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Reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas I semestre 2022 
 
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 durante el 
primer semestre de la vigencia 2022: 
 
Para FONCEP es importante instaurar canales de comunicación que permitan mantener un diálogo de doble vía, por esta 
razón, durante la vigencia 2022 la Entidad y en aras de conocer las inquietudes y observaciones por parte de la ciudadanía 

dispuso entre otros el espacio ¡FONCEP te escucha!  
 

 
Cuenta con la encuesta de transparencia y acceso a la información, su objetivo es conocer que tan sencillo es para los 
ciudadanos buscar y encontrar información de su interés en la página web de la Entidad, su percepción general de la página y 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ScmxMe_imk6conl5qfgy-skBNePvO0ZBpEo4Umyvx61UQjNTVjNZRzU3WUQ1WVZVUjREREs4UEg1US4u
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las observaciones o sugerencias, a partir de los resultados buscamos mejorar la experiencia de navegabilidad, la facilidad de 
acceso que incluye la definición de “información a la mano” (mayor uso), entre otros. 
 
Encuesta de experiencia, su objetivo es hacer seguimiento a la experiencia de los ciudadanos durante los diferentes momentos 
de atención y a su vez recopilar observaciones relacionadas con la atención de PQRSD, trámites y servicios, lo anterior con el 
fin de identificar mejoras internas de proceso, personal,  
 
Presentación de PQRSD, a través de este canal, los ciudadanos pueden interponer sus derechos de petición, que deberán ser 
resueltos en los términos de ley establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ScmxMe_imk6conl5qfgy-skBNePvO0ZBpEo4Umyvx61UMlk3MjdWNEVBQlBBV1A4TlJTOFdTUVNPTi4u&fswReload=1&fswNavStart=1622491445097
https://www.foncep.gov.co/govi-sdqs/crear
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Publicar el informe de gestión del año 2021 Fecha evento: enero de 2022 
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: No aplica 

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 

Durante el mes de enero de la presente vigencia se publicó el informe de gestión 2021 en la 
página web de la Entidad así: 
 

• Primera versión: 31 de enero de 2022 

• Versión final: febrero de 2021 

 
 
La anterior información fue divulgada a través de los canales internos y externos, definidos 
por FONCEP: 
 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://www.foncep.gov.co/transparencia/planeaci%C3%B3n-presupuesto-informes?term_node_tid_depth=199&field_fecha_de_emision_documento_value=All


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

 
Facebook: https://bit.ly/3oZhgHI                         Twitter: https://bit.ly/3Q7tMAF  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo electrónico interno                                    Correo electrónico externo  
 

 
 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://bit.ly/3oZhgHI
https://bit.ly/3Q7tMAF
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Así mismo, a través de la divulgación se consultó a la ciudadanía si tenián observaciones, 
comentarios o notas adicionales: 
 
Twitter: https://bit.ly/3PcMiq6  
Facebook: https://bit.ly/3A65HEU  
 

  
 
Mailing intenro y externo 

  
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://bit.ly/3PcMiq6
https://bit.ly/3A65HEU
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Resultados Evaluación: 

Solo se recibió una calificación frente al informe de gestión de la vigencia 2021, donde se 
informó: 
 
Usuario evaluador: gparrag@foncep.gov.co 
 
¿A través de qué canal se enteró del evento? 
 
Respuesta: Correo electrónico 
 
¿Consultó información sobre la gestión de la Entidad antes de la jornada de diálogo? 
 
Respuesta: Si 
 
¿A través de que medio? 
 
Respuesta: Intranet 
 
¿La información fue clara? ¿La información presentada responde a sus intereses? ¿La 
jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la Entidad? 
 
Respuesta a las anteriores preguntas: Excelente. 

Compromisos del evento: No surgieron compromisos derivados del evento 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
mailto:gparrag@foncep.gov.co


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Fecha evento: abril, agosto y diciembre  
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: primera edición 
 

    

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 

 

Primera edición 
 

Para esta edición el equipo de Comunicaciones de FONCEP hizo una convocatoria al interior 
de la Entidad, así como, con los usuarios y grupos de valor externos.   
  
Así mismo, se destacó la serie de cápsulas en video titulada Huellas, memorias de ciudad en 
la cual se manifiestan las historias de vida de los pensionados de FONCEP.  
  
También contó con la participación del Banco Davivienda el cual dio a conocer seis 
herramientas con las cuales se pueden tomar mejores decisiones financieras y 
acompañamiento para el buen manejo del dinero.  

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Fecha evento: abril, agosto y diciembre  
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: primera edición 
 

    

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 

  
Por parte de la Entidad se destaca un artículo en el cual los lectores podrán tener presente la 
nueva sección de la página web de FONCEP, titulada Gózate Bogotá y que se relaciona con 
la articulación de la política de atención al pensionado potenciando los beneficios y 
oportunidades que ofrece el Distrito a la población de la tercera edad.   
  
De igual manera contamos con un artículo remitido por la Subdirección Financiera y 
Administrativa el cual nos habla sobre el fortalecimiento de la cultura ambiental en FONCEP.  
  
Por último, se fortaleció la participación en nuestros pensionados y contamos con un escrito 

realizado por el señor Aurelio León Arias quien con cariño nos regaló sus letras para que 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Fecha evento: abril, agosto y diciembre  
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: primera edición 
 

    

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 

nuestros lectores reflexionen sobre nuestra historia y la importancia de su aporte en la 
construcción de país.  
  
Pantallazos de evidencia: publicación para acceso del público general a través de nuestra web 
e intranet  

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Web FONCEP: https://foncep.gov.co/foncepiando

 
Link de acceso público a la publicación en ISSUU: 
https://issuu.com/foncep5/docs/foncepiando-foncep-abr2022  
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://foncep.gov.co/foncepiando
https://foncep.gov.co/foncepiando
https://issuu.com/foncep5/docs/foncepiando-foncep-abr2022
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http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Resultados Evaluación: No se presentaron evaluación del evento. 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Publicar Revista Digital FONCEPIANDO Fecha evento: abril, agosto y diciembre  
Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: primera edición 
 

    

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 

Compromisos del evento: No surgieron compromisos derivados del evento. 

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


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

Reportar uso de redes sociales para divulgación y 
diálogo de la gestión del FONCEP 

Fecha evento: I semestre 20212 

Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria: a través de diferentes canales 

 

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 definieron diálogos de doble vía a través de canales presenciales y virtuales así: 

 

 

 

 

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

 

Noticia web: https://www.foncep.gov.co/noticias/foncep-construye-su-politica-de-atencion-

al-pensionado 

  

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://www.foncep.gov.co/noticias/foncep-construye-su-politica-de-atencion-al-pensionado
https://www.foncep.gov.co/noticias/foncep-construye-su-politica-de-atencion-al-pensionado
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Forms inscripciones 

 

Focus group 

Link para ver: Focus group 

Participación de pensionados con el fin de construir la política de atención al pensionado y 

discutir con los interesados los temas a publicar en la página web de FONCEP para su 

participación.  

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://foncepgovco-my.sharepoint.com/personal/publicacionesweb_foncep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1659020995119&or=OWA%2DNT&cid=9dd633d7%2Dea1d%2D0cea%2D2510%2D3e1780913f12&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fpublicacionesweb%5Ffoncep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBIBLIOTECA%5FFOTOS%5FVIDEOS%2DFONCEP%2FFOTOGRAFIAS%2FFotos%20Junio%2FReunion%20Focus%20group%2Ffinalfocusg%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fpublicacionesweb%5Ffoncep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FBIBLIOTECA%5FFOTOS%5FVIDEOS%2DFONCEP%2FFOTOGRAFIAS%2FFotos%20Junio%2FReunion%20Focus%20group&CT=1659021380715&OR=OWA%2DNT&CID=752c5c78%2D0bc8%2D9f2a%2Db1b8%2D82457fe78b3b
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Diálogo de doble vía, fotos 

 

 

 

 

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


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

FONCEP TE ESCUCHA 

 

1. Encuesta TAIP página web 

Mail 

 

 

Redes 

Facebook 

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

 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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2. Encuesta de satisfacción servicio al ciudadano 

Mail  

 

 

 

 

 

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

Facebook 

 

Twitter 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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3. Canales de atención PQRSD 

Redes 

Facebook 

 

Twitter 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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4. Reglamento de PQRSD 

Mail 

 

Redes 

Facebook 

 

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


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

Twitter 

 

 

Resultados Evaluación: 

La encuesta solo fue contestada por el usuario: cflorez70@ucatolica.edu.co quien indicó: 
 
¿A través de qué canal se enteró del evento? 
 
Respuesta: Correo electrónico 
 
¿La información fue clara? ¿La información presentada responde a sus intereses? ¿La 
jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la Entidad? 
 
Respuesta a las anteriores preguntas: Excelente. 
 
Proponga un tema de su interés sobre la gestión de la entidad para próximas jornadas de 
diálogo: “EXCELENTE DESEMPEÑO” (énfasis añadido) 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
mailto:cflorez70@ucatolica.edu.co
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Compromisos del evento: 
 
No se generaron compromisos derivados del evento.  

 

 

Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

Ejecución 

 
Durante el primer semestre de la vigencia, se definieron espacios virtuales de diálogo de doble vía, se realizaron encuestas de 
participación, definición de temas a partir de las mismas, publicación previa de informes: 
 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

Resultados encuestas convocatorias: 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas (live) 
 

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


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

 
 

 
Redes sociales 
 

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

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

 
De la evaluación aplicada se recibieron en total 11 respuestas por parte de los participantes, con los siguientes resultados: 
 
Actividad o evento a evaluar: 
 

 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

Los ciudadanos indicaron: 
 

Evalúe el grado de cumplimiento de los siguientes aspectos en la 
información compartida. 

Malo Regular Bueno Excelente 

La información fue clara 0 1 4 6 

La información presentada responde a sus intereses 0 0 4 7 

La jornada de diálogo dio a conocer los resultados de la gestión de la 
Entidad 

0 1 3 7 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

 
A la pregunta, proponga un tema de su interés sobre la gestión de la entidad para próximas jornadas de diálogo, indicaron: 
 

• La gestión de pensionados y la articulación de la gestión pensional del distrito 

• Mayor claridad sobre el tema de la política pública 

• Espacios y actividades para la interacción con los pensionados pos-COVID 

• Eventos dirigidos a los pensionados. 
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REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

Observaciones adicionales generales: 
 

• Felicitaciones a la directora por su presentación y respuestas a las preguntas. 

• Más que los temas, revisar los requisitos de FURAG en cuanto a participación y rendición de cuentas como por 
ejemplo: invitados, eventos propios y espacios donde se realice un dialogo en doble vía. 

• No era muy claro el orden de los videos respecto al desarrollo de la jornada y en algunas intervenciones se 
respondieron preguntas que no eran las que se estaban revisando. 

• Gracias a la entidad por retroalimentar la gestión 

• Virtualización de tramites 

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


 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

Rendición de cuentas sectorial I semestre Fecha evento: 19 de julio de 2022 

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: 80 (Conexiones virtuales fluctuantes) 

• Me pareció buena me entere de un poco de cosas que no sabía que hacía FONCEP, solo tenía en mente que era 
cesantías. 

Compromisos del 
evento: 

Se remitirá respuesta a las observaciones que lo requieren y se aclarará con los ciudadanos y partes interesadas cualquier inquietud 
relacionada. 
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REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
CÓDIGO: FOR-EST-SCI-010 

VERSIÓN: 002 

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. 

Respecto a la siguiente observación: Más que los temas, revisar los requisitos de FURAG en cuanto a participación y 
rendición de cuentas como, por ejemplo: invitados, eventos propios y espacios donde se realice un dialogo en doble 
vía. Nos contactaremos con la ciudadana con el fin de resolver sus inquietudes. 

2. 

Respecto a la siguiente observación: No era muy claro el orden de los videos respecto al desarrollo de la jornada y 
en algunas intervenciones se respondieron preguntas que no eran las que se estaban revisando. Nos contactaremos 
con la ciudadana con el fin de resolver sus inquietudes. 

3. 
Respecto a la siguiente observación: Virtualización de tramites. Nos contactaremos con el ciudadano con el fin de 
resolver sus inquietudes y profundizar en el tema. 
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