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Av Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http://:www.imsalud.gov.co  

El presente Aviso de Privacidad establece los términos y condiciones en virtud de los cuales la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, identificado con NIT 807.004.352-3 y con domicilio Avenida 
Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, Cúcuta, Norte de Santander, realizará como responsable y 
encargado del tratamiento de datos personales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 
No. 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, el tratamiento de sus datos personales para las 
finalidades en que se encuentra facultada la entidad en su misionalidad y conforme a la Política de 
Tratamiento de Datos y el Manual de Tratamiento de datos de la entidad, los cuales pueden ser 
consultados en la página web  www.imsalud.gov.co  

 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

 
El tratamiento de los datos personales proporcionados por los usuarios y sus familias a la ESE 
IMSALUD tendrá la siguiente finalidad: para la prestación de los servicios asistenciales de sus 
usuarios y familias, actualización de datos entregados por el Titular, caracterización y seguimiento a 
la población, para la gestión del riesgo en salud, utilizando la información derivada de los servicios 
asistenciales, entrega de reportes de Salud Pública de obligatorio cumplimiento, dar respuesta a 
requerimientos a entidades de control, evaluación de indicadores de oportunidad y calidad de los 
servicios, evaluación de la calidad de los productos y servicios de salud ofrecidos por la institución, 
Ejercer acciones legales y en la defensa o en el trámite de acciones sobre tratamiento de datos, 
suministro de información a las autoridades competentes en caso de ser requerida, obtener datos 
fundamentales para la investigación clínica y epidemiológica, ofrecer información sobre campañas y 
programas especiales, campañas de educación al usuario, conocer el estado de satisfacción de 
servicios y atenciones prestadas. 
 

DERECHOS DE LOS TITULARES 
 
Conocer, actualizar y rectificar los datos que se encuentren almacenados en las bases de datos 
de la ESE IMSALUD, conocer por qué y para qué la ESE IMSALUD recolecta información en base 
de datos, revocar en cualquier momento la autorización dada para contener información personal 
en las bases de datos de la ESE IMSALUD, revocar la autorización y/o solicitar la supresión del 
dato, poner queja ante las autoridades competentes, cuando considere que le ha sido violado por 
parte de la ESE IMSALUD, su derecho al Habeas Data, 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, y 
Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. 
 

CONSULTAS O PETICIONES RELACIONADAS A DATOS PERSONALES 
 
Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales 
puede hacerlo a través del correo electrónico info@imsalud.gov.co, página web ingresando a la 
ventanilla única y presencialmente en la sede administrativa de la ESE IMSALUD en el domicilio 
descrito anteriormente, con asunto: “Protección de Datos”. 
 
La ESE IMSALUD tratará los datos personales de sus grupos de valor, informando de manera clara 
su finalidad y garantizando el ejercicio de los derechos del titular a través de canales de atención 
adecuados y procedimientos claros para que puedan ejercerlos. 
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