inversiones "PAEI" Español Físico y magnético PDF Pública 

Planes de mejoramiento 

Planes de mejoramiento suscritos con órganos de control y 

seguimiento administrativo como contralorías, ministerios y 

superintendencias 
Español Físico y magnético PDF Pública 

Plan institucional de capacitación
Contiene el plan anual de capacitaciones programado por la 

entidad 
Español Físico Word Pública 

Programa anual de Bienestar y Recreación 
Contiene el programa anual de bienestar y recreación programado 

y ejecutado
Español Físico Word Pública 

Plan de Compras o adquisiones anual Plan de Compras o adquisiones de la vigencia Español Físico y magnético Pública 

Plan Anual Mensualizado de Caja Corresponde a la programación mensual de ingresos y pagos Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Contiene el plan financiero municipal Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Informes 

Resoluciones 

Procesos



Calificación de la 

información 

Nombre de la Categoría de la 

Información
FormatoNombre de la información Descripción del contenido Idioma

Soporte de 

Información
Información y documentos disponibles en 

Programa anual de Bienestar y Recreación 
Contiene el programa anual de bienestar y recreación programado 

y ejecutado
Español Físico Word Pública 

Programa de gestión documental

Programa para Desarrollar, Ejecutar, Controlar y Evaluar la 

Política Archivística del Municipio, consolidar la estrategia 

de cero papel, así como organizar el soporte electrónico 

del sistema de archivos para conservar, proteger y difundir 

la memoria institucional e histórica de la empresa.

Español Físico y magnético Word y excel Pública 

Progrma mantenimiento de acueductos y 

alcantarillado municipales 
Programa para el Adecuado manejo y administración de 

los acueductos y el sistema de alcantarillado municipales
Español Físico y magnético Word Pública 

Proyectos de acuerdo
Contiene los proyectos de acuerdos presentados a la Junta 

Directiva Español Físico y magnético Word, PDF Pública 

Proyectos de Inversión 
Contiene los proyectos de inversión elaborados y radicados por la 

empresa
Español Físico y magnético Word, Excel, PDF Pública 

Procesos judiciales 

Corresponden a los expedientes de actuaciones judiciales que 

involucran a la empresa como demandante o demandada y 

acciones de tutela y de conciliación
Español Físico Físico Pública 

Procesos disciplinarios 

Expedientes de actuaciones disciplinarias internas seguidas contra 

funcionarios de la empresa. (Son públicos a partir de la 

formulación de pliego de cargos )

Español Físico y magnético PDF Pública**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Corresponden a los certificados de disponibilidad de recursos en el 

presupuesto vigente
Español Físico Word Pública 

Certificados Laborales
Corresponde a certificaciones laborales expedidas por el área de 

talento humano 
Español Físico Word Pública 

Licencias Licencias Urbanísticas 
Contiene las licencias expedidas por las secretarías de planeación 

municpales para construcción de obras civiles Español Físico Word Pública 

Pólizas Pólizas de Seguros 
Documentos que contienen las pólizas de seguros expedidas por 

compañías para amparar riesgos o siniestros relacionados con los 

recursos públicos, o los bienes de la entidad.

Español Físico Word Pública 

Mecanismos de contacto Teléfonos, correo electrónico institucional Español Medio electrónico Página web Pública 

Descripción de estructura orgánica
Estructura orgánica de la empresa, misión, visión, mapa de 

procesos
Español Medio electrónico Página web Pública 

Organigrama Estructura orgánica de la empresa, Organigrama Español Medio electrónico Página web Pública 

Funciones y Deberes Descripción de funciones principales de la empresa Español Medio electrónico Página web Pública 

Ubicación de sedes y áreas, divisiones o 

departamentos Datos de ubicación de sedes, divisiones, áreas, Español Medio electrónico Página web Pública 

Horario de Atención al Público Datos sobre horarios de atención al público Español Medio electrónico Página web Pública 

Carta trato digno
Documento que describe los derechos y deberes de los 

ciudadanos frente al estado en materia de atención
Español Medio electrónico PDF Pública 

Datos de contacto al sistema de atención al 

ciudadano

Email, cargos, ubicación de las dependencias y funcionarios 

responsables de la atención al ciudadano 
Español Medio electrónico Página web Pública 

Dirección electrónica para notificaciones 

judiciales Correo electrónico para notificaciones judiciales Español Medio electrónico Página web Pública 

Directorio de agremianciones o asociaciones 

relacionadas con la entidad 
Directorio de asociaciones o agremiaciones cuyas actividades 

están relacionadas con la misión de la empresa
Español Medio electrónico Página web Pública 

Directorio de entidades que integran el sector
Directorio de entidades públicas que integran el sector público al 

que pertenece la empresa
Español Medio electrónico Página web Pública 

Mecanismo interno y externo de supervisión, 

notificación y vigilancia.

Relación de entidades y de dependencias encargadas de ejercer 

vigilancia y control sobre los funcionarios de la entidad y sobre su 

gestión y resultados. Indica nombre de las entidades, datos de 

contacto, ubicación, misión y un enlace que dirige directamente al 

sitio web de cada una de ellas.

Español Medio electrónico Página web Pública 

Ofertas de empleos Ofertas de empleos o cargos vacantes en la entidad Español Medio electrónico pagina web Pública 

El directorio de los servidores públicos con la 

siguiente información: 

Listado de funcionarios de la planta ocupada de la empresa 

indicando nombre, lugar de nacimiento, cargo ocupado, 

dependencia donde labora, email y teléfonos institucionales, perfil 

académico y experiencia laboral y, escala salarial vigente

Español Medio electrónico Página web Pública 

Normas Normas generales y reglamentarias Leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas y actos adminstrativos 

relacionados con el objeto misional de la entidad 
Español Medio electrónico Página web Pública 

Políticas
Políticas, lineamientos de Privacidad y protección de datos 

personales 
Español Medio electrónico Página web Pública 

Políticas 
Documento que contiene las condiciones técnicas para la 

publicación de datos abiertos
Español Medio electrónico PDF Pública 

Políticas Política de Rendición de cuentas de la empresa Español Medio electrónico PDF Pública 

Políticas Políticas de racionalización de trámites de la empresa Español Medio electrónico PDF Pública 

Proyectos 

Programas 

Políticas y lineamientos 

Información General y de Contacto

Certificaciones 

Talento humano 


