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¡Pensionado!, ¿Sabías que puedes crear empresa con el acompañamiento del SENA?

E
l Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, diseñó e implementó la estratategia 
‘Emprendimiento Senior’ para potenciar el espíritu emprendedor de las personas 
mayores del país, con tres enfoques específicos: mentalidad emprendedora, 
formación y fomento a la empleabilidad.

Esta iniciativa busca que las personas mayores desarrollen competencias como visualizar, 
identificar, tomar decisiones, diseñar y definir todo lo relacionado a su proyecto con 
el entorno donde lo desarrollen.

A raíz de la pandemia causada por el Covid-19, esta entidad del orden nacional, cumplirá 
un papel crucial en la reactivación económica de todos los sectores y los territorios del 
país a través de la formación, la innovación, el empleo y el emprendimiento.

“Con esta iniciativa lo que buscamos es articular el importante componente que caracteriza 
al SENA, para decirle a esta generación de emprendedores senior, que busca oportunidades 
en diversos ámbitos de la vida laboral, formativa y emprendedora, que a través de nuestro 
programa de emprendimiento somos ese aliado para sacar adelante sus ideas de negocio”, 
asegura Hernán Fuentes, director de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA.

‘Emprendimiento Senior’ surge cuatro meses después de sancionada la Ley 2040 de 
2020, conocida como Ley del Empleo del Adulto Mayor, pensada para impulsar el 
trabajo de adultos mayores que por diferentes causas cumplieron la edad de jubilación 
pero no cumplieron con las condiciones de cotización de aportes, requeridas para 
obtener una mesada pensional. 

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Fondo Emprender del SENA dispone de diferentes 
programas virtuales y presenciales de emprendimiento para esta población en todo 
el país, entre los que se encuentran: creación de empresa, formulación del plan de 
negocio, así como su estructuración y validación, entre otros.

Es importante resaltar que, tanto las personas mayores como cualquier colombiano 
mayor de 18 años, pueden participar en las convocatorias del Fondo Emprender del 
SENA y recibir recursos económicos por hasta $80 millones de pesos.

Los interesados pueden consultar la página web www.fondoemprender.com o comu-
nicarse a las líneas gratuitas 018000 910270 para todo el país y en Bogotá al 5 92 55 55.

‘Emprendimiento senior’ con una mirada a la experiencia
por Julián Galvis
Comunicaciones FONCEP

E M P R E N D I M I E N T O

http://www.fondoemprender.com/SitePages/Home.aspx
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Al hablar de Bogotá, me es imposible no recordar su acelerado desarrollo. La ciudad 
creció en muy poco tiempo con obras tan importantes que hoy son la espina dorsal 
de la poca movilidad que tiene la capital del país. 

En el año 1967 ingresé 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, la ampliación de la Avenida Ciudad de Lima o 
Calle 19. Además, de las vías de acceso al Templete Eucarístico para la visita del Papa 
y el Congreso Eucarístico, el plan Muelas para ampliación de vías en el centro de la 
ciudad, entre otras.

Todo bajo la dirección, el empuje y el ejemplo del alcalde Virgilio Barco, a quien 
veía en las obras animándonos, departía un Aguardiente, no Whisky, Aguardiente en 
noches de mucho frío mientras resolvía inconvenientes como la demolición de un 
edificio en la Calle 19, la corrida del edificio Cudecom y otras obras importantes y 
duraderas como se ha visto con el correr del tiempo.

Vale la pena mirar otros hechos, ya como presidente de nuestra maltratada Colombia, 
el ingeniero Virgilio Barco, trajo el gas natural a las ciudades, la bienestarina para los 
niños y las madres comunitarias. 

Presentó, tramitó y defendió, sacando aprobada la ley 71 del 19 de diciembre de 1988, 
en donde se resaltan los tres primeros artículos importantísimos para los trabajadores. 

Artículo 1.- Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de 
incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada 
vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario 
mínimo legal mensual.

Artículo 2.- Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni 
exceder 15 veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos 
colectivos y laudos arbitrales. 

Artículo 3.- Extiéndese las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, 
de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge 
supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los 
padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado.

El desarrollo de Bogotá, el trabajo y las pensiones
por Luis Efraín Gamba
Presidente de Asociación de Jubilación

O P I N I Ó N

Justa e importantísima ley que protegía a los trabajadores que lograron pensionarse 
después de una larga vida laboral.

La suerte de los pensionados de FONCEP especialmente en los últimos 9 años, justo, 
merecido y digno, resaltar con la Directora Myriam Rosa Acosta, el regreso a casa 
donde funcionó parte de la Caja de Previsión economizando arriendos, adelantó la 
modernización y tecnificación de los archivos, aceptó las peticiones de los directivos 
de las organizaciones de pensionados, para acabar el viacrucis que sufríamos los primeros 
días de cada mes al cobrar la mesada y consiguió lo más importante, el pago anticipado 
de la pensión los 25 de cada mes. 

Con el director Rubén Guillermo Junca Mejía acortan aún mucho más los tiempos de 
respuesta de ahí que, en menos de un mes se reconozca o se niegue una pensión o 
una sustitución. Mejoró notablemente la atención a los pensionados, cualquier trámite 
se hace en cuestión de minutos. Cobró a las otras entidades, inclusive al Estado, las 
cuotas partes que por pensiones le debían a FONCEP y busca cómo invertir los dineros 
de las pensiones en donde sean más rentables.

Con la actual directora Martha Lucia Villa, el confinamiento ha impedido tener un 
contacto más cercano, pero todo indica que vamos muy bien con la buena atención 
a los pensionados y los pagos que se siguen haciendo sin falta, los 25 de cada mes. 

Estos hechos nos demuestran que sí se puede gobernar o administrar bien cualquier entidad 
que produce utilidades, solo se necesita hacerlo con honestidad y responsabilidad. Son los 
comentarios a las experiencias laborales de un pensionado pobre, pero honesto y honrado.

Estos hechos nos demuestran 
que sí se puede gobernar o 
administrar bien cualquier 
entidad que produce utilidades, 
solo se necesita hacerlo con 
honestidad y responsabilidad.
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El 2020 pasará a la historia como un año de retos a nivel mundial en todos los sectores, 
debido a la pandemia causada por el COVID-19. En medio de estas difíciles circunstancias, 
en el Distrito nos enfrentamos adicionalmente, a un comienzo del período administrativo 

2020-2024, que trajo consigo una serie de adaptaciones, diagnósticos y prospecciones, paralelo 
a la atención de nuestros grupos de valor.

En este contexto, desde el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, a 
partir del primer momento de esta emergencia sanitaria, tomamos todas las medidas de prevención 
para salvaguardar la salud de nuestros usuarios y colaboradores, y una vez implementado el 
aislamiento obligatorio, la Entidad se adaptó para mantener la atención y la operación sin afectar 
la calidad y oportunidad del servicio. 

Así mismo, durante el 2020, los esfuerzos institucionales se concentraron en el cierre del Plan de 
Desarrollo Distrital de la pasada administración, en el proceso de armonización con los nuevos 
planteamientos de ciudad para los próximos cuatro años y la definición de los elementos estratégicos 
que regirán a la Entidad para el período 2020 – 2024. 

Cabe resaltar que, durante la vigencia de este informe, la gestión desarrollada por FONCEP se 
concentró en mantener los niveles de atención en medio de las restricciones establecidas. 

Fortalecimos los canales de atención no presenciales, teniendo en cuenta que eran determinantes 
en esta transición a la virtualidad a la que nos obligó la pandemia, donde fueron protagonistas 
nuestros usuarios, especialmente los pensionados, quienes asumieron con total capacidad, una 
notable actitud de adaptación al cambio, reflejado en que la oficina virtual sumara más de 49.000 
trámites realizados en 2020, las solicitudes vía correo electrónico incrementaron más del 180%, 
así como, recibir tres veces más requerimientos por redes sociales y que las visitas a la página web 
superaran las 80.000. 

El informe de gestión de la Entidad para el 2020, contiene una descripción de las principales 
gestiones adelantadas por FONCEP, en lo que se refiere a aspectos estratégicos, misionales y 
organizacionales, encaminados todos ellos a contribuir a la eficiencia de la gestión pensional del 
Distrito y a consolidar una oferta distrital de servicios dirigidos a los pensionados que atiendan 
adecuadamente sus necesidades y expectativas.

2020, el año de la reinvención 
y la recursividad
por Magnolia Vega 
Comunicaciones FONCEP

I N F O R M E

En FONCEP, no nos detenemos para seguir brindando lo mejor 
a la ciudadanía y seguimos adaptándonos para no fallarles a 
nuestros afiliados, que son nuestra razón de ser.

http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe-de-gestion-2020v2.pdf
http://www.foncep.gov.co/sites/default/files/control/informe-de-gestion-2020v2.pdf
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El ARTE de amARTE
por Jennifer Rodríguez Gutiérrez
Profesional - Gerencia de Pensiones FONCEP

V I V E N C I A S

Mi querida familia FONCEP, comparto con 
ustedes estas letras que salen del fondo de 
mi alma y de mi corazón en medio de esta 

coyuntura, como el mejor medio para abrazarlos en la 
distancia, manifestarles que son importantes para mí, 
que los quiero, que los extraño, que me siento orgullosa 
de pertenecer a nuestra Entidad y que estoy segura de 
que llegará el momento perfecto para compartir juntos 
la alegría de volvernos a encontrar. Mientras ese día llega, 
los invito a practicar en sus vidas, el ARTE de amARTE.

Por el motivo que haya sido; manipulación de alimentos, 
desarrollo de la teoría de la conspiración, competencia 
de las grandes potencias por monopolizar aún más el 
poder y los intereses económicos, el cumplimiento de 
ancestrales predicciones y profecías, la llegada de etapas 
cíclicas de la existencia humana o simplemente que la 
madre tierra se sacudió de tanto desdén inconsciente del 
hombre por devastarla, o quizás por todo eso junto, ya 
no importa. 

Lo cierto es que hoy, aquí y ahora, nuestra realidad gracias 
a un microscópico, invisible, e imperceptible virus; frenó el 
acelerado tren en el que veníamos montados, nos obligó a 
encerrarnos, a volver los ojos a nuestro hogar, a reconocer 
el reino que cada uno construyó y ocupó con las personas 
que eligió, con los seres vivos que acogió y con los objetos 
que consiguió; en resumen, nos cambió la vida entera. 
Quizás se han deprimido, enojado, desesperado, agobiado, 
frustrado, entristecido, quejado, peleado, cansado.

Lo importante es que, en el interior de cada uno de noso-
tros, existe un mágico e ilimitado laboratorio de creación 
divina, dotado de todos los elementos de fábrica nece-
sarios e inagotables para asimilar, aceptar, transformar, 
expandir y hacer trascender nuestra esencia con el sufi-
ciente poder para dar frente a cualquier adversidad que 
se presente, en este caso el Covid-19. Por más incierta e 
incontrolable que sea una situación; basta con entrar al 
templo sagrado de nuestro corazón y encender la luz del 
amor que todo cura: Tú.

Volvamos a lo básico, a lo elemental, démonos dos minutos 
para poner las manos en el corazón, siguiendo el ritmo 
de sus pálpitos y reconstruyamos en la mente la melodía 
que más nos guste. 

Regalémonos tres minutos más para que ser conscientes de 
nuestra respiración; operación magnífica que nos permite 
inhalar la más linda energía positiva que el universo nos ofrece
y exhalar expulsando a todos los “demonios”, los malos 
pensamientos y todo aquello que creamos que nos afecte. 
De verdad, es un acto liberador.
 
Animémonos a disfrutar en cinco minutos cada uno de 
los sentidos. Escuchemos; el cantar de los 
pájaros al amanecer, la voz de quienes 
más amamos así no estén en frente. 
Apreciemos el brillo de la luz del 
sol, la belleza de una planta y 
ni que decir la de una flor que 
nos regalan todo su esplen-
dor desinteresadamente en 
su infinito silencio.  

Recodifiquemos en nuestro 
cerebro a qué huele nuestro 
hogar cuando preparamos 
una comida favorita, deguste-
mos cada alimento visualizando 
una onda de luz astral que impregne 
cada una de las moléculas en orden de 
salud y vitalidad. Toquemos la piel, antagónica 
ella, tan frágil y a su vez tan fuerte que cumple la impor-
tantísima función de protegernos y permitirnos sentir la 
más sublime sensación en el más mínimo acto de cariño a 
través de un abrazo.

Tan solo van 10 minutos de un día de 24 horas, apreciemos 
todas las bendiciones y bondades de las que somos porta-
dores; así que calcula todas las maravillas que podemos 
hacer en el resto de las 23 horas y 50 minutos que nos 
quedan de un solo día de nuestras vidas. 

Si espontáneamente podemos hacer todo eso que apren-
dimos desde el mismo instante en que nacimos, podemos 
ser conscientes responsablemente de todo lo que somos 
capaces de hacer y crear para nosotros. Perdonémonos, 
liberémonos de las culpas, soltémoslas y honrémonos por 
haber hecho lo mejor que hemos podido hacer hasta este 
tramo del camino. 

Agradezcamos lo vivido y el aprendizaje que dejó, agra-
dezcamos todo lo que tenemos y lo que no de antemano, 
porque seguro llegará. Sintamos que ya es nuestro; creamos 
en nosotros, confiemos en nuestras potencialidades. 
Demos paso a la intuición, debemos convencernos de 

que todo lo que buscamos y anhelamos, no lo 
vamos a encontrar afuera, ni en los demás, 

¡todo está dentro de nosotros!

Juguemos con la mente, llené-
mosla de todo lo bonito y positivo 
porque allí es donde habitamos 
la mayor parte del tiempo con 
nosotros mismos. Seamos los 
alquimistas de nuestro futuro 
porque en lo que pensamos 

en eso nos convertimos, lo que 
sentimos lo atraemos, lo que 

imaginamos lo creamos, lo que de-
cretamos, sucede. Somos los dueños 

de todo ese poder y muchas veces, ni 
siquiera nos percatamos que lo tenemos.

Aprovechemos cada día de nuestro existir, aquí y ahora. Por-
que es el más grande regalo que tenemos en nuestras manos.

Les dejo esta pregunta, ¿qué esperas para cumplir con 
tu más alto propósito de vida? 

Desarrolla y despliega el ARTE de amARTE; sencilla y 
fácilmente verás reflejado en tu exterior y en los demás, 
toda la magnificencia de tu obra interior.
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Cristian Mauricio Amaya Martínez
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Rafael Ignacio Thomas Bohórquez
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Lina Viviana Rodríguez Torres
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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
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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://www.foncep.gov.co/
https://twitter.com/FONCEP
https://www.facebook.com/FONCEP.BOGOTA

