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La Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales1, presentada a continuación, se aplicará
a todas las Bases de Datos2 y/o Archivos que contengan datos personales con previa autorización3 por
el Titular y que sean objeto de tratamiento por La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.,
quien es considerado como responsable y/o encargado del tratamiento de los datos personales, quien
dispondrá de mecanismo que garantizan la protección, almacenamiento y buen uso de sus datos
personales. Además el Titular de la información puede ejercer su derecho a conocerlos, rectificarlos o
suprimirlos.
La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., con domicilio en el Municipio de Mocoa
(Putumayo)-Colombia, en la
Carrera 9 N°
8-10 Barrio Centro,
con email:
correspondencia@energiaputumayo.com y teléfono 57 + 8+4201300-4201301, conforme a su política
de protección de datos personales y como responsable del tratamiento de sus bases de datos, en
cumplimiento de:




Ley Estatutaria 1581 de 17 de Octubre de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales,
Decreto 1074 de 2015-Capitulo 26 Registro Nacional de base de Datos,
Y demás normas legales vigentes aplicables

Se compromete a:









1
2
3
4

Garantizar al titular4, en todo momento el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data5
El tratamiento6 de los datos personales, sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo,
expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin
previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
Solicitar y conservar, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular
Establecer las medidas de seguridad tecnológica y administrativas apropiadas y efectivas para
conservar y otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o
acceso no autorizado o fraudulento.
Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de las bases de datos personales.
El responsable del tratamiento7 de las bases de datos, pondrá a disposición de los titulares de la
información, los correos electrónicos de los encargados en la empresa, así:

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento
Hábeas data: es una acción jurisdiccional, normalmente constitucional, que puede ejercer cualquier persona física o jurídica, que estuviera incluida en un
registro o banco de datos de todo tipo, ya sea en instituciones públicas o privadas, en registros informáticos o no, a fin de que le sea suministrada la información
existente sobre su persona, y de solicitar la eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada.
6 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión
7 Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos
5
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-Base de datos Accionistas: secretaria@energiaputumayo.com
-Base de datos Clientes: comercial@energiaputumayo.com
-Base de datos Nomina: recursosycontratos@energiaputumayo.com
-Base de datos Contratistas: contratacion@energiaputumayo.com
cuya información estará disponible en el Registro Nacional de Base de Datos RNBD, en la página de
la Superintendencia de Industria y Comercio http://www.sic.gov.co , por medio del cual el titular de la
información en ejercicio de sus “derechos” puede:
Conocer




El acceso a sus datos personales de forma gratuita.
La prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de su información, salvo cuando ésta
no sea necesaria.
A ser informado respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

Rectificar


El titular de la información tiene derecho a rectificar sus datos personales frente a los
responsables y/o encargados del Tratamiento de la información cuando estos son inexactos,
induzcan a error o cuando su tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido
autorizado.

Revocar






El titular de la información tiene derecho a revocar la autorización y/o solicitar la supresión del
dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales
y legales.
La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que en el tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas
contrarias a la ley y a la Constitución.
No procederá la revocatoria cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanencia
en la base de datos.

La consultas y reclamos serán atendidas y tramitados conforme a los establecido en los artículos 14
y 15 respectivamente, de la Ley Estatutaria 1581 de 17 de Octubre de 2012 Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales
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