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Aviso de Privacidad 

 
FIDUAGRARIA S.A. COMO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, en cumplimiento de la 

Ley 1581 de 2012 y en calidad de responsable y encargado de los datos personales suministrados por sus 

Titulares, informa sus datos serán tratados conforme a la política de protección y tratamiento de datos 

personales de FIDUAGRARIA S.A.  

 

Los datos recolectados tienen como finalidad ser utilizados exclusivamente para actividades operativas 

relacionadas con los programas de las subcuentas de Solidaridad y Subsistencia (Programa Subsidio del Aporte 

en Pensión y Programa Colombia Mayor), y/o procesos administrativos internos, en cumplimiento de su misión, 

requisitos contractuales, legislación vigente y seguridad de la información.  

 

Así mismo, se informa a los Titulares y/o causahabientes autorizados que podrán ejercer sus derechos que le 

asisten sobre sus datos personales, entre los que se encuentran: 

 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 

• Solicitar prueba de la autorización de la información personal otorgada al ADMINISTRADOR DEL FONDO DE 

SOLIDARIDAD PENSIONAL. 

• Ser informado por el ADMINISTRADOR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, previa solicitud, respecto 

del uso que se le ha dado a sus datos personales.  

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto a la 

presente Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

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

• 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 de Datos Personales el 

ADMINISTRADOR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL haya incurrido en conductas contrarias a la Ley 

1581 de 2012 y a la Constitución Política de Colombia.  

 

Se informa al Titular que no está obligado a autorizar el tratamiento de los datos personales y que el 

ADMINISTRADOR DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA INFORMACIÓN, en cumplimiento de su misión y requisitos 

contractuales asumidos con el Ministerio del Trabajo, considera como histórica toda la información recaudada 

en sus programas y procesos administrativos.  

 

El Titular de los datos personales podrá consultar las políticas de protección y tratamiento de los datos personales  

en  la página web del Fondo de Solidaridad Pensional www.fondodesolidaridadpensional.gov.co, y  ejercer sus 

derechos a través del Buzón Contáctenos de la página mencionada.  
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