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Reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas  
 
A continuación, identificará detalladamente los resultados obtenidos en los diferentes eventos de participación ciudadana y 
Rendición de Cuentas programados por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP. 
 

Publicar el informe de gestión del año 2019 Fecha evento: enero de 2020 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

 

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: No aplica 

Ejecución 
Se realizó el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019, se cargó en la página web de la 
entidad el 31 de enero de 2020 en el siguiente vínculo: Informe de gestión y resultados 

Resultados Evaluación: 
Solo se recibió una respuesta a la solicitud, quien indica que la información fue clara, la información 
presentada responde a sus intereses y la jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión 
de la entidad. 

Compromisos del evento: No surgieron compromisos derivados del evento 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
http://www.foncep.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
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Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Fecha evento: abril, agosto y diciembre  
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: No aplica 

Ejecución 

Se publicó la revista digital FONCEPIANDO de los siguientes periodos: 
 
Segundo cuatrimestre 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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• Nuevos desafíos para la gestión pensional de Distrito 

• Atención al ciudadano en tiempos pandémicos 

• Artículo: las enseñanzas de la pandemia 

• Vivencias: Reloj no marques las horas, porque voy a envejecer 
 
Tercer cuatrimestre 
 

• Una política de atención integral para una vejez activa, digna y feliz 

• El IDRD al servicio de los mayores 

• Fondos públicos o fondos privados para pensionarse  

• La importancia de los rituales en la estática del COVID-19 
 

Resultados Evaluación: Se aplica en el último trimestre del año 

Compromisos del evento: No surgieron compromisos derivados del evento 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Reportar uso de redes sociales para divulgación y 
diálogo de la gestión del FONCEP 

Fecha evento: abril, agosto y diciembre  

Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: No aplica 

Ejecución 

Se realizó la publicación de información a través de los canales virtuales de FONCEP, a través de estos 
se comunicó a los grupos de valor e interés el avance de FONCEP en distintos frentes a través de 
campañas denominadas: 

• Bogotá no se rinde 

• Mapas Bogotá 

• Datos abiertos – transparencia y acceso a la información 

• Campaña rendición de cuentas (expectativa y sectorial) #FONCEPRindeCuentas 

Resultados Evaluación: 
Se publicó la encuesta, sin embargo, no remitieron respuesta relacionada con la divulgación a través 
de canales virtuales.  

Compromisos del evento: No surgieron compromisos derivados del evento 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial Fecha evento:  03 de diciembre de 2020 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: 314 (Conexiones virtuales) 

Ejecución 

Se realizó la rendición de cuentas sectorial, para ello: 

• Se realizaron jornadas preparatorias con las entidades del sector 

• Se aplicó encuesta para validar con la ciudadanía la información de la gestión de su interés 

• Se publicó el informe a presentar, previo a la jornada, para revisión por parte de los ciudadanos 

• Se realizó la jornada a través de youtube live y se publicó en las redes de FONCEP 
#HaciendaCuentasClaras 

• Se aplicó encuesta de rendición de cuentas postransmisión  
 
Se creó la sección denominada huella de gestión donde se registra toda la información de la rendición de 
cuentas sectorial: 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Resultados Evaluación: 

 
 

Se aplicó la encuesta de rendición de cuentas con los siguientes resultados: 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Proponga un tema de su interés sobre la gestión de la entidad para próximas jornadas de diálogo, a 
continuación, se relacionan las observaciones de la encuesta: 
 

• Los temas propuestos me parecen los indicados a tratar en este espacio 

• Avance sobre la nueva implementación virtual y sus metodologías para estar en contactos con sus 
afiliados.  

• Avances en la gestión misional desagregado por procesos 

• La verdad poco se escuchaba muy pasito 

• Los aportes de Foncep en GABO 

• La Entidad como eje articulador de la tercera edad y la vejez para el distrito. 

• Pago pensiones 

• El empalme de administración pasada y adopción de las medidas de prevención del COVID19 y 
trabajo en casa 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial Fecha evento:  03 de diciembre de 2020 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: 314 (Conexiones virtuales) 

• Programas de bienestar hacia los grupos de valor. 

• Información sobre la planta definitiva del Foncep 

• Gestión interinstitucional  

• Estuvo completa 

• ¡¡¡Ninguno, está completo!!!  

• Objetivos 

Compromisos del 
evento: 

Intervención del Veedor Distrital (a partir de 2:12:14) 
 
“Buenos días, es un gusto saludarlos, quiero presentarle un saludo muy cordial al señor Secretario de 
Hacienda y a todo su equipo. 
 
Para nosotros desde la Veeduría Distrital es realmente muy satisfactorio saber que las diferentes entidades 
del Distrito, están haciendo estos ejercicios de rendición de cuentas; uno de los principios de gobierno 
abierto que está expresamente consignado en el Plan Distrital de Desarrollo es justamente la rendición de 
cuentas, es contarle a los ciudadanos lo que cada una de las entidades vienes haciendo, la manera como 
se están invirtiendo los recursos, también la manera y la cuantía en que se están recaudando recursos de 
los impuestos de los ciudadanos de Bogotá. 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
http://www.foncep.gov.co/huella-de-gestion-2020
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Rendición de cuentas sectorial Fecha evento:  03 de diciembre de 2020 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: 314 (Conexiones virtuales) 
Así qué, mi reconocimiento y felicitación al señor secretario de hacienda y a todo su equipo, creo que 
hemos venido adaptándonos a estas nuevas exigencias ciudadanas de las rendiciones de cuentas y yo 
celebro que esta Entidad lo esté haciendo. 
 
Normalmente las secretarías de hacienda o las secretarías financieras, han sido instituciones que se han 
dedicado a un trabajo técnico que es trascendental para el funcionamiento de las entidades, que tiene ni 
más ni menos que ver con el recaudo de los recursos y con la distribución de los mismo a las diferentes 
entidades, pero dado que ha sido tradicionalmente un trabajo técnico, casi que yo diría que ha estado de 
espaldas a la ciudadanía y en este caso es la primera vez que yo observo que el equipo de una entidad 
tan técnica, pero que como lo he dicho adelanta una labor tan sensible para el funcionamiento de las 
instituciones pues está haciendo un proceso de rendición de cuentas y un ejercicio de diálogo con la 
ciudadanía, así que los felicito, desde la Veeduría Distrital. 
 
Como he venido diciendo estamos haciendo un seguimiento a estos procesos de rendición de cuentas y 
también queremos aprovechar este espacio para anunciar que en las próximas semanas estaremos desde 
la Veeduría distrital también haciendo mediciones a las diferentes entidades del distrito en materia de 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial Fecha evento:  03 de diciembre de 2020 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Todos los grupos de valor de FONCEP 

Número de asistentes: 314 (Conexiones virtuales) 
cumplimiento de los principios de transparencia internacional, también cumplimiento de los compromisos 
que se hayan adquirido con la ciudadanía y las buenas prácticas en contratación. 
 
Sin más les reitero mi reconocimiento por el ejercicio que han desarrollado el día de hoy y estaremos y 
estaremos siempre acompañándolos en ellos, muchísimas gracias y una feliz mañana para todos”. 
Guillermo Rivera, Veedor Distrital. 
 
Para finalizar la Oficina de Control Interno – OCI de FONCEP, emitió informe final de rendición de cuentas, 
dirigido al Jefe de la Oficina de Control Interno – OCI de la Secretaría Distrital de Hacienda presento el 
resultado del seguimiento al ejercicio de rendición de cuentas llevada a cabo por el Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP el pasado tres (3) de diciembre por el Sector Hacienda 

desde la sede de Compensar con transmisión a través de la plataforma YouTube y que se publicó en las 
redes de FONCEP a través del #HaciendaCuentasClaras. 
 
Esta oficina concluyó 
“La Oficina de Control Interno observó que la rendición de cuentas se desarrolló conforme a la agenda 
programada, con manejo de tiempo y las ayudas tecnológicas adecuadas” 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Acciones de mejora derivadas de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas, 

registradas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC.  

1. 
Definir acciones que tomará Foncep para agilizar la metodología en la página web y tomar la virtualidad como una manera de 
desarrollar las actividades de FONCEP y agilidad para los usuarios (De acuerdo con observación realizada por Yaneth Rodríguez 
Cadena en jornadas de rendición de cuentas) 

2. 
Continuar con la comunicación virtual a través del fortalecimiento de los canales establecidos por FONCEP (De acuerdo con 
observación realizada por Olga Gómez en jornadas de rendición de cuentas) 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8

