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Política de Privacidad y Condiciones de Uso 
 

El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, a través de su 
administrador fiduciario, tiene como función primordial la de efectuar el pago de las 
pensiones a las personas a las que se les ha otorgado el derecho por parte de las 
entidades legalmente sustituidas en el proceso de pago. 
 
Dentro de los servicios ofrecidos por El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional se encuentra la página WEB www.fopep.gov.co  y por lo tanto 
acoge las mismas políticas de privacidad y condiciones de uso del portal del Ministerio. 
 
A través de la página WEB www.fopep.gov.co se publica información relativa a trámites, 
procedimientos y temas de interés para los pensionados a los que el Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional cancela las mesadas pensionales, especialmente en lo 
relacionado con el pago de las pensiones. 
 
Adicionalmente en esta página se presenta información estadística y de la gestión del 
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional a cargo de su administrador fiduciario 
actual, el Consorcio FOPEP. 
 
Consentimiento: 
 
El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional solicita al visitante y al usuario de esta 
página leer las condiciones de uso y la política de privacidad, antes de iniciar su 
exploración o utilización. 
 
En caso de no estar de acuerdo con las condiciones plasmadas en este documento o con 
cualquier disposición de la política de uso y privacidad, le sugerimos que se abstenga de 
acceder o navegar por este sitio WEB. 
 
El usuario que ingrese y use esta página WEB acepta y consiente los términos de uso y 
política de privacidad de este sitio que se describen a continuación. 
 
Términos de uso: 
 
La presente página WEB no tiene fines comerciales, el acceso a este sitio es libre y 
permite al acceso a la información pública que en él se disponga. 
 
Esta página permite descargar material para uso personal y no comercial, siempre y 
cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza del Ministerio del Trabajo – 
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. 
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Los elementos de este sitio, incluyendo texto, imágenes, gráficos por ordenador, logotipos, 
marcas, y otros materiales elaborados y alojados en él, salvo los documentos de carácter 
público o propiedad de terceros, hacen parte de la propiedad del Ministerio del Trabajo - 
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, por lo que cualquier reproducción total 
o parcial, transmisión o almacenamiento, sin su previo y expreso consentimiento, 
constituye violación a la normativa protectora de los derechos de autor, por lo tanto el 
usuario conocedor de esta advertencia se obliga a dar cumplimiento a las normas relativas 
a derechos de autor. 
 
El usuario de este sitio WEB y de las direcciones de correo electrónico se obliga a no usar 
lenguaje, graficas o cualquier expresión ofensiva, provocadora, difamatoria o que haga 
apología o incite al delito, por lo que El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional no asume responsabilidad por el uso indebido que se pudiera 
hacer de este sitio WEB. 
 
El usuario de este sitio WEB se obliga a no realizar en y desde éste, conductas ilícitas, en 
especial; atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 
y de los sistemas informáticos, interceptación de comunicaciones, usurpación de 
identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos. 
 
El usuario de este sitio WEB se obliga a darle un uso racional, lícito y correcto, por lo tanto 
se abstendrá de desarrollar actividades o acciones que pongan en peligro la información 
o el adecuado funcionamiento de este sitio WEB. 
 
La información publicada en este sitio WEB se actualiza periódicamente, sin embargo, el 
usuario declara conocer y acepta que la información puede variar o sufrir cambios en 
forma permanente o extraordinaria, sin necesidad de autorización o notificación previa, 
por lo que pueden presentarse casos excepcionales en los que la información publicada 
difiera de la existente al momento de una nueva consulta. El Ministerio del Trabajo - Fondo 
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional o su administrador fiduciario no serán 
responsables por errores u omisiones que contengan la presente página WEB o por el uso 
de la información aquí contenida, o por la imposibilidad de acceder a este sitio. 
 
Política de Privacidad: 
 
El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en este sitio 
WEB acoge los postulados constitucionales de derecho a la intimidad, buen nombre y el 
habeas data, previstos en los siguientes términos: 
 
"ARTICULO 15 de la Constitución Política. Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
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que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 
y privadas." 
 
"En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de 
comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas 
mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley." 
 
"Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley”. 
 
El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional garantizará el 
derecho de rectificación respecto a la información que se publique en este sitio WEB. 
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1266 de 2008 se entiende por: 
 
Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información 
que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y demás derechos 
y garantías a que se refiere la presente ley. 
 
Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias 
previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno o varios 
titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por 
el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de 
terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso en que el 
usuario a su vez entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la 
doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. 
 
Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. 
Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente 
ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de 
uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados. 
 
Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de 
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en 
documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. 
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Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio 
de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. 
 
Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 
el titular. Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se 
sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de 
la presente ley y de los principios de la administración de datos personales especialmente 
de los principios de temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. 
 
Los datos personales que se obtengan a través de este sitio WEB serán utilizados 
únicamente para los fines indicados garantizando la privacidad de los mismos de acuerdo 
las disposiciones legales. 
 
Los datos personales que se obtengan a través de este sitio WEB no serán utilizados con 
fines comerciales o fines distintos al objetivo misional del Fondo de Pensiones Públicas 
del Nivel Nacional. 
 
Las consultas de información a nivel individual que pueden efectuarse a través de este 
sitio WEB exigirá el ingreso del tipo y número de documento del pensionado con lo que se 
busca proteger y restringir el acceso a esta información. 
 
El usuario de este sitio conoce y acepta que la información personal suministrada a través 
este sitio se hace de forma voluntaria. 
 
El Ministerio del Trabajo - Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, podrá utilizar 
cookies durante la prestación de servicios en su sitio Web. 
 
El usuario acepta que El Ministerio del Trabajo  – Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 
Nacional y/o su administrador fiduciario envíe a la dirección de correo suministrada en el 
formulario de actualización de datos, información que considere de interés y directamente 
relacionada con los objetivos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, pero 
no enviará información comercial. 
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