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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados. 

 

1 MARCO LEGAL 
 
En cumplimiento a la Ley Estatutaria No 1581 de 17 de Octubre de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales”, el Decreto No 1377 de 27 de Junio de 2013 “Por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012” y teniendo en cuenta que la privacidad de los Usuarios, 
Proveedores, Contratistas y Empleados, es de vital importancia para la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, se hace necesario establecer las prácticas y/o Políticas de Privacidad y de 
Tratamiento de Datos Personales que regirá nuestras relaciones con nuestros actuales y presentes 
Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados. 
 
La persona Jurídica responsable del tratamiento  de sus datos personales y por tanto de la base de datos en 
la cual se encuentren ubicados los mismos, es la “Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A 
E.S.P”, Empresa de carácter mixta, prestadora de Servicios de acueducto y alcantarillado, domiciliada en la 
ciudad de Pereira, Risaralda, con dirección carrera. 10 No 17-55 edificio Torre Central, con correo 
electrónico contactenos@aguasyaguas.com.co, con línea de atención al Usuarios PBX. (57+6)3151300, es 
igualmente propietaria del dominio Web: http://www.aguasyaguas.com.co/ y funge como administrador 
del mismo. 
 

2 DEFINICIONES, CONCEPTOS Y GENERALIDADES. 
 

Por Partes Afiliadas: Son las Empresas filiales o subsidiarias de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P. y los terceros con quienes se establezcan alianzas o convenios con los cuales es necesario 
compartir la información de Usuarios, Proveedores, Contratista o Empleados. 
 
Los presentes términos generales se aplican para cualquier registro de datos personales realizado en forma 
presencial, telefónica y/o virtual para la obtención de cualquier servicio, trámite o beneficio de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 
Usuarios: Las personas que hayan realizado cualquier registro de datos personales para efectos de realizar 
trámites, obtener servicios o beneficios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
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Proveedor: Persona Natural o Jurídica que suministra bienes a la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Pereira. 
 
Contratista: Persona Natural o Jurídica vinculada mediante contrato de Prestación de Servicios. 
 
Empleado: Persona Natural vinculada mediante contrato laboral a término definido o indefinido. 
 

2.1 SOBRE SUS DATOS PERSONALES 
 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P recoge, almacena y procesa información de 
usuarios, proveedores, contratistas y empleados para el normal desarrollo de su actividad misional de 
suministro,  facturación y cobro de servicios de Acueducto y Alcantarillado, ésta información varía de 
acuerdo al propietario de los datos así: 
 

2.1.1 USUARIOS 
 
Para acceder a los servicios, trámites y beneficios prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Pereira S.A E.S.P., deberá suministrar voluntaria y libremente, sus datos ciertos, no sensibles de 
identificación personal, como es: nombre, apellidos, identificación, edad, género, teléfono, dirección física 
y electrónica, país, ciudad, entre otros. 
 

2.1.2 PROVEEDOR 
 
Para cumplir con las actividades de intercambio comercial y económico deberá suministrar voluntaria y 
libremente, sus datos ciertos, no sensibles de identificación de la persona natural o jurídica, como son: 
Nombre o razón social, NIT o documento de identificación, teléfono, dirección física y electrónica, país, 
ciudad, clasificación en registros de proveedores, El Registro Único Tributario RUT, entre otros. 
 

2.1.3 CONTRATISTA 
 
Para cumplir con las actividades de intercambio económico deberá suministrar voluntaria y libremente, sus 
datos ciertos, no sensibles de identificación de la persona natural o jurídica, como son: Nombre o razón 
social, NIT o documento de identificación, teléfono, dirección física y electrónica, país, ciudad, clasificación 
en registros de proveedores, El Registro Único Tributario RUT, entre otros. 
 

2.1.4 EMPLEADO 
 
Para cumplir con las actividades propias de la Administración del Talento Humano acorde a sus formas de 
vinculación a la Organización, el Empleado deberá suministrar voluntaria y libremente, sus datos ciertos, no 
sensibles de identificación de la persona natural, como son: Nombre y Apellidos, documento de 
identificación, teléfono, sexo, edad, escolaridad, dirección física y electrónica, país, ciudad, entre otros. 
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3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

3.1 RECEPCIÓN DE SU INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
 

La información privada de los Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados en principio está destinada 
a la prestación del servicio público para el cual se creó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P., especialmente en los siguientes casos: 
 

 Cuando el Usuarios utiliza servicios o realiza trámites, se recopila su nombre y apellidos, su número de 
identificación, su dirección, su sexo, su edad, su reporte a centrales de riesgos, entre otras. 
 

 Cuando el Usuario formula una Petición, queja o reclamo es posible que se le solicite información 
personal. 
 

 Es posible solicitar información personal en otros momentos donde se adelanten campañas 
promocionales o de información a los usuarios, el Usuario es libre de proporcionarla o no. 

 

 Cuando el Proveedor oferta bienes o servicios a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P, se recopilará su información personal de identificación, localización, y datos para la 
realización de pagos que puedan generarse en contraprestación de los bienes o servicios suministrados. 

 

 Cuando el Empleado o aspirante a Empleado suministra su información personal a Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. a través del Curriculum vitae. 
 

 La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. puede recibir en forma automática y 
registrar la información en nuestro servidor desde su navegador, incluyendo la dirección IP, el nombre 
de equipo, el tipo y la versión del navegador Web, direcciones de referencia entre otros por parte del 
Usuarios.  También es posible grabar las visitas que haga un usuario, proveedor, contratista o empleado 
al portal web  www.aguasyaguas.com.co u otros portales de propiedad de la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 

 

3.2 USO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P  

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P no revelará su información personal a 
terceras partes no afiliadas sin su consentimiento expreso, no obstante, puede haber circunstancias en las 
que es posible que deba revelarse información personal sobre un Usuario, Proveedor, Contratista o 
Empleado.  Estas razones están asociadas al empleo de otras Empresas para realizar funciones en nuestro 
nombre, tales como proporcionar trámites o servicios al Usuario, entrega de correspondencia a través de 
servicios de mensajería, envió de correo electrónico, procesamiento de pagos con tarjeta de crédito, 
procesamiento de conversiones de moneda, u otras funciones necesarias para el desarrollo del objeto 
social de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 

http://www.aguasyaguas.com.co/
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Igualmente las restricciones sobre la confidencialidad de la información suministrada 
por Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. no aplican cuando la información sea requerida por una entidad pública 
o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, como se establece en el Artículo 
10 Casos en que no es necesaria la autorización, de la Ley 1581 de 2012. 
 
La información proporcionada por los Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados, podrá ser usada 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. de acuerdo con lo establecido en estas 
prácticas y con el fin de: 
 

 Contactarlo para actualizaciones de información, ofrecimiento de trámites,  servicios y beneficios. 
 

 Realizar encuestas y/o sondeos de opinión sobre trámites y servicios. 
 

 Realizar estudios técnicos, sociales, o económicos propios del cumplimiento de la Misión de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 

 

 Evaluar la calidad y satisfacción de nuestros trámites y servicios.  Lo anterior podrá hacerse por 
cualquiera de los medios de contacto informados por usted en el proceso de vinculación a nuestros 
trámites  o servicios. 

 
Asimismo, los datos personales de Usuarios, Proveedor, Contratista y Empleado dependiendo del motivo 
por el cual los suministró a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, podrán utilizarse 
para: 
 

 Envió de información de trámites, servicios, estado de cuenta  y contenidos considerados de interés en 
general. 

 

 Si por el ingreso y/o registro de datos personales al Web Site  www.aguasyaguas.com.co y por 
participar en los espacios de interacción de la Web Site de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P, esta puede determinar sus hábitos de uso en un portal Web, la información sobre los 
trámites y servicios que adquiere, los comentarios que realiza, cuánto tiempo permanece en un portal 
Web, el navegador o plataforma móvil que utiliza, la publicidad a la que accede o consulta, la dirección 
lP del dispositivo que utilice, su ubicación geográfica, información de cookies, entre otros, el usuario 
está de acuerdo y por tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P como las 
Empresas afiliadas están plenamente facultadas y/o autorizadas para ello. 

 

 Brindar una experiencia personal dentro de sus portales Web ya sea a través de contenidos 
informativos personalizados o no. 

 

 Proporcionar funciones y servicios relacionados con la Misión de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 

  

 Conocer o comprender la eficacia de los anuncios que lee. 
 

 Vincular a terceros con las actividades que realiza, como serian el compartir una noticia, comentarla, 
enviarla por correo electrónico a un tercero, señalar que es de su agrado o interés para que sus 
contactos/amigos la vean en las redes sociales en las que se encuentre inscrito; en operaciones 
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internas, incluidos la solución de problemas, el análisis de datos, la investigación, el 
desarrollo y la mejora del servicio. 

 
A su vez, el Usuario, Proveedor, Contratista o Empleado que entrega sus datos personales a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P  declara que conoce y acepta que sus datos pueden ser 
utilizados para impulsar, dirigir, ejecutar y de manera general, llevar a cabo campañas informativas de 
carácter publicitario de los trámites y servicios propios de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P y de otras personas o sociedades con quien esta contrate tales actividades, mediante el 
envío de E-mail. Mensajes de texto (SMS y/o MMS) o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital 
de comunicación. 
 
 

3.3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 
 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. hace su mejor esfuerzo tecnológico para 
garantizar la seguridad de la información personal de todos sus Usuarios, Proveedores, Contratistas y 
Empleados, utilizando razonables y actuales métodos de seguridad para impedir el acceso no autorizado o 
cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que poseemos sobre los 
mismos, para mantener la exactitud de los datos y garantizar la correcta utilización de la información. 
 

 Se hace verificación a través de usuario y clave personal, cuando el Usuario, Proveedor, Contratista o 
Empleado accede a su cuenta en la plataforma computacional de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 
 

 Se revisan constantemente las prácticas de recopilación, almacenamiento y procesamiento de 
información, incluidas las medidas de seguridad físicas para protegernos en caso de acceso no 
autorizado a los sistemas. 
 

 Se restringe el acceso a la información personal, los Empleados y Contratistas que necesiten conocer tal 
información están sujetos a estrictas obligaciones contractuales de confidencialidad y pueden ser 
sancionados o despedidos si no cumplen con estas obligaciones. 
 

 El servidor en donde reposan las bases de datos está protegido físicamente en un lugar seguro y es 
supervisado por personal de seguridad.  Solo personal autorizado puede acceder a él y por tanto a los 
datos personales de nuestros Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados. 
 

4 DERECHOS DE LOS USUARIOS, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y 
EMPLEADOS (1581 DE 2012, ARTÍCULO 8). 

 
 
En virtud de lo señalado por la Ley los Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados  tienen los 
siguientes derechos: 
 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o 
Encargados del Tratamiento. 
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 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. 

 

 Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud 
respecto del uso que le ha dado a sus datos personales. 

 

 Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 
presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

 

 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 esta Ley y a la Constitución. 

 

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

4.1 PERSONAS O ÁREAS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
CONSULTAS Y RECLAMOS. 

 
Para Usuarios: 
Cargo: Jefe departamento de Atención al cliente 
Teléfono: 3151256 
e-mail: ofivirtual@aguasyaguas.com.co 
 
Para Proveedores: 
Cargo: Jefe departamento de Logística 
Teléfono: 3151212 
e-mail: registro_proveedores@aguasyaguas.com.co 
 
Para Contratistas: 
Cargo: Secretario General 
Teléfono: 3151269 
e-mail: ayajuridica@aguasyaguas.com.co 
 
Para Empleados: 
Cargo: Jefe Departamento de Gestión Humana 
Teléfono: 3151210 
e-mail: lsquiceno@aguasyaguas.com.co 
 
Igualmente puede radicar su solicitud, petición, queja o reclamo en cualquiera de las oficinas de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., dirigida al área arriba señalada. 
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5 PROCEDIMIENTO PARA CONOCIMIENTO, ACTUALIZACIÓN 
Y RECTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS 
USUARIOS, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EMPLEADOS.  

 
En cualquier momento los Usuarios, Proveedores, Contratistas y Empleados podrán solicitarle a la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, bien de forma física, de forma digital a través de la 
Intranet o desde fuera, a través de Internet, como responsable del tratamiento de los datos personales, 
que proporcione información sobre los mismos, que los actualice, los rectifique, así mismo podrá incluir 
nuevos datos si es su deseo, suprimirlos o excluirlos de la base de datos salvo que el dato sea 
absolutamente necesario para la oferta de trámites o la prestación del servicio a través del cual se 
encuentra relacionado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. 

6 VIGENCIA 
 

 
La presente Política de Tratamiento de la Información entra en vigencia a partir del 01 de Noviembre de 
2013, fijando en 10 años el período de vigencia de la base de datos de Usuarios, Proveedores, Contratistas 
y Empleados. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P puede cambiar unilateralmente su Política de 
privacidad y de uso de datos personales y no limitará sus derechos derivados de la presente Política de 
privacidad y de uso de datos personales sin el expreso consentimiento de sus Usuarios, Proveedores, 
Contratistas y Empleados. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P., publicará cualquier modificación de la 
presente Política de privacidad y de uso de datos personales en su página.  Además, conservaremos las 
versiones anteriores de la presente Política de privacidad y de uso de datos personales. 
 
El uso continuo de los trámites y servicios o no desvinculación de los mismos por el Usuario, Proveedor, 
Contratista o Empleado después de la notificación de la nueva Política de Privacidad constituye la 
aceptación de la misma. 
 
El Usuario, Proveedor, Contratista o Empleado Acepta y reconoce que esta autorización estará vigente a 
partir del momento en que la aceptó y durante el tiempo en que Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A E.S.P., ejerza las actividades propias de su misión. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Grupo de Investigadores Proyecto UTP-COLCIENCIAS-AGUA Y AGUAS. 
Revisó: Alexis A. Angarita – Responsable infraestructura de TI 
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