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El maestro Raúl García, es uno de los cerca de 11 mil pensionados de FONCEP que con su trabajo dejaron un 
legado y una huella imborrable para la ciudad. 

Como músico profesional, solista e instrumentalista de clarinete, el maestro García, es un gran artista que ha influido 
significativamente en la vida cultural de la capital en las últimas cinco décadas, destacando su lucha por la profesiona-
lización de los músicos, rompiendo barreras y marcando la diferencia. 

El maestro Raúl García, le entregó a la capital un melódico y armónico legado, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la 
que fundó en 1967 y la cual dirigió por más de 20 años, entre 1967 y 1990, bajo la premisa de democratizar la cultura 
musical para toda la ciudadanía.

El maestro García, construyó unos cimientos tan sólidos que, hoy por hoy, la Filarmónica de Bogotá a sus 54 años, 
sigue enriqueciendo la oferta cultural de la ciudad, manteniéndose como una institución respetada y reconocida a nivel 
nacional e internacional. Tan es así, que ha contado con la participación de artistas de la talla de Mikis Theodorakis, 
Carmiña Gallo Sarmiento, Luciano Pavarotti, entre otros, lo que entre otras cosas le significó en 2008 fuera ratificada 
como una de las Orquestas Filarmónicas más importantes de la región, luego de ganar el Premio Grammy Latino en 
la categoría de Mejor Álbum Instrumental. 
  
El maestro Raúl García entregó los mejores años de su vida a un sueño que convirtió en realidad, dejándole a la capital 
del país un patrimonio cultural que además de fortalecer el mundo artístico, recoge los mejores talentos, quienes a 
través de los años afianzan a esta institución como una de las más valoradas y apreciadas por los ciudadanos.

Ni la emergencia sanitaria causada por el covid-19, ha sido un obstáculo para que esta institución entregue lo mejor 
de la música a la ciudadanía y este año fue nominada a los Latin American Music Awards, por el concierto virtual 
Volverte a Ver, evento que contó con la participación de cerca de 100 músicos de la Filarmónica y Juanes, uno de los 
artistas colombianos más reconocidos de los últimos tiempos.

Para el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, en representación del Distrito Capital, 
es un honor mantener una relación permanente con el maestro, retribuyendo en algo, todo lo que hizo por Bogotá.

El maestro Raúl García, 
un sinfónico legado para Bogotá

H O M E N A J E

La Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, un sueño que el maestro 
Raúl García hizo realidad hace 
más de medio siglo.
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En FONCEP estamos preparando la conmemoración de la fecha más importante en 
nuestra entidad, el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado. 

En esta edición especial de la Revista Virtual FONCEPIANDO, resaltamos la vida y obra de los 
representantes de las asociaciones de pensionados, como muestra de la huella y el legado que 
dejaron todos nuestros afiliados para Bogotá durante el tiempo que laboraron para el Distrito.

Cada uno de ellos aportó para la construcción de una mejor ciudad dedicando el resto de 
sus vidas al servicio de los demás pensionados. A través de las diferentes asociaciones que 
presiden realizan planes, proyectos y actividades en general, en pro de sus afiliados.

Siempre agradeceremos su participación y que además sean la voz de gran parte de nuestros 
cerca de 11.000 usuarios.

Sus huellas, nuestro legado

V I V E N C I A S

Oriundo de Chiquinquirá, Boyacá. Nació el 24 de diciembre de 1928.

Durante la entrevista le preguntamos, ¿a qué edad empezó a trabajar? Y en tono jocoso y una 
larga sonrisa traviesa contestó, “desde que solté la teta”. Y no es para menos, desde los 15 años 
llegó a Bogotá, prestó el servicio militar tres años y trabajó más de seis en la Policía Nacional. 

Fue Comandante de la Policía en Fusagasugá, Arbeláez y Pandi en el departamento de 
Cundinamarca. Hacia 1949 fue Alcalde e Inspector en Macanal y Santa María, Boyacá, cargos 
que ejerció durante seis años.

En 1957 se vinculó con la entonces Empresa Distrital de Transportes Urbanos, donde sirvió a 
la ciudad como conductor de los famosos y tradicionales troles eléctricos hasta el año 1978, 
cuando se pensionó de acuerdo con la Ley ferroviaria del momento.

“Mi mejor legado fue lograr el reconocimiento del pago doble por el trabajo en los días festivos”.

Una vez se retiró creó la Unión de Pensionados de Bogotá, desde la cual a sus 93 años 
sigue velando por los derechos de los pensionados desde que la dejó otro legado, cuando 
acompañó el fallo de la Corte Constitucional para que las personas viudas no pierdan su 
derecho a la pensión de sobrevivientes una vez hayan decidido contraer nuevamente 
matrimonio y rehacer sus vidas. 

“Cuando me pensioné extrañé mucho el trabajo y busqué otras alternativas para seguir 
aportando a la ciudad, como por ejemplo, la presidencia de la Unión de Pensionados. 
Considero importante seguir activo y brindar servicio a los demás.

Me siento muy complacido por ser parte de FONCEP. Gracias a sus funcionarios gozamos de 
un buen servicio y recibimos un trato respetuoso y eficiente”. José Domingo López.

Siempre agradeceremos su participación 
y que además sean la voz de gran parte

de nuestros cerca de 11.000 usuarios.

Nació en Yacopí Cundinamarca, el primero de junio de 1944. A sus 11 años 
llegó a la capital con una maleta llena de sueños y entregó su vida entera al 
servicio público. 

En 1961 empezó a trabajar como laboratorista criminalístico en el antiguo De-
partamento Administrativo de Seguridad – DAS. Hacia 1971 entró a trabajar en 
el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y, en 1976 ingresó a la 
Contraloría de Bogotá, Entidad en la que entregó todo para ejecutar a cabalidad 
su rol de revisor fiscal y en la que finalmente alcanzaría su pensión.

Su más grande legado a nivel profesional y ante todo personal, fue la honorabi-
lidad, palabra que repitió una y otra vez durante esta entrevista, “como Entidad 
fiscalizadora es permanente el control para el buen funcionamiento de las insti-
tuciones del Distrito aplicando las normas fiscales vigentes. Desde el cargo que 
desempeñé durante 25 años hice respetar este legado a cabalidad”. Hernando 
del Río Infante.

Y es que además de implementarla en su trabajo fue la base para la educación 
sus tres hijos. “La honorabilidad es lo más precioso que uno puede tener en la 
vida como ser humano. Despertarse cada mañana con la tranquilidad de no de-
berle nada a nadie no tiene precio”, agregó nuestro pensionado.

Una vez se pensionó, quiso seguir aportando al sector productivo y se dedicó 
a trabajar como administrador del Club de Golf la Florida, luego prestó sus ser-
vicios en el Hospital de Chapinero y en el año 2000 se instaló como tesorero 
de la Asociación de Pensionados de la Contraloría de Bogotá, más adelante la 
presidiría por más de 13 años.

Desde allí luchó por los derechos de los pensionados y buscó tener una gran 
oferta recreativa para ellos, organizando hasta tres paseos en el año. Desa-
fortunadamente la pandemia no les permitió continuar con estas dinámicas, 
pero optaron por las rifas y entrega de bonos para seguir brindando atención 
a sus afiliados.

“A FONCEP, felicitaciones por la calidad humana de cada uno de sus funciona-
rios, por ello es agradable llegar a las oficinas, porque desde el momento que se 
ingresa se siente el calor humano. Sus funcionarios están capacitados para atender 
con diligencia nuestras inquietudes”. Hernando del Río Infante.
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Nació en el municipio de Boyacá en el departamento de Boyacá, el 30 de junio de 
1946. Con tan solo 14 años empezó a trabajar en sectores como la agricultura, el aserrío 
y los plásticos.

En 1964 llegó a Bogotá e ingresó a trabajar en la Empresa Distrital de Servicios Públicos 
– EDIS, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, mantenimiento y aseo de la 
ciudad, en cementerios y plazas públicas. Su principal legado fue embellecer a Bogotá.

En el año 1993 se pensionó y un año después junto con algunos de sus compañeros, crearon 
la Agremiación de Pensionados Oficiales de Bogotá y Cundinamarca – APENSOBOC, con la 
premisa de ayudar a las personas ya pensionadas y las que lo harían más adelante.

Sus tesoros más preciados son sus dos hijas y la Sra. Ana Silvia Sanabria, compañera de vida 
con la que, hasta el día de hoy, siguen conviviendo en pareja. 

Ellas tres y sus cinco nietos, son su principal motivación para continuar con la presidencia de 
APENSOBOC. “Allí además de ayudar a los pensionados afiliados, también estamos pendientes 
de sus familias, sobretodo cuando un pensionado fallece. Estamos pendientes para ayudar 
en todos los trámites, las misas, las coronas, etc.” Aseguró Marco Antonio Rincón Corredor.

Al concluir la entrevista el pensionado agregó, “me siento muy cómodo en FONCEP y les 
digo que sigan prestando este gran servicio para todos los pensionados. Muchos necesitan 
de su orientación”.

El municipio de Motavita, en el departamento de Boyacá lo vio nacer el 10 de 
abril de 1940.

Con tan solo 12 años migró a la capital colombiana y durante muchos años desempeñó 
diferentes labores en oficios varios. En 1970 tuvo la fortuna de ingresar a la Empresa 
Distrital de Servicios Públicos - EDIS, en donde se desempeñó como conductor hasta 
alcanzar su pensión. 

“Mi mejor recuerdo fue cuando me pasaron la carta de pensionado. Yo vivo muy agradecido 
con Dios, esa gran Entidad y mis compañeros porque una empresa sale adelante con la 
buena colaboración y compromiso de sus trabajadores y eso hicimos allí”. Expresó José 
Lisandro, quien además agregó, “lo más importante para mi es mi familia y los principios 
como base de la formación”.

Hoy además de compartir con sus seis hijos, sus 13 nietos y la compañera de toda su vida, 
Elvia Rodríguez Pulido, dedica su tiempo a la presidencia de la Asociación Nacional de 
Pensionados Oficiales - ASONALPENOF, Entidad que fundó en 1992. “Siempre me han gustado 
las luchas por los derechos de los trabajadores, por eso creé la Asociación”, aseveró el 
señor Cetina. 

Al finalizar la entrevista nuestro pensionado expresó, “con FONCEP me siento feliz y agra-
decido de poder pertenecer a esta organización y saber que como pensionado cuento 
con un respaldo. Deseo que esta Entidad siga creciendo para poder brindar apoyo cada 
día a más pensionados que necesitan ser escuchados y valorados, deseo que tengan éxito 
en cada uno de los proyectos que comiencen, porque se merecen lo mejor al ser una 
Entidad tan prestigiosa, responsable y entregada en su labor”.

Es el presidente de la Cooperativa de Pensionados del IDU - COOPIDU. Sus huellas iniciaron en el año 1967 cuando ingresó 
por concurso al Departamento de Valorización, hoy, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, a trabajar en la localización de las vías y 
el cálculo de áreas para la adquisición de predios para la construcción de la Avenida Carrera 68, la Avenida Boyacá, la ampliación y 
prolongación de la Avenida Caracas, la ampliación de la Carrera Séptima hasta la calle 63 y la ampliación de la Avenida Ciudad de 
Lima o Calle 19.

“El mejor recuerdo de mi época laboral es bajo la dirección, el empuje y el ejemplo del alcalde Virgilio Barco, a quien veía en las obras 
animándonos mientras resolvía inconvenientes como la demolición de un edificio en la Calle 19, la corrida del edificio Cudecom en la 
Calle 19 con Avenida Caracas y otras obras importantes y duraderas como se ha visto con el correr del tiempo.

En FONCEP gracias a DIOS me siento bien porque es una entidad que ha tenido buenos administradores y por eso es sólida y hasta 
el momento es autosuficiente. Les digo que continúen trabajando con responsabilidad y honorabilidad”. Luis Efraín Gamba Cubillos.



Fotos: archivo FONCEP
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E
l área de Servicio al Ciudadano día a día muestra la mejor cara de la entidad 
ante la ciudadanía. Su diligencia recoge el sentir de los más de 200 empleados 
que trabajamos en FONCEP para prestar la mejor atención a nuestros cerca de 
11.000 pensionados.

Para este equipo, trabajar para personas de la tercera edad además de ser un gran reto, es 
algo muy gratificante por las experiencias de vida de los pensionados, esos, que lo largo de su 
vida entregaron lo mejor de si mismos, para contribuir a la construcción de una mejor ciudad. 
“Buscamos atenderlos con la mayor amabilidad posible, sabemos que hicieron mucho por 
Bogotá desde las diferentes entidades del Distrito. Nosotros debemos retribuirles eso brin-
dándoles la mejor atención posible”. Joan Ramírez, colaborador de servicio al ciudadano.

Y es que los trabajadores de servicio al ciudadano llevan entre tres y seis años en FONCEP, 
tiempo suficiente para cogerle aprecio a los pensionados por sus historias de vida, amabilidad y 
buen trato. “Los gratos momentos con los pensionados son muchos, ellos son muy agradecidos 
con el servicio que les brindamos. Siempre los atendemos de corazón y con todo el amor del 
mundo”. Claudia Mahecha, colaboradora de servicio al ciudadano FONCEP.

A estas palabras se unió Dayra Herrera, colaboradora del punto de atención. “Uno aprende 
a trabajar con el corazón, a escucharlos, uno se vuelve más sensible a todo y eso es bonito”. 

Este grupo de 14 personas solo en el primer semestre del año ha resuelto cerca de 
15.500 solicitudes por correo electrónico, más de 6.800 por el canal telefónico, 4.000 
presenciales y apoyaron más de 10.646 trámites y servicios a través de la oficina virtual, 
durante el primer trimestre.

“Lo que siento hacia los pensionados es compromiso. Todos los días nos esmeramos por 
darles una atención adecuada, acorde a sus necesidades y prestándoles mucha atención para 
saber con puntualidad en qué les podemos orientar”. John Mario Ramírez, colaborador de 
servicio al ciudadano.

“Yo siento compromiso, sentido de pertenencia y una gran responsabilidad porque estamos 
atendiendo a personas de la tercera edad. Siempre debemos actuar con transparencia y lograr 
que los usuarios salgan satisfechos con la respuesta y orientación que nosotros les brindemos”. 
Carlos Delfín Ramírez, colaborador de servicio al ciudadano.

Desde el corazón esperamos que todos disfruten el Día Nacional de las Personas de la Tercera 
Edad y del Pensionado. Además, los seguimos invitando para que postulen a sus compañeros 
a la Medalla al Espíritu Solidario, reconocimiento que se que otorga a aquellas personas de la 
tercera edad o pensionados y pensionadas asociados a la Entidad que se hayan distinguido por 
desarrollar actividades en el campo de la salud, vivienda, recreación y en general en programas 
que beneficien a estos grupos de esta población, durante el año inmediatamente anterior.

Quien no vive para servir, no sirve para vivir

E X P E R I E N C I A S

Haz clic aquí

“Dicen que es mejor servir que ser servidos y lo creo, porque 
cuando se sirve a los demás se siente una gran satisfacción. 
Y es que no solo se trata de servir, sino de servir bien. De 
escuchar a los usuarios y entender cuáles son sus necesidades 
para brindarles una atención oportuna”. Yimmy Benavides Orjuela, 
líder de servicio al ciudadano FONCEP 

https://forms.office.com/r/dTnCS3uJUF
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La Rendición de Cuentas   
del Sector Hacienda alcanzó   
más de millón de visualizaciones

I N F O R M E

El pasado 15 de julio desde Sector Hacienda rendimos cuentas a la ciudadanía, la transmisión 
por la red social Facebook de la Secretaría Distrital de Hacienda, Catastro, la Lotería de Bogotá 
y FONCEP, contó con cerca de 1 millón 100 mil personas alcanzadas.

Desde el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, venimos adelantando 
tareas para articular la gestión pensional del Distrito y consolidar una oferta pública de servicios 
que cumplan con las necesidades y expectativas de los pensionados, en el marco del Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024. 

En el primer semestre de 2021 enfocamos nuestros esfuerzos institucionales en tres aspectos 
principales: 

1. Depuración de cuotas partes1: depuramos el 83% del saldo total de cuotas partes 
por pagar. En mayo de 2021, terminó el proceso de unificación de las bases de infor-
mación, identificando más de $200 mil millones por cobrar. 

2. Caracterización población pensionada: contar con esta información es  funda-
mental para avanzar en la formulación e implementación de la política pública de 
atención a los pensionados, propósito estratégico de la Entidad para este cuatrienio. 
Avanzaremos en la identificación y caracterización de las principales necesidades de 
los pensionados, expectativas, intereses y dinámicas.

3. Canales virtuales de atención: solo en el primer trimestre del año la oficina virtual 
registró un total de 10.646 trámites y servicios. Entre enero y junio de 2021 el correo 
electrónico recibió cerca de 15.500 solicitudes y el canal telefónico más de 6.800, 
comparadas con las cerca de 4.000 atenciones presenciales.

En FONCEP potencializaremos y robusteceremos nuestro plan de comunicaciones y de servicio al 
ciudadano, apoyándonos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC

Además, avanzando en la racionalización de trámites en este primer semestre, realizamos la gestión para 
habilitar que las solicitudes de cambio de EPS y cuentas bancarias para el pago de nómina de pensionados, 
puedan realizarse mediante el correo electrónico: servicioalciudadano@foncep.gov.co con el fin de 
dar a los usuarios mayor número de trámites virtualizados e incentivar el autocuidado. 

“Nuestras prioridades tienen como principal soporte la modernización de los servicios tec-
nológicos, un esfuerzo institucional de carácter transversal que busca mejorar la calidad de 
la información, brindar una atención más eficiente y oportuna a nuestros afiliados y facilitar la 
articulación de la gestión pensional del Distrito”, aseguró Martha Lucía Restrepo, directora del 
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP).

1 Cuando se habla de cuota parte, se hace referencia al porcentaje de financiación con el que contribuye una entidad 
pública, para el pago final de una mesada pensional reconocida por otra entidad de esa misma naturaleza. 

Determinar correctamente el estado de cuenta y los valores respectivos de las Cuotas Partes permitirá mitigar los 
riesgos de prescripción de cobros y de embargos, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
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Jefe Oficina de Informática y Sistemas

Rafael Ignacio Thomas Bohórquez

Asesora de Dirección General

Lina Viviana Rodríguez Torres
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Grupo de Comunicaciones

y Servicio al Ciudadano - FONCEP

Página web

www.foncep.gov.co

Redes sociales

FONCEP.BOGOTA              @Foncep

La presente revista digital es una colaboración 
colectiva entre la ciudadanía y la Entidad, fue 

elaborada y aprobada por el área de Comunicaciones 
y Servicio al Ciudadano de FONCEP.

FONCEP te escucha! 

https://twitter.com/FONCEP
https://www.facebook.com/FONCEP.BOGOTA
https://www.foncep.gov.co/

