
1
Revisión, análisis y Visación de Libranzas 

entidades Comerciales y financieras
CLASIFICADA Talento Humano

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Español Físico
Cuando se 

produzca
Total 8/22/2017 Ilimitada

2
Recepción y aplicación solicitudes de 

embargos y desembargos de entes judiciales 

y de control

CLASIFICADA Talento Humano Jurídica Español Físico
Cuando se 

produzca
Total 8/22/2017 Ilimitada

3 Cesantías Parciales por Compra CLASIFICADA Español Parcial 8/22/2017 Ilimitada

4 Cesantías Paciales por Reparación CLASIFICADA Español Parcial 8/22/2017 Ilimitada

5 Cesantías Paciales por Construcción CLASIFICADA Español Parcial 8/22/2017 Ilimitada

6
Cesantías Paciales por Gravamen 

Hipotecario
CLASIFICADA Español 8/22/2017 Ilimitada

7

Declaración de bienes y rentas

Afiliación / traslado EPS, AFP, ARL, Caja, 

FNA

Examen médico

Embargo funcionario

Licencia / incapacidad

Accidente de trabajo

Enfermedad profesional y común

Cuenta de nómina

Autorización descuento nómina

Reconocimiento pensión

CLASIFICADA Talento Humano Secretaria general Español Físico
Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad

Ley 1712 de 2014   Art. 18, literal a)                                                                                                                                                                  

Constitución Política.  

Art. 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. (...) ".

Ley 1437 de 2011 

Art. 24 (modificado por art. 1o Ley 1755 de 2015):  "Sólo tendrán carácter reservado 

las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la 

Constitución Política o la ley, y en especial: (...) Numeral 3: Los que involucren 

derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida (...)

Ley 1581 de 2012

Artículo 4°. "Principios para el Tratamiento de datos personales. (...): f) Principio de 

acceso y circulación restringida:  (...); h) Principio de confidencialidad: Todas las 

personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la 

naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, (...)".

Art. 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 (...) los datos relativos a la salud (...)".

Esta información es considerada Clasificada por 

corresponder a datos considerados sensibles, de 

conformidad con el artículo 5 de la 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."

Plazo de la 

clasificación o 

reserva

Fecha   de la 

calificación
Nombre de la información

Excepción total 

o parcial 
Fundamento jurídico de la excepción Fundamento constitucional o legal

Fecha de 

generación 

Objetivo legítimo 

de la excepción

Soporte de 

Información
Idioma

Área Responsable de la 

Información

Área Responsable de la 

producción de la 

Información

Número
Nombre de la 

Categoría de la 

Información

El literal g) del artículo 3º de la ley 1266/08 en concordancia con el literal g) 

del artículo 4 y el artículo 5o ibídem establecen que la información 

SEMIPRIVADA correspondiente a la crediticia, comercial y financiera es 

confidencial y solo puede ser conocida y entrega al titular o a quien él autorice, 

a órganos de control, administrativos y judiciales, operadores de datos y a los 

autorizados por la ley.

La información relacionada con libranzas, deducciones y 

embargos está relacionada con el comportamiento 

comercial, crediticio y financiero de las personas, por lo 

que está protegido y limitado su acceso al público. 

El derecho de toda 

persona a preservar 

lo relacionado con 

su estado y 

comportamiento 

crediticio, financiero 

y comercial 

Talento Humano

TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

AGUAS DEL MAGDALENA SA ESP

ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA 

Calificación de la 

información

El literal g) del artículo 3º de la ley 1266/08 en concordancia con el literal g) 

del artículo 4 y el artículo 5o ibídem establecen que la información 

SEMIPRIVADA correspondiente a la crediticia, comercial y financiera es 

confidencial y solo puede ser conocida y entrega al titular o a quien él autorice, 

a órganos de control, administrativos y judiciales, operadores de datos y a los 

autorizados por la ley.

La información relacionada con propiedades, libranzas, 

deducciones y embargos está relacionada con el 

comportamiento comercial, crediticio y financiero de las 

personas, por lo que está protegido y limitado su acceso 

al público. 

fisico y 

electronico

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Talento Humano
Cuando se 

produzca

El derecho a 

preservar la 

existencia de 

propiedades, y el 

estado y 

comportmiento 

crediticio, financiero 

y comercial



Plazo de la 

clasificación o 

reserva

Fecha   de la 

calificación
Nombre de la información

Excepción total 

o parcial 
Fundamento jurídico de la excepción Fundamento constitucional o legal

Fecha de 

generación 

Objetivo legítimo 

de la excepción

Soporte de 

Información
Idioma

Área Responsable de la 

Información

Área Responsable de la 

producción de la 

Información

Número
Nombre de la 

Categoría de la 

Información

Calificación de la 

información

8 Hojas de Vida     CLASIFICADA Talento Humano Talento Humano Español Físico
Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad
Total 8/22/2017 Ilimitada

9 Desprendibles de pago CLASIFICADA Talento Humano Talento Humano Español Físico
Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad
Total 8/22/2017 Ilimitada

10
Libranzas o autorizaciones descuentos 

directos
CLASIFICADA Talento Humano Talento Humano Español Físico

Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad
Total 8/22/2017 Ilimitada

11
Reporte de Accidente de Trabajo a la ARL  

Informe de Investigación del Accidente
CLASIFICADA Talento Humano Talento Humano Español Físico

Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad
Total 8/22/2017 Ilimitada

12
Solicitud de estudio a la ARL

Informe de resultado de calificación

Decisión Junta Regional de Calificación

CLASIFICADA Talento Humano Talento Humano Español Físico 
Fecha de reporte 

de información 

El derecho a la 

intimidad
Total 8/22/2017 Ilimitada

13

Notificación - traslado conciliación prejudicial

Notificación demanda /traslado de la 

demanda con anexos

Escrito contestación demanda, excepciones, 

intervención recursos y cualquier otro medio 

de defensa presentado ante el Despacho 

Judicial

Recursos contra providencias

Solicitudes de documentos y/o pruebas por 

parte del Despacho Judicial

Respuesta a solicitudes del Despacho 

Judicial

Escritos de alegatos de conclusión

Recursos contra la sentencia de primera 

instancia

Sustentación del recurso

Alegatos segunda instancia

Recurso contra auto de alegatos

RESERVADA Jurídica Español Físico
Desde notificación 

demanda
8/22/2017 15 años 

Procesos judiciales / 

tutelas

Talento Humano

Literal a del artículo 18 de la ley estatutaria 1712 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Constitución Política de Colombia. ARTICULO 15. Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 

casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad 

y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

Literal a del artículo 18 de la ley estatutaria 1712 de 2014.     Artículo 5 de 

la ley 1581 de 2012                                                                                                      

Constitución Política  

Art. 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. (...) ".

Ley 1437 de 2011 

Art. 24 (modificado por art. 1o Ley 1755 de 2015):  "Sólo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva 

por la Constitución Política o la ley, y en especial: (...) Numeral 3: Los que 

involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en 

las hojas de vida (...)".

Ley 1581 de 2012

Artículo 4°. "Principios para el Tratamiento de datos personales. (...):  f) 

Principio de acceso y circulación restringida:  (...);  h) Principio de 

confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 

datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a 

garantizar la reserva de la información, (...)".

Art. 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 (...) los datos relativos a 

la salud (...)". 

Total

El derecho  a la 

intimidad, el debido 

proceso y la 

igualdad entre las 

partes en los 

procesos judiciales

Código General del Proceso.  Art. 123. "Examen de los expedientes.  Los 

expedientes sólo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y 

los dependientes autorizados por éstos de manera general y por escrito (...) 

pero sólo en relación con los asuntos en que aquéllos intervengan. 2. Por los 

abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. 

Estos podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte 

demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén 

actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su 

cargo. 5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de 

investigación científica. 6. Por los directores y miembros de consultorio 

jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen. Hallándose 

pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a 

su apoderado, estos sólo podrán examinar el expediente después de surtida la 

notificación".

Ley 1712 de 2014, Art. 19  Información exceptuada por daño a los 

intereses públicos.  Literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales".  

La información relativa a una actuación administrativa y/o  judicial que sólo 

interesa a la empresa Aguas del Magdalena contiene datos relacionados con  

su  estrategía de defensa.  Su divulgación por fuera de dicho escenario podría 

causar daño a los intereses protegidos como lo son el derecho al debido 

proceso y a la igualdad de las partes.

Esta información es considerada RESERVADA por 

corresponder a datos que al suministrarse pueden 

vulnerar el debido proceso en las controversias judiciales 

o dejar en desventaja a alguna de las partes o revelar 

información privada o sensible o, develar la estrategia de 

defensa de la entidad

Esta información es considerada Clasificada por 

corresponder a datos considerados sensibles, de 

conformidad con el artículo 5 de la ley 1581 de 2012: 

Artículo  5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la 

presente ley, se entiende por datos sensibles uellos 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."



Plazo de la 

clasificación o 

reserva

Fecha   de la 

calificación
Nombre de la información

Excepción total 

o parcial 
Fundamento jurídico de la excepción Fundamento constitucional o legal

Fecha de 

generación 

Objetivo legítimo 

de la excepción

Soporte de 

Información
Idioma

Área Responsable de la 

Información

Área Responsable de la 

producción de la 

Información

Número
Nombre de la 

Categoría de la 

Información

Calificación de la 

información

14

Informe ejecutivo para el Comité de Defensa 

Judicial y Conciliación Estudio de 

llamamiento en garantía; Memorando de 

respuesta de concepto o información;  

Estudio de acción de repetición  Actas 

comité de defensa judicial y conciliación 

RESERVADA Jurídica Español Físico Auto de apertura 8/22/2017 15 años 

15

Notificación - traslado acción de tutela.

Oficio de respuesta final al Despacho Judicial 

de conocimiento

Escrito de intervención dirigido al despacho 

judicial de conocimiento acreditando el 

cumplimiento del fallo

Escrito de impugnación del fallo de primera 

instancia dirigido al despacho judicial de 

conocimiento

Escrito dirigido al despacho judicial de 

conocimiento dando respuesta al incidente 

de desacato/trámite de cumplimiento

RESERVADA Jurídica Español Físico Auto de apertura 8/22/2017 15 años 

16 Historias Clinicas CLASIFICADA Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda Español

                Literal a del artículo 18 de la ley 1712/14                                       -

Constitución Política. Art. 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 23 de 1981. Art. 34:  "La historia clínica es el registro obligatorio de 

las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, 

sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros 

previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley". 

Ley 1755 de 2015. Art. 24:  "Sólo tendrán carácter reservado las 

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la 

Constitución Política o la ley, y en especial: (...) Numeral  3: "...la 

historia clínica".

Esta información es CLASIFICADA porque la ley 

1712, Art. 18, literal a protegen la información

sobre la salud de las personas y sobre su

intimidad. 

Documento que contiene la la información de la

historia clínica de un paciente, dato que, de llegarse

a divulgar, podría vulnerar el derecho de la persona

a su intimidad. 

Total 8/22/2017 Ilimitada

17
Procesos 

disciplinarios
Actuaciones disciplinarias RESERVADA Subgerencia administrativa 

Subgerencia 

Administrativa
Español

fisico y 

electronico

A partir del auto de 

apertura del 

proceso

El derecho de toda 

persona a la 

intimidad

Constitución Política de Colombia. ARTICULO 15. Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 

casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad 

y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

Esta información se considera clasificada por ser un dato 

semiprivado según el literal g) del artículo 3 de la Ley 

1266 de 2008 "Es semiprivado el dato que no tiene 

naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 

conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su 

titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la 

sociedad en general, como el dato financiero y crediticio 

de actividad comercial o de servicios a que se refiere el 

Título IV de la presente ley."

Parcial 8/22/2017

Hasta la notiificación 

del auto de 

imputacion de cargos

Procesos judiciales / 

tutelas
Total

El derecho  a la 

intimidad, el debido 

proceso y la 

igualdad entre las 

partes en los 

procesos judiciales

Código General del Proceso.  Art. 123. "Examen de los expedientes.  Los 

expedientes sólo podrán ser examinados: 1. Por las partes, sus apoderados y 

los dependientes autorizados por éstos de manera general y por escrito (...) 

pero sólo en relación con los asuntos en que aquéllos intervengan. 2. Por los 

abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. 

Estos podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte 

demandada. 3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén 

actuando, para lo de su cargo. 4. Por los funcionarios públicos en razón de su 

cargo. 5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de 

investigación científica. 6. Por los directores y miembros de consultorio 

jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen. Hallándose 

pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a 

su apoderado, estos sólo podrán examinar el expediente después de surtida la 

notificación".

Ley 1712 de 2014, Art. 19  Información exceptuada por daño a los 

intereses públicos.  Literal e): "El debido proceso y la igualdad de las partes 

en los procesos judiciales".  

La información relativa a una actuación administrativa y/o  judicial que sólo 

interesa a la empresa Aguas del Magdalena contiene datos relacionados con  

su  estrategía de defensa.  Su divulgación por fuera de dicho escenario podría 

causar daño a los intereses protegidos como lo son el derecho al debido 

proceso y a la igualdad de las partes.

Esta información es considerada RESERVADA por 

corresponder a datos que al suministrarse pueden 

vulnerar el debido proceso en las controversias judiciales 

o dejar en desventaja a alguna de las partes o revelar 

información privada o sensible o, develar la estrategia de 

defensa de la entidad



Plazo de la 

clasificación o 

reserva

Fecha   de la 

calificación
Nombre de la información

Excepción total 

o parcial 
Fundamento jurídico de la excepción Fundamento constitucional o legal

Fecha de 

generación 

Objetivo legítimo 

de la excepción

Soporte de 

Información
Idioma

Área Responsable de la 

Información

Área Responsable de la 

producción de la 

Información

Número
Nombre de la 

Categoría de la 

Información

Calificación de la 

información

Reportes Nota técnica para póliza de seguro CLASIFICADA Subgerencia administrativa 
Subgerencia 

administrativa 
Español Electrónico

El derecho de toda 

persona a la 

intimidad

Código de Comercio. Art. 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".

Ley 1755 de 2015. Art. 24: "Sólo tendrán carácter reservado las

informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la

Constitución Política o la ley, y en especial: (...) 

Numeral 6: Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así

como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios

públicos".

Ley 1712 de 2014, Art. 18, literal c).

 

Documento que contiene información de naturaleza

técnica relativa al cálculo de la prima de pólizas

provenientes de la entidades aseguradoras, cuya

divulgación podría poner en riesgo su integridad

personal, su vida o su salud, así como secretos

comerciales e industriales 

Total 8/22/2017 15 años 

°Memorial de solicitud de proteccion de 

Habbeas data.

°Oficios de requerimiento de información.

°Replica a Una Solicitud o Nuevo 

Requerimiento del peticionario sobre el 

mismo tema.

°Oficio de traslado por competencia.

°Oficio de Solicitud de conceptos técnicos.

°Respuestas a solicitud de conceptos.

°Respuesta Final 

RESERVADA Secretaría general Secretaría general Reportes Electrónico

El derecho de toda 

persona a la 

intimidad, a la 

dignidad y al buen 

nombre

Constitución Política de Colombia. ARTICULO 15. Todas las personas 

tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 

ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los 

casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad 

y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

Parcial 8/22/2017 15 años 

18
Fecha de inicio del 

trámite 


