
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P 

 

ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, constituida mediante la Escritura Pública 1.584 del 09 de octubre de 2013, 
de la Notaría Única del Circulo Notarial de Sabaneta, como una Empresa de Servicios Públicos Mixta, que 
en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 por la cual se establece el Régimen General de 
Protección de Datos en Colombia y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, así como de las mejores 
prácticas a nivel internacional en esta materia, es responsable del tratamiento (recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión) de datos personales que obtenga a través de sus distintos 
canales de atención en desarrollo de su objeto misional enfocado a la prestación del servicio público de 
transmisión de energía Eléctrica, de conformidad con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las 
leyes que las modifiquen o sustituyan, así como la prestación de servicios conexos, complementarios y 
los relacionados con tales actividades. 

Los titulares de datos personales tienen el derecho de conocer, actualizar, rectificar o suprimir frente a 
los responsables del tratamiento, la información recolectada en las bases de datos o archivos, en los 
términos establecidos en las normas vigentes y en la Política de Tratamiento de Datos Personales, las 
cuales podrán ser consultadas en cualquier momento en el siguiente enlace: www.isaintercolombia.com 

Las finalidades del tratamiento de los datos personales que actualmente trata ISA INTERCOLOMBIA S.A. 
E.S.P son los siguientes: 1) Validar la información en cumplimiento de la exigencia legal de conocimiento 
del proveedor aplicable ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P, 2) Transferir o transmitir los datos a compañías 
matrices, filiales, subsidiarias, controladas de ISA, dentro y fuera de Colombia, 3) Desarrollar los procesos 
de contratación de las empresas del grupo ISA (Matriz y Subordinadas) 4) Realizar actividades asociadas 
a la relación comercial con las empresas del grupo ISA o terceros que contraten con ellas.  Como también 
realizar eventos de formación y capacitaciones. 5) Dar a conocer, transferir y/o transmitir la información 
suministrada dentro y fuera del país a cualquiera de las empresas del grupo ISA o a terceros, como 
consecuencia de un contrato, de la ley o de cualquier otro vinculo lícito que así lo requiera, o para que 
estos terceros desarrollen servicios de sistemas de información, asociados o no a los negocios de las 
empresas del grupo ISA. 6) Para realizar procesos de selección de personal, y demás actividades que 
requirieran el suministro de datos personales por terceros para el desarrollo de su objeto social. 

Agradecemos nos contacte en la eventualidad de requerir aclarar, actualizar, corregir o suprimir alguno 
de sus datos personales, siempre que sea procedente con la legislación aplicable.  Para este fin, los 
canales de comunicación establecidos son: a) la línea Única   Gratuita 018000942001 (Opción 2), b) El 
correo electrónico  protecciondatospersonales@intercolombia.com y c) Las oficinas Calle 12 Sur No. 18-
168, Bloque 1 - piso 2 (Auditoría Interna INTERCOLOMBIA), disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m 
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