FONCEP LANZA CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN
Con el fin de fortalecer el proceso de Transparencia Institucional enmarcado en la
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, en el eje del Plan de desarrollo
“Bogotá Humana” que defiende y fortalece lo público, “programa: Trasparencia ,
probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo”, el Fondo de
Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP, en busca de
fortalecer el acceso a la información de la gestión pública, promover el ejercicio de
los deberes y derechos del control social, impulsar el seguimiento visible de la
inversión eficiente de los recursos públicos, la promoción de la cultura de la
legalidad y generar mecanismos participativos:
Invita a todos los ciudadanos a participar de forma activa en los procesos de
contratación del FONCEP, así mismo, resaltar que las actividades tanto
administrativas como misionales que adelanta actualmente la Entidad se realizan
de forma Directa y SIN INTERMEDIARIOS con el fin de garantizar procesos
Trasparentes y abiertos a toda la población en general.
“Este espacio es una invitación a todas las personas Naturales y Jurídicas a
participar en nuestros procesos de contratación, pues una forma de contribuir con
una gestión transparente en estos procesos” Diana Velez Directora de FONCEP
De esta forma, el FONCEP propende y propenderá por la generación de
estrategias y acciones que permitan el desarrollo de una gestión transparente,
íntegra, proactiva al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en
el seguimiento de sus planes, programas y proyectos dentro del marco de los
principios que rigen la administración pública.
Consecuentemente, la Dirección General invita a todos los ciudadanos a
denunciar cualquier acto sospechoso o de corrupción por parte de los Servidores
de la Entidad y a requerir de la administración la información que estimen
pertinente para garantizar un efectivo seguimiento y control de sus actividades
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