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"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

SOPÓ -EMSERSOPÓ ESP-." 

CONSIDERANDO 

Que la ley 1851 de 2012, desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido de estas en 
bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a 
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la 
información consagrado en el artículo 20 superior. 

Que de acuerdo con lo previsto en el literal K) del artículo 17 de la ley 1581, los 
responsables del tratamiento de datos personales deberán adoptar un manual interno de 
políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley. 

Que el decreto 1377 de 2013, reglamento la ley 1581 de 2012, en cuanto a la autorización 
del Titular de información para el trámite de sus datos personales, la política de 
Tratamiento de Datos Personales, el responsable Encargado del Tratamiento, el 
tratamiento y su finalidad, los derechos de los titulares, el procedimiento de dicho 
tratamiento y su vigencia. 

Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones citadas en la ley 1581 de 2012 y el 
decreto 1377 de 2013, se hace necesario adoptar la Política de Tratamiento y Protección 
de Datos Personales de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó -EMSERSOPÓ ESP-. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopo EMSERSOPÓ E.S.P. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR, POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ - 
EMSERSOPÓ ESP-. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la prese-nte resolución en la página web de la entidad 
junto con la Politica de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la 

Empresa de Servicios Publicos de Sopó -EMSERSOPÓ ESP-, Adoptada por la 
empresa. 

ARTICULO TERCERO - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

Notifíquese, comuníquese y Cúmplase 

Dada en Sopó a los 30 días del mes de septiembre de 2020. 
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