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¡ Sigamos adelante !
Rubén Junca Mejía

Cuando esta Administración Distrital llegó, el alcalde Enrique 
Peñalosa propuso trabajar bajo la premisa de buscar la 
felicidad en la ciudadanía. Por ende, en el FONCEP acogimos 
esta línea y la hemos aplicado para quienes trabajamos en la 
Entidad, por ellos, los resultados que logramos son un grano 
de arena en esta búsqueda. 



Medimos el clima organizacional a través de la encuesta de 
percepción que desarrolló la firma Great Place To Work 
(GPTW) y los resultados visibilizaron el buen trabajo que 
hacemos. Se obtuvo un índice ambiente laboral de 73.7, 
correspondiente a muy satisfactorio.

Este buen ambiente se refleja en los avances que hemos 
tenido en temas como el financiero, al lograr ser auto 
sostenibles; en la identificación real del pasivo pensional que 
no estaba bien definido ni cuantificado; en las estrategias 
que se han adelantado para la razonabilidad del pasivo 
pensional; en la reducción en los tiempos de atención; entre 
otros logros. 

Hoy puedo decir con toda certeza que hemos dado pasos 
gigantes para fortalecer el quehacer de la Entidad, y digo 
hemos dado porque esto no es de uno solo, sino de toda la 
familia FONCEP.

Por esto, aprovecho nuestro Foncepiando 
para agradecer a todos el trabajo 
que hacen constantemente y los 
invito a seguir con esta dinámica 
para que al finalizar este periodo de 
administración podamos entregarle 
a la ciudad una entidad eficiente y 
efectiva.   



Cesantías en línea, 
Nuevo Servicio para el Distrito

A través de políticas como la de Cero Papel y Gobierno 
Digital se establece que las entidades deben satisfacer 
las necesidades de la ciudadanía de manera más rápida 
y efectiva, a través de plataformas digitales.

El Foncep no se podía quedar atrás y por eso puso en 
funcionamiento el aplicativo Cesantías en Línea, un trabajo 
mancomunado entre el Área de Cesantías y la Oficina 
Informática de Sistemas que trae como resultado el primer
servicio web de la Entidad.

Ahora ,  los  serv idores  d ist r i ta les  con rég imen de 
retroactivid pueden consultar los extractos de sus 
cesantías y las entidades sus extractos consolidados, 
reporte de pasivo, reporte de saldo y cargue de nómina.

Cesantías en Línea se encuentra alojado en la página web 
del Foncep y su navegación es sencilla, ágil y segura para 
todos los usuarios.



Cerca de ocho meses duró el proceso de adecuación de la 
infraestructura para garantizar la seguridad de la información 
de la Entidad.

Este aplicativo reduce la carga operativa manual y mitiga 
riesgos. Adicionalmente, permite que se consulte desde 
cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo y en 
cualquier horario de manera segura, poniendo a Foncep en 
la era digital.



Actualizamos
Mapa de Procesos

Para muchos es desconocido todo lo 
que implica un mapa de procesos, por 

eso, Julio Mario Salazar, jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, nos cuenta en 

qué consiste. 



Es la representación gráfica de los procesos 
mediante los cuales la Entidad transforma las 
necesidades, expectativas y requisitos de sus 
partes interesadas y da cumplimiento a las 
funciones establecidas con eficacia y eficiencia.

¿Qué es el mapa de procesos?

El mapa permite identificar, entender y gestionar 
los procesos interrelacionados como un sistema 
y contribuye a la eficacia y eficiencia en el logro 
de sus objetivos. De igual manera, permite a 
los funcionarios identificarse como 
parte de la Entidad y entender su contribución 
al logro de los objetivos. 

¿Por qué la Entidad debe
 tener un mapa de procesos?



Se debe tener en cuenta la plataforma estratégica 
de la Entidad, que incluye misión, visión, 
objetivos, tipos de procesos necesarios para 
dar cumplimiento a las funciones establecidas 
y los requisitos, necesidades y expectativas de 
las partes interesadas.  

¿Qué se debe tener en cuenta para 
definir el mapa de procesos?

El mapa de procesos se debe revisarse 
periódicamente para garantizar su alineación
con la plataforma estratégica de la Entidad, 
con las necesidades, requisitos y expectativas 
de las partes interesadas.

¿Por qué se debe actualizar?



El Foncep cuenta con un nuevo 
equipo de Gestores de Integridad 
conformado por Myriam Silva 

Gestores de 
Integridad 
 del FONCEP

Nuevos 

Obando, María Angélica Molina González y Carmenza Castro 
López, quienes promoverán los valores establecidos en el 
Código de Integridad para el Servicio Público Colombiano 
para fortalecer la cultura de integridad y prevenir conductas 
negativas al interior de la Entidad.
 



“Se necesita de este tipo de acciones 
que permitan concientizar a las 
personas de los valores para poder 
cambiar la imagen del servidor 
público. Este es un ejercicio muy 
interesante y la labor es muy 
grande.” 

María del Pilar 
Otálora Cantor

Para que los servidores conocieran y apropiaran los valores 
se realizaron diferentes actividades. Esta labor la inició el Área 
de Talento Humano y durante el año 2016 la realizó el equipo 
         de gestores éticos conformado por: Yimi Arley Reyes 
              Moreno, Salvador Abella Páez, María del Pilar Otálora 
                  Cantor, Mary Luz Hernández Gómez y Ligia Selene 
                    Moreno Suárez.
 

Desde entonces y hasta el año 2017 se adoptó el Ideario Ético 
bajo el Modelo Estándar de Control Interno –MECI, que permitió 
promulgar los valores para guiar los comportamientos de los 
servidores.
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 
realizó un diagnóstico a los códigos éticos existentes. El resultado 
determinó redefinir el modelo de intervención de gestión ética, 
impulsar una política de integridad con enfoque preventivo 
y que ésta creará un único código de ética común para todas 
las entidades públicas.
 
Con base en estas recomendaciones, el DAFP lideró la construcción 
del Código de Integridad para el Servicio Público Colombiano, 
que contempla cinco nuevos valores: honestidad, respeto, 
compromiso, diligencia y justicia.
 
Este nuevo Código de Integridad hace parte del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG, adoptado mediante el Decreto 
Nacional 1499 de 2017 y apl ica a todas las entidades y 
organismos públicos.

Transformación del Código de Ética
   En el año 2006, el Acuerdo 244 del 
 Concejo de Bogotá creó el Ideario Ético 

Distrital y los gestores de ética para 
promover siete valores (probidad, servicio, 

respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, 
solidaridad y equidad) al interior de las entidades. 
 



del Acoso Laboral

¿Cómo se define el acoso laboral? 
Según la Ley 1010 de 2006, el Acoso Laboral  “es una conducta 
pers is tente,  demostrab le,  encaminada a in fundi r  miedo,  
int imidación, terror y angust ia, a causar perjuicio laboral,  
generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 
mismo”. 

¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral? 
Se reconocen el maltrato, persecución, discriminación, 
entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral como las 
principales modalidades.



¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos por la Ley? 
El derecho protege bienes mediante una norma, la cual 
prescribe una sanción para toda conducta que pueda lesionar 
dicho bien. En el ámbito laboral están:
- El trabajo en condiciones dignas y justas.
- La libertad. 
- La intimidad. 
- La honra. 
- La salud mental de los trabajadores. 
- La armonía entre quienes comparten un mismo ambiente 
  laboral y el buen ambiente en la empresa. 

¿Cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral? 
Las conductas pueden ser: descendentes, cuando la víctima 
está en un cargo inferior; horizontal, cuando se produce entre 
servidores y servidoras del mismo rango y ascendente, cuando 
la víctima ocupa un cargo superior. 

Se presumirá que hay acoso   
laboral si se acredita la ocurrencia 
repetida y pública de cualquiera 
de las siguientes conductas:

- Agresión física. 
- Las expresiones injuriosas o 
  ultrajantes sobre la persona.
- Los comentarios hostiles y 
  humillantes de descalificación 
  profesional.
- Injustificadas amenazas de 
  despido.  



¿Cuáles son las garantías contra actitudes retaliatorias y 
mecanismos de protección a la víctima? 
Con el propósito de amparar a quien formule una denuncia 
por acoso laboral ante el Comité de Convivencia, la Ley 1010 
establece las siguientes medidas de protección: 

- La destitución de la víctima que haya ejercido los procedimientos
preventivos, correctivos y sancionatorios, carecerán de todo 
efecto cuando se profieran dentro de los seis meses siguientes 
a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la 
ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

- La denuncia por acoso laboral en una dependencia estatal, 
podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del 
Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria 
contra él o la denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho 
órgano de control mientras se decida la acción laboral en la 
que se discuta tal situación. 

- A la denuncia de acoso laboral, se podrá acompañar la 
solicitud de traslado a otra dependencia de la misma entidad.

  

- Descalificación humillante en público.
- Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de 
  los sujetos activos del acoso.
- La descalificación humillante y en presencia de los 
  compañeros de trabajo. 
- Burlas sobre la apariencia física y vestimenta. 



Galería de Actividades
Así la hemos pasado

Participación 
Carrera Allianz 15k



Lanzamiento de
Polla Mundialista 



Caminata el 
Reserva el Delirio

Salida del 
Compañerismo 
a Lagosol



¿Cuáles son las garantías contra actitudes retaliatorias y 
mecanismos de protección a la víctima? 
Con el propósito de amparar a quien formule una denuncia 
por acoso laboral ante el Comité de Convivencia, la Ley 1010 
establece las siguientes medidas de protección: 

- La destitución de la víctima que haya ejercido los procedimientos
preventivos, correctivos y sancionatorios, carecerán de todo 
efecto cuando se profieran dentro de los seis meses siguientes 
a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la 
ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

- La denuncia por acoso laboral en una dependencia estatal, 
podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del 
Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria 
contra él o la denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho 
órgano de control mientras se decida la acción laboral en la 
que se discuta tal situación. 

- A la denuncia de acoso laboral, se podrá acompañar la 
solicitud de traslado a otra dependencia de la misma entidad.

  

Torneo Interno 
de Bolos


