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Aviso de Privacidad 

 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el régimen legal para la Protección de Datos Personales el 
cual se encuentra regulado por la Ley 1581 de 2012, y su Decreto reglamentario 1377 de 2013, 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS COLOMBIANOS S.A.S E.S.P, con domicilio en la 
calle del puerto # 16-41 Pasacaballos Cartagena -en adelante SERVICOLOMBIANO - le 
comunica que los datos personales que se recojan y conserven en nuestras bases de datos se 
utilizarán para:  
 

• Proveer los servicios y productos requeridos por usted;  

• Enviarle información sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén 
relacionados con el contrato y ofertas tanto de carácter comercial como relacionada con 
los servicios que ofrece la empresa y sus aliados.  

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros usuarios;  

• Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos sobre hábitos de consumo.  
 
Para SERVICOLOMBIANO el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos 
personales es de vital importancia para alcanzar los objetivos Empresariales a través de todas 
las áreas del negocio y reiterar nuestro compromiso con la privacidad y su derecho a la 
autodeterminación informativa, para consultar nuestra política de privacidad puede visitar nuestra 
página de internet www.servicolombiano.com.co. 
 
Usted tiene derecho a actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como a oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, 
los requisitos y plazos, puede visitar nuestra página de internet o escribir al correo electrónico 
servicioalcliente@servicolombiano.com . 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y 
fuera del país, por personas distintas a esta Empresa. En ese sentido, su información puede ser 
compartida con nuestros contratistas, para efectos de la correcta prestación de nuestros 
servicios. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, 
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS 
PERSONALES 

 
Objetivo 
 
Dar cumplimiento por parte de SERVICIOS PUBLICOA COLOMBIANOS S.A.S E.S.P, en 
adelante SERVICOLOMBIANO, a la ley estatutaria No. 1581 de Octubre de 2012 y su decreto 
reglamentario 1377 de 2013, por la cual por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  
 
Marco Conceptual  
 
La Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales, y su decreto reglamentario 1377 de 2013, desarrolla el derecho constitucional que 
tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas 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 de la misma.  
 
SERVICOLOMBIANO, como empresa comprometida con el Estado Social de Derecho, con el 
cumplimiento de la normatividad colombiana y con la protección de los derechos y garantías de 
la comunidad, se permite diseñar, comunicar e implementar la presente “Política de Tratamiento 
de la Información y Datos Personales”, con el fin de que los titulares de datos que reposen en 
los archivos de SERVICOLOMBIANO y de sus empresas vinculadas y relacionadas puedan 
ejercer los derechos establecidos bajo las leyes de protección de datos personales. 
 
Alcance  
 
La presente “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales” es aplicable a 
SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas.  
 
Así mismo, la “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales” aplica para 
cualquier registro de datos personales realizado en forma presencial, telefónica y/o virtual, 
verbalmente o por escrito, por SERVICOLOMBIANO y/o sus empresas vinculadas, incluyendo a 
los empleados, funcionarios, contratistas o agentes de SERVICOLOMBIANO y/o sus empresas 
vinculadas. Incluyendo cualquier información que el titular de la información ingrese, por sí 
mismo, por medios electrónicos o virtuales dispuestos y/o sus empresas vinculadas.  
 
Definiciones 
 
Datos personales: Es cualquier información que tenga carácter de privado, que esté ligado a su 
intimidad y que toque temas susceptibles de discriminación, como orientación sexual, religiosa, 
étnica, entre otros.  
 
Importancia de los datos personales: Radica en que la información puede ser utilizada para varios 
fines, como la comercialización, la vida laboral, e incluso para cometer delitos, ya que su 
identidad puede ser suplantada en un momento dado.  
 
 

http://www.servicolombiano.com/


Calle del puerto # 16-41, Pasacaballos 

Teléfonos: 315 3377806 

www.servicolombiano.com  e-mail: servicioalcliente@servicolombiano.com 

Cartagena, Colombia 

 

 

En que consiste la protección de datos: son todas las medidas que se toman tanto a nivel técnico 
como jurídico para garantizar que la información de los usuarios de una compañía, entidad o de 
cualquier o cualquier base de datos, este segura de cualquier ataque o intento de acceder a esta 
por parte de personas no autorizada. 
 
Medidas para una efectiva protección de datos: Las medidas que se deben adoptar frente a la 
protección de datos, dependen de la posición que se ocupe frente a la información, ya que puede 
estar a cargo de física titular de la información, por otro lado puede ser una persona natural o 
jurídica como encargada del tratamiento de datos y/o responsable del mismo.  
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales.  
 
Aviso de privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
responsable que se pone a disposición del Titular para el tratamiento de sus datos personales. 
En el Aviso de Privacidad se comunica al Titular la información relativa a la existencia de las 
políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder a las mismas 
y las características del tratamiento que se pretende dar a los datos personales.  
 
Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.  
 
Datos sensibles: Son 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.  
 
Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución 
Política y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. Son públicos, entre otros, los datos 
relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de 
servidor público y aquellos que puedan obtenerse sin reserva alguna. Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales.  
 
Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. 
 
Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en 
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del 
Tratamiento.  
 
Registro Nacional de Bases de Datos: es el directorio público de las bases de datos sujetas a 
Tratamiento que operan en el país.  
 
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.  
 
Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento.  
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Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.  
 

Principios sobre el manejo de datos personales  

 
Los principios que se establecen a continuación, constituyen los parámetros generales que serán 
respetados por SERVICOLOMBIANO en los procesos de recolección, uso y tratamiento de datos 
personales.  
 

1. Principio de Legalidad en materia de Tratamiento de datos: El tratamiento a los datos 
personales lo hace estrictamente de acuerdo con los requerimientos legales establecidos 
en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.  

2. Principio de Finalidad: El Tratamiento de los datos personales obtenidos por 
SERVICOLOMBIANO debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la 
constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular.  

3. Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede llevarse a cabo 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.  

4. Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento 
de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.  

5. Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener de SERVICOLOMBIANO en cualquier momento y sin restricciones, información 
acerca de la existencia de datos que le conciernan.  

6. Principio de acceso y circulación restringida: Los datos personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados. 

7. Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por parte de 
SERVICOLOMBIANO, se deberá proteger mediante el uso de las medidas técnicas, 
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 
evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

8. Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 
datos personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el 
Tratamiento.  

 
 

Categorías especiales de datos  
 
Los datos personales sensibles  
 
Los datos sensibles son "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." (Art. 5 Ley 1581/12).  
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De acuerdo con la excepción contenida en el art. 6 de la Ley, SERVICOLOMBIANO S.A.S ESP 
podrá darle tratamiento a datos personales sensibles siempre y cuando haya una autorización 
explícita, para "una finalidad histórica, estadística o científica" y dentro del marco de procesos de 
mejoramiento de la calidad, siempre y cuando adopte "las medidas conducentes a la supresión 
de identidad de los titulares", o a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial.  
 
Datos personales de niños, niñas y adolescentes  
 
Los menores de edad son titulares de sus datos personales y por lo tanto portadores de los 
derechos correspondientes.  
 
Tratamiento y finalidad de la información:  
 
LA EMPRESA, sus filiales, subsidiarias, subordinadas, vinculadas, proveedores y contratistas o 
quien represente sus derechos, sea como cesionario o beneficiario de los mismos, en su 
condición de responsables y encargados, realizan el tratamiento de datos personales lo que 
incluye entre otros la recolección, el almacenamiento, la actualización, el uso, la circulación, la 
transferencia, transmisión y supresión, utilizados para las siguientes finalidades: 
 

1. Para realizar todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos, 
incluyendo, sin limitarse a: la prestación del servicio público de gas natural domiciliario y 
sus actividades complementarias, programas de financiación a través de su facturación, 
actividades de mercadeo, publicidad, comercialización y promoción de sus productos y/o 
servicios, gestión de cartera, entre otras, las cuales pueden ser prestadas directamente 
o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá la información del titular de la 
información, como las sociedades o personas en las que se apoyen para la prestación de 
sus servicios.  

2. Para actividades de mercadeo y/o promoción de otros bienes y/o servicios propios o de 
terceros con los cuales se hayan celebrado alianzas o acuerdos comerciales y se 
comparta la información personal contenida en las bases de datos.  

3. Para que en cualquier tiempo, con fines propios del objeto social y conexos, fines 
estadísticos, comerciales y/o de control de riesgos de LA EMPRESA, puedan consultar, 
solicitar y/o reportar la información financiera, comercial y crediticia, a bases de datos 
como la CIFIN y DATACREDITO, entre otras.  

4. Para que la recolección de la información pueda realizarse a través de medios idóneos 
tales como encuestas que permitan su posterior verificación y para ser utilizados como 
material probatorio.  

 
Derechos de los titulares:  
 
El titular de los datos personales tiene los siguientes derechos:  
 

1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del 
Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros 
frentes a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o 
aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.  

2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando 
expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.  
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3. Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa 
solicitud, respecto al uso que le ha dado a sus datos personales.  

4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a los 
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o 
complementen.  

5. 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 ha incurrido en 
conductas contrarias a la Ley 1581 de 2012 y a la constitución.  

6. Acceder en forma gratuita a los datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 
 

Autorización para el tratamiento de la información recolectada antes de la 
expedición del decreto reglamentario 1377 de 2013 
 
En cumplimiento de lo previsto en el decreto reglamentario 1377 de 2013SERVICOLOMBIANO 
y sus empresas vinculadas, mediante el presente documento publicado en su web, solicitan 
ratificación y autorización a todos los titulares de datos personales registrados en nuestras bases 
de datos, para continuar con el tratamiento de la información que ha sido recolectada con 
anterioridad de la entrada en vigencia del citado decreto.  
 
Si dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la presente “Política de Tratamiento 
de la Información y Datos Personales” en la web www.servicolombiano.com o en periódicos de 
amplia circulación, el titular de la información no manifiesta por cualquier medio ante 
SERVICOLMBIANO, la supresión de sus datos personales, es entendido, conforme a derecho, 
que SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas, podrán continuar con el tratamiento de la 
referida información, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1581 de 1012 y normas 
que la complementen y/o sustituyan, como en los términos y condiciones establecidos en la 
presente “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales”.  
 
No obstante, lo anterior en cualquier momento, aún después de vencido el plazo antes indicado, 
el titular de la información podrá solicitar a SERVICOLOMBIANO la supresión de sus datos 
personales.  
 

Autorización para el tratamiento de la información recolectada después de la 
expedición del decreto reglamentario 1377 de 2013 para los usuarios y/o 
suscriptores  
 
El usuario y/o suscriptor del Contrato de Prestación de Servicios Público de Gas Natural de 
SERVICOLOMBIANO autoriza la utilización de los datos personales recolectados después de la 
expedición del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, para las finalidades indicadas en la 
presente “Política de Tratamiento de la Información y Datos Personales”, de conformidad con lo 
indicado en el mencionado contrato.  
 

Datos de contacto del área responsable de la protección de datos personales  
 
El área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el titular de 
la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir el dato y 
revocar la autorización es el Departamento de Atención al Usuario de Servicolombiano SAS ESP. 
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Empresa de Servicio Públicos, NIT. 901.213.527-2.  
El titular de la información podrá registrar su petición o queja en el domicilio principal ubicado en 
la Calle del Puerto # 16-42 Pasacaballos Cartagena o en cualquiera de sus oficinas ubicadas en 
los municipios donde se presta el servicio público. 
 

Los deberes de Servicolombiano con relación al tratamiento de los datos 
personales.  
 
SERVICOLOMBIANO tendrá presente, en todo momento, que los datos personales son 
propiedad de las personas a las que se refieren y que sólo ellas pueden decidir sobre los mismos. 
En este sentido, hará uso de ellos sólo para aquellas finalidades para las que se encuentra 
facultado debidamente, y respetando en todo caso la Ley 1581 de 2012 sobre protección de 
datos personales. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1581 de 2012 SERVICOLOMBIANO 
se compromete a cumplir en forma permanente con los siguientes deberes en lo relacionado con 
en el tratamiento de datos personales:  
 

➢ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.  

➢ Garantizar que la información suministrada sea veraz, completa, exacta, actualizada, 
comprobable y comprensible.  

➢ Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al Encargado del Tratamiento, 
todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y 
adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a éste se 
mantenga actualizada. 

➢  Exigir al Encargado del Tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de 
seguridad y privacidad de la información del Titular.  

➢ Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, y en especial, para la atención de consultas y 
reclamos.  

➢ Informar al Encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en 
discusión por parte del Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya 
finalizado el tratamiento respectivo.  

➢ Informar a solicitud del Titular sobre el uso dado a sus datos.  
➢ Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los 
Titulares.  

 

Deberes de los encargados del tratamiento 
 

➢ Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos de la Ley 1581 de 2012.  

➢ Actualizar la información reportada por los Responsables del Tratamiento dentro de los 
cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo.  

➢ Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos 
señalados en la Ley 1581 de 2012.  

➢ Registrar en la base de datos en la forma en que se regula la Ley 1581 de 2012.  
➢ Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 

a ella.  
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➢ Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten 
violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la 
información de los Titulares. 

 
En el evento en que concurran las calidades del Responsable del Tratamiento y Encargado del 
Tratamiento en la misma persona, le será exigible el cumplimiento de los deberes previstos para 
cada uno.  
 

Procedimiento de consultas y reclamos 
 
Para la recepción de consultas, reclamos, quejas o para el ejercicio de los derechos como usuario 
o cliente, podrá comunicarse con página de internet o escribir al correo electrónico 
servicioalcliente@servicolombiano.com . 
 
El Responsable y/o encargado dará respuesta al peticionario dentro de los términos establecidos 
por la Ley 1581 de 2012 para el caso de consultas y reclamos, respectivamente; para el efecto, 
la solicitud debe contener todos los datos necesarios y aplicables al derecho de petición para 
garantizar la oportuna y efectiva respuesta. Además, deberá contener la descripción clara y 
precisa de los datos personales respecto de los cuales el titular busca ejercer alguno de los 
derechos.  
 
Toda solicitud, para ser tramitada, debe presentarse por el titular de los datos o por su 
representante legal; por lo tanto, el Responsable y/o encargado del tratamiento de los datos 
personales se reserva el derecho de verificar la identidad del peticionario mediante cualquier 
medio.  
 
Las consultas serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la fecha de su recibo, con independencia del medio utilizado para su formulación. Cuando no 
fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado antes del 
vencimiento de los 10 días, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que 
se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del primer plazo. 
 
Las solicitudes de actualización, corrección, rectificación o supresión de los datos serán 
contestadas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término se informará 
al interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que 
se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes 
al vencimiento del primer término.  
 
Los reclamos referidos a la corrección, actualización o supresión de datos, o por presunto 
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en esta ley deberán contener la 
identificación del titular del dato, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la 
dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta 
incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del 
reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del 
requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha 
desistido del reclamo. 
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El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho 
término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su 
reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento 
del primer término.  

 
Medidas de seguridad  
 
SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas cuentan con mecanismos internos de 
seguridad de la información y protocolos de acceso y administración de las bases de datos para 
evitar vulneración de la información depositada por parte de terceros. No obstante, 
SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas se exoneran de responsabilidad por 
manipulaciones ilícitas de terceros, fallas técnicas o tecnológicas, que se encuentren por fuera 
de su control como de cualquier situación que no le fuera imputable.  
 

Modificación a las políticas de tratamiento de la información y datos 
personales 
 
SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas se reservan el derecho de modificar, en 
cualquier momento, de manera unilateral, la presente “Política de Tratamiento de la Información 
y Datos Personales”. Los cambios efectuados serán publicados y no entrarán a regir sino luego 
de la publicación de los mismos.  
 
El uso continuo de los servicios o no desvinculación de los mismos por el titular del dato después 
de la notificación de los cambios efectuados a la “Política de Privacidad y Tratamiento de Datos 
Personales” constituyen la aceptación de los mismos. 
 
En todo caso, los cambios que se realicen a la presente “Política de Privacidad y Tratamiento de 
Datos Personales” se harán en estricto cumplimiento y respeto de lo establecido en la 
normatividad colombiana que regula la materia.  
 

Fecha de entrada en vigencia de las políticas y periodo de vigencia de las bases 
de datos  
 
Las “Políticas de Tratamiento de la Información y Datos Personales” anteriormente descritas 
regirán a partir del 27 de julio de 2013. Las bases de datos sujetas a tratamiento de 
SERVICOLOMBIANO y sus empresas vinculadas estarán vigentes mientras continúen 
ejerciendo las actividades propias de su objeto social y/o el término que establezca la ley. 
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POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012 y la normativa aplicable, los datos personales 
suministrados a SERVICOLOMBIANO S.A.S E.S.P serán incorporados a una base de datos de 
la que es responsable, con domicilio en Cartagena, en la calle del puerto # 16-42 Pasacaballos 
Cartagena y teléfono 315 3377806.  
 
La finalidad de esta base de datos es el mantenimiento, desarrollo y gestión de la relación 
contractual existente entre SERVICOLOMBIANO S.A.S ESP y el titular de los datos personales.  
 
En los casos en los que el titular de los datos personales así lo haya autorizado, también se le 
enviarán comunicaciones comerciales de los productos, beneficios y ofertas de la compañía y de 
las empresas colaboradoras.  
 
La Base de datos de Clientes estará vigente el tiempo que dure la relación contractual existente 
entre SERVICOLOMBIANO S.A.S ESP y el titular de los datos y tendrá un periodo de vigencia 
indefinido respecto de los datos personales cuyos titulares hayan autorizado el envío de 
comunicaciones comerciales. 
 
SERVICOLOMBIANO S.A.S ESP está comprometida a dar un correcto uso y tratamiento de los 
datos personales de sus clientes y usuarios, evitando el acceso no autorizado que permita 
conocer o vulnerar, modificar, divulgar y/o destruir la información que reposa en las bases de 
datos de la Compañía. Por tal motivo, SERVICOLOMBIANO cuenta con protocolos de seguridad 
y acceso a sus sistemas de información, almacenamiento y procesamiento, incluidas medidas 
físicas de control de riesgos de seguridad.  
 
Los titulares de los datos personales recogidos en la Base de datos de Clientes tendrán derecho, 
de forma gratuita a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales 
mediante comunicación dirigida a la empresa, en página de internet o escribir al correo 
electrónico servicioalcliente@servicolombiano.com.  
 
SERVICOLOMBIANO se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, de manera 
unilateral, la Política de Tratamiento de la Información que estará vigente en cada momento y se 
encuentra disponible en la Oficina Virtual en el enlace antes indicado y en los Centros de Gas de 
la Compañía. Cualquier cambio sustancial en la misma que pueda afectar el contenido de la 
autorización otorgada por el titular será comunicado a éste en los términos establecidos por la 
normativa vigente. Además, se conservarán las versiones anteriores de la Política de Tratamiento 
de la Información. 
 
La presente Política de Tratamiento de la Información está vigente desde el 26 de Noviembre de 
2021. 
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