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Arriba Don Hernando del Río, abajo Don Luis Alberto Orjuela
Fotos tomadas por Alberto Jiménez para comunicaciones FONCEP

E
l Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP lanzó Huellas, 
memorias de ciudad, una serie de cápsulas de video donde toda la ciudadanía podrá 
conocer las historias de los pensionados de la entidad, como homenaje a quienes con 
trabajo honesto y dedicado lo dieron todo por y para Bogotá.

Dentro de los relatos, publicados en los canales de comunicación de la entidad, podrá conocer 
a Hernando del Río, jubilado de la Contraloría de Bogotá. Es Oriundo de Yacopí, Cundinamarca.

“Fui presidente de la asociación de pensionados de la Contraloría durante 13 años, tuve una 
conexión directa con FONCEP porque yo era el representante de la asociación ante el fondo. 
Es una entidad que se ha preocupado por el pensionado, por ejemplo, las reuniones que hace 
con los representantes”. 

En junio cumplirá 78 años, pero no es ningún impedimento para recordar porqué llegó a Bogotá. 
Con su buena memoria hace un recorrido al pasado y habla que el amor de hijo fue la razón 
para comenzar a escribir su historia en la capital de Colombia.

“En el año 57 mi madre ha tenido que venirse a Bogotá por una enfermedad de mi hermano, yo 
me quedé viviendo en Yacopí y un tío por parte de mi papá me dijo que si me quería venir y yo 
le dije claro, porque mi mamá me hacía mucha falta”.

Otra de las historias que podrá conocer es la del pensionado Luis Alberto Orjuela, contador 
público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Siempre fue un apasionado por su 
carrera y sus ganas de salir adelante y darlo todo por su profesión, lo llevaron a trabajar en la 
Contraloría de Bogotá.

 “Lo lindo de ser contador es que yo lo comparo con la medicina porque la medicina es entrar 
a estudiar a los pacientes hasta dejarlos bien y la contaduría es más o menos similar, que es coger 
los problemas de una empresa, poderlos analizar y sacarlos de su mal que estén sufriendo”.

Para ver las historias de nuestros pensionados, puedes ingresar a las cuentas de redes sociales 
de FONCEP.

Encuéntranos en Facebook como FONCEP.BOGOTA, en Twitter @foncep y en el canal de 
YouTube de la entidad.

Huellas, memorias de ciudad: 
historias de los pensionados de FONCEP
por Juan Rodríguez
Comunicaciones FONCEP

H O M E N A J E

https://youtu.be/w6TQ62-uPQQ
https://youtu.be/6ezqUT1NlSQ
https://www.facebook.com/FONCEP.BOGOTA/
https://twitter.com/FONCEP
https://www.youtube.com/channel/UCELBM2JuyyYvQq2rU8xtOFg/videos
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L
as finanzas personales nos ayudan a evitar graves equivocaciones como incurrir 
en un endeudamiento excesivo, ignorar nuestras oportunidades para tener un 
retiro cómodo, no tener el efectivo suficiente para una emergencia, o contratar 
seguros que no correspondan a nuestras necesidades reales.

Por esto, el banco Davivienda ha creado 6 espacios para ayudar a todos los colombianos 
a tomar mejores decisiones con sus finanzas, donde podrán aprender conceptos básicos 
sobre el buen manejo de dinero.

1. Mis finanzas en casa
misfinanzasencasa.davivienda.com

Su propósito principal es enseñarles a las personas herramientas que los ayuden a 
manejar de una mejor forma sus finanzas personales y familiares. En la página se pueden 
encontrar cinco secciones que ayudan a definir el perfil financiero y la formación que 
se requiere para tomar mejores decisiones.

También cuenta con cursos interactivos, con recomendaciones necesarias para organizar 
sus metas. Dentro de los temas disponibles están: adquirir vivienda, vehículo, viajar, 
educación (propia o para los hijos), disminuir y pagar deudas, planear el retiro, empezar 
a invertir, controlar gastos y ahorrar.

2. Mis finanzas para invertir
www.misfinanzasparainvertir.com

Es un portal dedicado a informar y orientar a personas no expertas en inversión en 
la toma de decisiones para su futuro. Allí conocerá los fundamentos necesarios para 
convertirse en un inversionista con criterio suficiente y así buscar que sus ahorros 
estén orientados a alcanzar sus metas tanto personales, como familiares.

Cuenta con una sección dedicada a explicar diferentes temas de inversión: desde un 
glosario de palabras utilizadas en el sector financiero, hasta guías y cursos virtuales 
que invitan a los usuarios a alcanzar sus metas a través de la inversión.  

Conoce 6 herramientas para tomar mejores decisiones financieras
por Davivienda
Comunicaciones FONCEP

F I N A N Z A S  P E R S O N A L E S

3. Mis finanzas para mi negocio
www.misfinanzasparaminegocio.com

Aquí podrá encontrar cursos por internet, artículos y noticias que le podrán ayudar a 
tomar mejores decisiones para incrementar las ventas en su negocio, atraer nuevos 
clientes y posicionarse como un negocio líder en su comunidad.

Una vez usted sea beneficiario de este programa, podrá matricularse en cursos como:

» Mejor comunicación, más clientes felices

» Conozca mejor a sus clientes, aumente sus ventas

» Conozca su competencia y conviértase en la mejor opción

4. Haga cuentas
hagacuentas.davivienda.com

Es una herramienta diseñada para organizar los ingresos personales, calcular el balance, 
programar alertas de pagos y registrar gastos fijos y gastos variables. También permite a 
los usuarios comparar mes a mes el movimiento de sus finanzas.

5. Monetarium
www.monetarium.co

Es el universo de las finanzas para los niños. A través de cuatro mundos, los más pequeños 
encontrarán cuentos sobre valores relacionados con las finanzas, juegos y divertidos 
videos, donde aprenderán temas relacionados con el ahorro, los bancos, la seguridad 
financiera y el dinero.

Este portal es una gran oportunidad para que las familias puedan aprender, fortalecer 
y aprovechar la curiosidad de los pequeños por los temas financieros y disfrutar de un 
agradable momento en familia.

6. Finanzas en jeans
Canal de Youtube

A través de videos cortos publicados en YouTube, los jóvenes pueden conocer sobre el 
manejo de sus finanzas. Entre los contenidos más destacados encontrará recomendaciones 
para crear un fondo de emergencias en tres pasos, qué se debe tener en cuenta a la hora 
de hacer un presupuesto acertado, y a generar ingresos adicionales desde casa utilizando 
la creatividad, el potencial y el talento.
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Foto de educación financiera creado por freepik - www.freepik.es

https://youtu.be/w6TQ62-uPQQ
https://youtu.be/6ezqUT1NlSQ
https://misfinanzasencasa.davivienda.com/inicio
https://www.misfinanzasparainvertir.com/
https://www.misfinanzasparaminegocio.com/
http://hagacuentas.davivienda.com
https://www.monetarium.co/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89NPNd7lsJaQqpgyogKUMQ8M4TYtBCyf
<a href="https://www.freepik.com/photos/mature-man">Mature man photo created by artursafronovvvv - www.freepik.com</a>
<a href="https://www.freepik.es/fotos/educacion-financiera">Foto de educación financiera creado por freepik - www.freepik.es</a>
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Asumiendo el reto de consolidar la oferta distrital 
de servicios, atendiendo el compromiso del Plan 
de Desarrollo Distrital - PDD ‘Un nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’, relacionado 
con la articulación la política de atención al pensionado 
que potencie los beneficios y oportunidades que ofrece 
el Distrito a esta población, el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP ha venido 
aunando esfuerzos con el fin de facilitar el acceso a la 
información, promoviendo el propósito de retribuir con 
compromiso y eficiencia a quienes con trabajo honesto y 
dedicado lo dieron todo por y para Bogotá.

Es por eso que desde diciembre de 2021 renovamos nuestra 
página web para que sea más amable y atractiva para todos. 
Ahora www.foncep.gov.co incluyó y estrenó la sección 
Gózate Bogotá, espacio destinado a los ciudadanos, para 
que estén informados y puedan participar de las actividades 
de entretenimiento, recreación y deporte, así como de toda 
la agenda cultural y educativa que las entidades del Distrito 
realizan en la ciudad enfocadas al adulto mayor, reforzando 
el compromiso de articular la oferta de eventos para el disfrute 
de los pensionados. 

En Gózate Bogotá podrás encontrar una breve descripción 
del evento, la entidad del Distrito que lo organiza, así como 
la fecha y hora de realización. También podrás conocer 
datos relevantes para asistir a la actividad como el lugar y 
la dirección donde se llevará a cabo y si la entrada es libre 
o tiene algún costo.

Cómo puedes ingresar a Gózate Bogotá

Si aún no conoces este espacio dedicado y articulado con la agenda de eventos y ac-
tividades que las diferentes entidades del distrito ofrecen para el adulto mayor, debes 

ingresar a www.foncep.gov.co y en la página de inicio encontrarás la sección.

Arma tu plan ingresando a Gózate Bogotá,  
la sección de la página web de FONCEP
por Juan Rodríguez 
Comunicaciones FONCEP

A G E N D A

https://www.foncep.gov.co/
https://www.foncep.gov.co/programate
https://www.foncep.gov.co/programate
https://www.foncep.gov.co/programate
https://www.foncep.gov.co/
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Fortalecimiento de la cultura ambiental en FONCEP
por la Subdirección Financiera y Administrativa 
Área Administrativa de FONCEP

M E D I O  A M B I E N T E

Desde la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, del Fondo 
de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones – FONCEP, se reflexiona en 
torno a la concepción más cercana sobre el ambiente en el sentido de no reducirlo 

a la conservación de la naturaleza, o al de la problemática de la contaminación por basura, 
si no ir más adelante y enfocarlo en generar cultura ambiental. 

La entidad es consciente de la necesidad de formar y/o fortalecer culturas sostenibles 
al interior de la entidad, apostando desde el desarrollo del PIGA en la generación de 
conciencia ambiental a partir del conocimiento y formación de valores, de tal manera 
que las personas puedan actuar en forma responsable para resolver los problemas ambien-
tales presentes y futuros. 

La educación ambiental ha de jugar un papel fundamental en la batalla contra el deterioro 
del medio ambiente. El reto al que se enfrenta no sólo es tecnológico, sino social, 
cultural y educativo. Para superar las barreras al conocimiento, la acción que plantea 
es el cambio cultural y que se adquiera representaciones sociales más ajustadas a la 
realidad, es preciso que la educación ambiental (educación, comunicación y participación) 
desarrolle estrategias y herramientas eficaces y útiles. Por ello, ha sido de mucho valor que 
FONCEP involucre dentro de la gestión de sus procesos, la cultura ambiental, mitigando su 
fortalecimiento y propiciando acciones positivas desde lo micro hasta lo macro.

Gestión ambiental en FONCEP

La gestión ambiental propuesta al interior de la entidad se ha enmarcado en el desarrollo 
de cinco programas específicos:

1. Uso eficiente del recurso agua

Busca promover el uso racional y eficiente del agua, a través de la implementación 
de buenas prácticas ambientales y estrategias que permitan fortalecer la cultura 
de la eficiencia en el uso del recurso hídrico en la Entidad.

2. Uso eficiente de energía

Busca incentivar el uso racional, implementando buenas prácticas ambientales 
y estrategias que permitan fortalecer la cultura de la eficiencia en el uso del 
recurso energético en la entidad.

3. Gestión integral de residuos

Propende la gestión adecuada de los residuos sólidos (ordinarios,reciclables 
y peligrosos o especiales) generados por la actividad económica de FONCEP.

Mejorando la adecuada separación en la fuente de los residuos reciclables en 
los puntos ecológicos y asegurando su respectivo aprovechamiento.

4. Consumo sostenible

Enseña estrategias y buenas prácticas ambientales que ayuden a fortalecer el 
consumo sostenible en la Entidad.

5. Implementación de prácticas sostenibles

Con este programa se difunden prácticas ambientales adecuadas contribuyendo a 
la implementación en otros ambientes tales como los hogares de los colaboradores 
y usuarios, aportando a la mejora de la gestión ambiental distrital.

Con el desarrollo integral de los programas descritos y que se encuentran inmersos en el 
PIGA, FONCEP busca disminuir los impactos ambientales generados por las actividades 
desarrolladas en la Entidad, interviniendo factores de generación de residuos y consumo 
inadecuado de los recursos naturales, propiciando condiciones que contribuyan a la 
protección y conservación del medio ambiente.



C
uando recuerdo qué pasaba en el año 1.400, siento una gran alegría. Mis ojos 
llevan a mi alma, como fotografías, esos hermosos paisajes de nuestra sabana 
de Bacatá. El serpentear de sus ríos cristalinos y llenos de vida, el verdor de 
sus valles donde la naturaleza ha recibido los brochazos del gran arquitecto 

dejando coloridos que penetran nuestros sentidos, esos colores los convierto en una gran 
exposición para exhibirlos en el museo más grande que es el suelo de nuestro país. 

Me sorprenden las lagunas, los pozos y los grandes lagos donde la vida compite para 
mostrar la fantasía convertida en realidad. Gabo tenía la razón, fueron épocas donde todo 
eran realidades hechas para embriagarnos con las maravillas del creador. Ese mito que nos 
crearon alrededor de El Dorado fue una laguna mágica, sus verdaderos dueños celebraron 
grandes ceremonias donde la ambición se convertía en un sentimiento de hermandad y de 
igualdad entre las sociedades indígenas.

Por esos caminos podemos ver y escuchar el eco de los pasos del Zipa y del Saque, cada 
uno frente a sus súbditos que tenían una fe de herreros en sus líderes, sus ceremonias llenas 
de majestuosa sencillez que permitían evocar el sermón de las montaña, embriagando todos 
nuestros sentidos al comulgar con la verdad de esa naturaleza que les pertenecía como 
signo de grandeza para cada uno de los que compartían esos momentos, tan importantes 
para la majestuosidad de sus sociedades, la palabra de los sacerdotes de los ancianos y de 
los gobernantes eran un dogma donde no cabía la duda.

Si nos damos oportunidad de leer cada una de las páginas escritas a través de los años en lo 
referente a El Dorado, y a las sociedades indígenas de esas épocas, encontramos un mundo 
diferente al que nos está correspondiendo vivir. Nos preguntaremos y por qué cambió tanto 
esa historia que se estaba escribiendo en los manuales de la transparencia, que permitiría 
una hermandad universal en los millones de seres humanos que habitaban nuestras grandes 
extensiones de tierra que no conocieron la violencia partidista y la concentración de las 
riquezas en unos pocos. 

Si la pregunta es válida y una respuesta debe estar llena de grandes estudios y pensamientos 
que involucren cada uno de los acontecimientos acaecidos con el transcurso del desarrollo 
de nuestras sociedades aborígenes, que nunca contaron con la invasión de los coloni-
zadores del momento.

Si queridos lectores, les recuerdo que nuestra América inició en el norte de nuestro continente, 
pasando por el centro hasta llegar al sur en la Patagonia, todas esas grandes extensiones 
tenían sus propietarios que compartían todo lo alcanzado de la madre tierra, eran alrededor 
de 700 o más millones de seres humanos. Ellos tenían sentimientos y una inteligencia donde 
abundaba el progreso, la amistad, la hermandad y el respeto, no puedo vender la falsa idea 
que todo era un mundo sin defectos, también encontramos grandes diferencias ya que en 
cualquier sociedad existe el bien y el mal, innato en cada ser humano.

La desgracia nos llegó con esos mal llamados colonizadores que en el fondo son invasores 
en cualquier lugar del universo donde se muevan, que tengan la ambición de dominar por 
la fuerza a los verdaderos dueños de esos lugares. No dejemos pasar inadvertidos los nombres 
de esos falsos colonizadores: ingleses, franceses, españoles, alemanes y algunos holandeses, 
ahí se inicia el calvario para estas tierras y sus verdaderos propietarios. Esos falsos colonizadores 
también estuvieron acompañados de sectas religiosas que se confabularon con los guerreros 
que representaban a gobiernos invasores.

Hasta una próxima oportunidad, espero caminar con ustedes la historia de nuestros 
antepasados y con los autores actuales que estamos escribiendo el presente y devenir 
de Colombia.

Cómo pasa la historia
por Aurelio León Arias
Pensionado FONCEP

F I N A N Z A S  P E R S O N A L E S

Foto de moda y belleza creado por freepik - www.freepik.es
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<a href="https://www.freepik.es/fotos/moda-belleza">Foto de moda y belleza creado por freepik - www.freepik.es</a>


Contáctanos fácilmente
por nuestros canales no presenciales:

Directora General

Martha Lucía Villa Restrepo

Subdirectora Financiera y Administrativa

Angélica Malaver Gallego

Subdirector de Prestaciones Económicas

John Jairo Beltrán Quiñones

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carlos Enrique Fierro Sequera

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Cristian Mauricio Amaya Martínez

Jefe Oficina de Informática y Sistemas

Wilson Barrios Delgado

Asesora de Dirección General

Lina Viviana Rodríguez Torres

Asesora de Comunicaciones

y Servicio al Ciudadano

Magnolia Vega Rodríguez

Diseño, diagramación y corrección 

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

