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Alcance 

La Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales presentada a 
continuación, se aplicará a todas las Bases de Datos y/o Archivos que 
contengan datos personales y que sean objeto de tratamiento por el 
FONCEP, considerado como responsable y/o encargado del tratamiento 
de los datos personales.  

 

Identificación del responsable y/o encargado del tratamiento de datos 
personales.  

EL FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y 
PENSIONES - FONCEP con domicilio en la Carrera 6 N. 14-98 Edificio 
Condominio Parque Santander Torre A, Bogotá – Colombia, identificado 
con el número de identificación tributaria NIT 860041163-8. 

Línea gratuita fuera de Bogotá: 018000119929. Disponibles días hábiles de 
lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. 

Línea dentro de Bogotá +57 (1) 307 62 00 Ext. 212, 214 O 411. 

Disponibles días hábiles de lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada 
continua. Correo electrónico: servicioalciudadano@foncep.gov.co  

 

Tratamiento y finalidades 

El tratamiento que realizará el FONCEP será el de recolectar, almacenar, 
procesar, usar y transmitir o transferir (según corresponda) los datos 
personales, atendiendo de forma estricta los deberes de seguridad y 
confidencialidad ordenados por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 
2013, con las siguientes finalidades: 

a. Reconocer y pagar el auxilio de cesantía correspondiente al 
régimen de retroactividad, a las servidoras y servidores públicos del 
Distrito Capital afiliados al Fondo.  

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES



 

 
 

 

b. Pagar las obligaciones pensionales, legales y convencionales, y 
hacer los reconocimientos pensionales que por competencia 
correspondan al Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, D.C. cuya 
administración asume, conforme a las disposiciones y mecanismos 
legales establecidos en la normatividad vigente sobre la materia.  

c. Cuando FONCEP reciba información que le haya sido transferida 
por otras entidades debido a su solicitud le dará el mismo 
tratamiento de confidencialidad y seguridad que le proporciona a la 
información producida por FONCEP.  

 

 

Derechos del titular de los datos personales  

Como titular de datos personales, se tiene derecho a:  

a. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados a FONCEP 
que hayan sido objeto de tratamiento.  

b. Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos 
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a 
error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido.  

c. Presentar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen, una vez haya 
agotado el trámite de reclamo ante el responsable o encargado del 
tratamiento de datos personales.  

d. Solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y 
legales, el cual procederá cuando la autoridad haya determinado 
que FONCEP en el tratamiento ha incurrido en conductas contrarias 
a la Constitución y la normatividad vigente.  

e. Conocer la política de tratamiento de datos de la entidad y a 
través de ella, el uso o finalidad que se le dará a sus datos 
personales.  

f. Identificar al responsable en FONCEP que dará trámite y 
respuesta a sus solicitudes.  

g. Los demás señalados por el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.  

 



 

 
 

 

 

Procedimiento para atención y respuesta a peticiones, consultas, quejas 
y reclamos de los titulares de datos personales. 

Los titulares de los datos personales que estén siendo recolectados, 
almacenados, procesados, usados y transmitidos o transferidos por 
FONCEP, podrán ejercer en cualquier momento sus derechos a conocer, 
actualizar y rectificar la información. Para el efecto, se seguirá el siguiente 
procedimiento, de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales:  

a. Medios habilitados para la presentación de peticiones, consultas, 
quejas y reclamos:  

FONCEP ha dispuesto los siguientes medios para la recepción y 
atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos que permiten 
conservar prueba de las mismas: 

- Comunicación escrita dirigida FONCEP. Área de Atención al 
Ciudadano, Cra 6 Nº 14-98 Torre A. Piso 2. Edif. Condominio 
Parque Santander  

- Comunicación telefónica: Línea gratuita nacional: 018000119929 
y Conmutador: +57 (1) 307 62 00 Ext. 212, 214 O 411. Días hábiles 
de lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. 

- Solicitud vía correo electrónico: 
servicioalciudadano@foncep.gov.co 

- Sitio Web www.foncep.gov.co 
b. Atención y respuesta a peticiones y consultas:  

- El Titular o su apoderado, podrán solicitar a FONCEP: 
- Información sobre los Datos Personales del Titular que son 

objeto de Tratamiento. 
- Información respecto del uso que se le ha dado por FONCEP a 

sus datos personales.  

Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a 
su recepción.  

Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro de dicho 
término, se informará al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando cuando se atenderá su petición o consulta, la cual 
en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término.  



 

 

 

c. Atención y respuesta a quejas y reclamos: El titular o sus 
apoderados, podrán solicitar a FONCEP, a través de una queja o 
reclamo presentado mediante los canales ya indicados:  
- La corrección o actualización de la información.  
- Que se subsane o corrija el presunto incumplimiento a cualquiera 

de los deberes contenidos en la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

 La solicitud deberá contener como mínimo la descripción de los 
hechos que dan lugar a la queja o reclamo, la dirección y datos de 
contacto del solicitante. Si la queja o reclamo se presentan 
incompletos, FONCEP deberá requerir al interesado dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la recepción de la queja o 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 de la queja o reclamo. 

 En caso de que la dependencia que reciba la queja o reclamo no sea 
competente para resolverla, deberá dar traslado al Área de Atención al 
Ciudadano para que la remita al área que corresponda en FONCEP, en 
un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de lo ocurrido al 
interesado. Una vez recibida la queja o reclamo completo, se incluirá en 
la Base de Datos, en el aparte correspondiente, una leyenda que diga 
"reclamo en trámite" y el motivo de este, en un término no mayor a dos 
(2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que la queja o 
reclamo sea resuelto.  

El término máximo para atender la queja o 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 la queja o el reclamo dentro 
de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y 
la fecha en que se atenderá la queja o reclamo, la cual en ningún caso 
podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del 
primer término. 


