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Reporte de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas II 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 
segundo 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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Rendición de cuentas sectorial II semestre Fecha evento: 17 de noviembre 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: 105 

Ejecución 

Se realizó jornada de rendición de cuentas sectorial, a través de la cual se informó a la 
ciudadanía sobre temas relacionados con presupuesto, contratación, estados financieros, 
planes de mejoramiento, avance en materia del plan estratégico institucional 2020-2024, entre 
otros: 
 

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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Resultados Evaluación: 

 
 

Se invitó a los participantes a evaluar el evento, del total de respuestas, surgieron tres inquietudes 
ciudadanas. 
 
Estas fueron publicadas en la página web de FONCEP, teniendo en cuenta que no se contaba con 
datos de la ciudadanía: 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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De igual forma se cargaron los compromisos en la página de Colibrí de la Veeduría: 
 

 
 

Compromisos del evento: 
• ¿Qué entidades bancarias tienen convenio de libranza, pensionados acueducto 

Bogotá? (segunda rendición de cuentas sectorial) 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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• Me gustaría que incluyeran el tema de manejo de las Pensiones en las empresas del 
Distrito Capital y qué beneficios tenemos como usuarios mil gracias. 

• No vivo en Bogotá, y me es imposible participar presencialmente a los actos, 
reuniones, etc. que ofrece FONCEP, sería posible que de alguna manera los que 
vivimos fuera de la capital tuviésemos mayor participación en las diferentes actividades 
que ustedes realizan. 

 

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 

 
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. 
 

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:  

 
    

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 

En el marco del mes de la rendición de cuentas sectorial realizada el 17 de noviembre de 
2022, se relaciona un artículo en el cual se tratan en los temas que FONCEP rindió cuentas a 
la ciudadanía.  
 
Por parte del jefe de la oficina de Control Disciplinario Interno de la Entidad se destaca un 
artículo muy importante en el cual los lectores podrán comprender sobre la nueva dinámica 
del régimen disciplinario y la importancia que esta tiene en nuestro medio.  
 
Contamos también con un artículo escrito por una ciudadana en la cual se hace una bonita 
reflexión sobre la vejez. Por último, se fortaleció encontraremos un artículo de interés general 
para nuestras y nuestros pensionados en el cual destacamos el producto audiovisual 
denominado “Huellas, memorias de ciudad” donde visibilizamos de la experiencia y aportes a 
la ciudad que han realizado los afiliados a FONCEP 

 

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:  

 
    

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 

 
 

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  

 

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

 

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:  

 
    

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 

          Link de acceso público a la publicación en ISSUU:   
          https://issuu.com/foncep5/docs/foncepiando-foncep-nov2022-v2  
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://issuu.com/foncep5/docs/foncepiando-foncep-nov2022-v2
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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 evaluaciones del evento. 

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: II semestre 20212 

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 

A través de los canales virtuales de la entidad, se publicaron diferentes encuestas con el fin 

de generar participación y diálogo ciudadano, así mismo se compartió información de interés 

para los ciudadanos. 

 

 

 

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


 

 

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

VERSIÓN: 002 

 

 

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

Se presentó una sola observación por parte de una ciudadana, quién indicó que no hay observaciones 
al respecto y califica en general como “excelente” la información divulgada. 

 

Compromisos del evento: 
 
No se generaron compromisos derivados del evento.  

 

 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Día del pensionado 2022 Fecha evento: 26 de agosto de 2022 

Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Pensionados 

Número de asistentes: 500 

Ejecución 

Durante la vigencia 2022, se llevo a cabo la celebración del día nacional de las personas de la tercera 
edad y del pensionado, la misma estuvo conformada por tres charlas previas virtuales relacionadas 
con: 
 

• Buenos hábitos, Banco Davivienda 

• Cómo llevar tu negocio a otro nivel, Banco Davivienda 

• La banca móvil es para ti, Banco Davivienda 
 
Por su parte, durante la jornada presencial se realizaron diferentes actividades como: 
 

• Condecoración de la medalla del espíritu solidario 

• Actividades recreativas 

• Actividades de salud 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Día del pensionado 2022 Fecha evento: 26 de agosto de 2022 

Encargado del Evento: Atención al Ciudadano y Comunicaciones 

Convocatoria:  

 
 

Presupuesto: No aplica 

Grupo(s) de valor a quien va dirigido el evento: Pensionados 

Número de asistentes: 500 

• Actividades de cultura, recreación y deporte 

• Entrega de souvenir 

• Show musical  

• Charlas presenciales por parte del Banco Davivienda 
 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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Condecoraciones “medalla del espíritu solidario 2022” 

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

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
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https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/experiencia-foncep/dia-nacional-las-personas-la-
tercera-edad-y-del-pensionado  

Resultados Evaluación: No se presentaron evaluaciones sobre el evento  

Compromisos del evento: No surgieron compromisos del evento 

http://icaro/visionempresarial/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=8661120201005&mis=doc-E-8
https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/experiencia-foncep/dia-nacional-las-personas-la-tercera-edad-y-del-pensionado
https://www.foncep.gov.co/servicio-ciudadano/experiencia-foncep/dia-nacional-las-personas-la-tercera-edad-y-del-pensionado
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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. ¿Qué entidades bancarias tienen convenio de libranza, pensionados acueducto Bogotá?  

2. 
Me gustaría que incluyeran el tema de manejo de las Pensiones en las empresas del Distrito Capital y qué beneficios 
tenemos como usuarios mil gracias. 

3. 

No vivo en Bogotá, y me es imposible participar presencialmente a los actos, reuniones, etc. que ofrece FONCEP, 
sería posible que de alguna manera los que vivimos fuera de la capital tuviésemos mayor participación en las 
diferentes actividades que ustedes realizan. 

 

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

