
Entidades Grupos de
Interés



Ciudadanos en general y otras 
entidades distritales y nacionales

FONCEP absuelve las inquietudes que formulan los
organismos y entidades públicas respecto a los
temas misionales y brinda la orientación respectiva
a las personas naturales que lo soliciten.

Pensionados - Solicitantes de 
prestaciones

Son los usuarios que tienen derechos prestacionales
por parte de FONCEP: Afiliados, familiares de
pensionados que solicitan pensión de
sobrevivientes, personas que trabajaron en
entidades distritales que no cotizaban a la caja de
previsión del distrito, pero que fueron asumidas por
FONCEP

Entidades del Orden Distrital afiliadas a FONCEP, con
servidores públicos, que tienen cesantías régimen de
retroactividad y demandan el pago de las cesantías de
sus funcionarios activos, que tienen este derecho.

Administradora de Fondos de Pensiones del 
Régimen de Prima Media (Colpensiones)

Es uno de los entes partícipes principales para que se
pueda ejecutar el proceso de depuración y/o saneamiento
de inconsistencias generadas por aportes pensionales.

Entidades afiliadas - Cesantías 
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Administradoras de Pensiones 

Son instituciones financieras privadas que tienen como
objetivo ofrecer una gestión eficiente de los fondos de
pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías de los
ciudadanos colombianos a través de planes de ahorro
que les otorguen beneficios.

FONCEP, para el desarrollo y ejecución de las
funciones correspondientes a la administración
del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá
D.C., debe liquidar y cobrar las cuotas partes
pensiónales las cuales se constituyen en el
soporte financiero de la pensión, que permite
el recobro que tiene que efectuar el FONCEP,
y demás Fondos de Previsión, con cargo a las
entidades concurrentes en las cuales el
trabajador cotizó o prestó sus servicios a
prorrata del tiempo de servicio.

Es uno de los entes partícipes principales para que se
pueda ejecutar el proceso de depuración y/o
saneamiento de inconsistencias generadas por aportes
pensionales.

Administradoras de Fondos de Pensiones 
y Cesantía del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad (Colfondos, 
Porvenir, Protección y Skandia).

Entidades concurrentes de Cuotas 
Partes por cobrar
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Entidades Distritales

34 entidades adscritas al Fondo de Pensiones
Públicas de Bogotá (20 descentralizadas y 14
centralizadas) y 6 Entidades centralizadas que se
adicionaron para fortalecer el proceso de depuración
del Nit Distrital.

Entidades recaudadoras de aportes

Personas jurídicas que reciben recursos
económicos correspondientes a beneficios de los
servidores públicos

Encargada de cumplir con los contratos suscritos
para la administración de patrimonios autónomos.

Fiduciaria administradora de los 
patrimonios autónomos de la entidad 

Adjudicatarios de FAVIDI.

Adjudicatarios créditos FAVIDI

Tiene como función definir y ejecutar la política
económica y fiscal del Estado. En este caso es la
autoridad técnica en materia de pasivos
pensionales, bonos Pensionales, FONPET etc.

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

Es uno de los entes partícipes principales para que
se pueda ejecutar el proceso de depuración y/o
saneamiento de inconsistencias generadas por
aportes pensionales.
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Entidades acreedoras de cuotas partes

Entidades Territoriales, las del orden nacional, las
descentralizadas del orden territorial y nacional, y las sociedades
fiduciarias o cualquier otra entidad que administre cuotas partes
pensionales en nombre de entidades de orden nacional, que de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 357 de la Ley 1819 de
2016, deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
la constitución de la reserva en el FONPET para el pago de
obligaciones por cuotas partes pensionales. Entes de control

A la Procuraduría General de la Nación, le corresponde
efectuar la notificación a la entidad, de las diferentes
audiencias de conciliación extrajudicial que se hayan
presentado contra la entidad, como requisito de
procedibilidad para iniciar un proceso en la Jurisdicción
Ordinaria Laboral o en la Contencioso Administrativa,
según sea el caso.

Despachos judiciales

Órganos encargados de direccionar y administrar justicia a
través de la orientación de los procesos judiciales que se les
asignen para su conocimiento. De ellos surgen las decisiones
judiciales a favor o en contra de la entidad.

Procuraduría General de la Nación 
(defensa judicial)

Los entes de control ejercen la vigilancia de la gestión fiscal
de la entidad a través, de un control financiero, de gestión y
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, y la
equidad. Tienen la misión de procurar el buen uso de los
recursos y bienes públicos, mediante acciones de control y
vigilancia en materia disciplinaria y gestión fiscal.
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Secretaría Distrital de Hacienda

Entidad responsable de orientar la
implementación de políticas, estrategias y
acciones para el fortalecimiento de la gestión
integral del talento humano, que optimice la
prestación de servicios a los ciudadanos

Secretaría Distrital de Planeación 

Entidad que da los lineamientos para la
formulación, ejecución y seguimiento de los
mecanismos de planeación que define la Entidad
en el marco del plan de desarrollo distrital
vigente y de las políticas públicas distritales

DASC 

Es la entidad que da los lineamientos para la planeación y ejecución de
los recursos de funcionamiento e inversión asignados a la Entidad para
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Distrito velando
por la sostenibilidad financiera. Así mismo desempeña el rol de entidad
cabeza de sector Hacienda (al cual pertenece FONCEP).

Secretaría Jurídica Distrital

Entidad encargada de administrar y manejar la herramienta
dispuesta por el Distrito para el registro, seguimiento y control de
los procesos judiciales. Impartir los lineamientos a las diferentes
entidades y organismos distritales, con el fin de realizar el
seguimiento necesario para mantener la unidad de criterio jurídico,
en aras de prevenir el daño antijurídico.
Actúa como ente que ejerce el seguimiento y control de las
actuaciones judiciales adelantadas por el FONCEP.
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Posibles proponentes interesados en 
participar en los procesos de contratación 
que adelante FONCEP

Comprende a los diferentes oferentes que se
encuentren interesados en participar en los procesos
de contratación que adelante la entidad para satisfacer
las necesidades que pretenda contratar.

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 

Entidad cabeza del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (ayudas del sitio web de MIPG), relacionada
con la administración de aplicativos externos como
SUIT y FURAG.

Entidad que registra la situación civil de las
personas.

Registraduría Nacional del Estado Civil 

Todas las personas naturales o jurídicas que
brindan servicios o bienes a través de una
relación contractual con la entidad. Es
importante porque a través de ellos se cumplen
el objetivo principal de FONCEP.

Proveedores

Entidad que coordina y apoya el seguimiento al
cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo Distrital.

Secretaría General de la Acaldía Mayor 

(SPE - PASIVOCOL) 
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