
 
 
 
 

           NIT. 822.001.883-3 

 

 
 

Respetado Cliente, Proveedor, Empleado y demás interesados: 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente 
por el Decreto 1377 de 2013, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare  
EMPOAGUAS E.S.P. - identificada con el NIT. 822.001.883-3; se permite informar que hasta la 
fecha ha recolectado y procesado información de terceros para el desarrollo de su actividad como 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, que distribuye y comercializa el acueducto y 
alcantarillado del Municipio. 

 

 

 

Por tal motivo EMPOAGUAS E.S.P. solicita mediante esta comunicación, su autorización para 
seguir recolectando y haciendo uso de esta información de manera ética, legal, segura y confiable, 
como lo hemos venido haciendo, y de acuerdo a las políticas de confidencialidad para el 
tratamiento de datos personales. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,  si en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación de esta comunicación, el 
titular de los datos personales recolectados por EMPOAGUAS E.S.P. o alguna de las personas 
que señala el artículo 20 ibídem, no nos ha contactado a fin de solicitar la supresión de los datos 
personales del titular de nuestros registros; EMPOAGUAS E.S.P. podrá seguir tratándolos, sin 
perjuicio de la facultad que tienen estos individuos de ejercer en cualquier momento su derecho a 
conocer, actualizar, rectificar, suprimir los datos personales del titular y/o revocar la autorización 
para el tratamiento de los mismos por parte de EMPOAGUAS E.S.P. 

  

La información y datos personales que nos autorice a  seguir tratando, podrán ser procesados, 
recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados, 
transmitidos y reportados, para cualquiera de los siguientes fines: Mercadeo, publicidad e 
inteligencia de mercados, prestación del servicio y desarrollo de las actividades propias del objeto 
social de EMPOAGUAS E.S.P., contacto a los titulares de los datos, análisis de la información, 
reporte a los entes de vigilancia y control, base de datos de nómina para futuras contrataciones 
laborales, cumplimiento de acuerdos comerciales o de cualquier tipo 

 

Para más información al respecto, puede comunicarse con nosotros a los siguientes teléfonos: (8) 
5841 666,  o enviar sus comentarios y/o inquietudes al siguiente correo electrónico: 
empoaguas@empoaguas.gov.co y/o a la siguiente dirección: Calle 19 N° 19 D-35 Barrio el Modelo 
de San José del Guaviare. 

 

San José del Guaviare, 13 de septiembre de 2013.  

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

 

NELSON MONTERO URIBE 

Gerente EMPOAGUAS E.S.P. 
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