
 

  

 
 

RESPUESTA A PROPUESTAS DE LA ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021 

 

PARTICIPACIÓN  RESPUESTA  
Muy completo en lo 

relacionado con 
proyectos y metas para 

el año 2021 

A través de este Plan FONCEP ha priorizado las actividades más 
importantes para cumplir con las metas estratégicas, implementar las 
políticas de gestión y desempeño y demás elementos de la gestión 
institucional en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente.  

Lamentablemente el 
Archivo me llegó 

Dañado, por lo cual No 
puedo dar Ninguna 

Opinión. 
Agradezco reenviármelo. 

Gracias. 

 
Se informa que el Plan de Acción está publicado en el siguiente enlace 
en la página web de la entidad: 
http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-
accion-institucional-pai 

Publicar el día de pago 
mes a mes 

Desde Servicio al Ciudadano FONCEP se emitió respuesta a esta 
solicitud el día 4 de febrero de 2021 informando que la programación 
está disponible en la página de la entidad 
web www.foncep.gov.co donde encontrará el enlace de PROXIMOS 
EVENTOS y allí podrá visualizar las fechas de pago.  
 
A continuación, una imagen para mayor entendimiento:  

 

Que se trabaje en pro de 
todos los componentes 

El Plan de Acción Institucional 2021 es la herramienta de planeación 
usada en FONCEP para priorizar las actividades más importantes para 
cumplir con las metas estratégicas, implementar las políticas de 
gestión y desempeño y demás elementos de la gestión institucional 
en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente, por lo que 
incluye los componentes necesarios para el buen desarrollo de la 
gestión.  

http://www.foncep.gov.co/


 

  

No lo conozco 

Se informa que el Plan de Acción Institucional 2021 está publicado en 
el siguiente enlace en la página web de la entidad: 
http://www.foncep.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-
accion-institucional-pai 

Aunque es buena la idea 
me parece demasiado 

denso y contiene 
muchas actividades lo 

que hace muy 
dispendiosa la actividad 

futura a cargo de los 
responsables en cuento 
a entrega de evidencias 

para monitoreos y 
demás actividades de 

control. 
De la misma manera 

creo conveniente 
adelantar un proceso de 
sensibilización al interior 
de la entidad para que 
todos los funcionarios, 
contratistas y demás 
partes interesadas 

puedan participar en su 
construcción de manera 

mucho más objetiva y 
con conocimiento de 

causa.  

El Plan de Acción Institucional 2021 es la herramienta de planeación 
usada en FONCEP para priorizar las actividades más importantes para 
cumplir con las metas estratégicas, implementar las políticas de 
gestión y desempeño y demás elementos de la gestión institucional 
en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente.  
 
Desde esta concepción el plan es amplío y abarca una gran cantidad 
de componentes con el fin que sea integral y se constituya como la 
principal herramienta de planeación institucional.  
 
Al respecto se han definido los lineamientos en el manual para la 
formulación del plan de acción institucional. 

Muy ambicioso y 
alcanzable, espero poder 
aportar al logro de esos 

objetivos. 

A través de este Plan FONCEP ha priorizado las actividades más 
importantes para cumplir con las metas estratégicas, implementar 
las políticas de gestión y desempeño y demás elementos de la 
gestión institucional en el marco del Plan Estratégico Institucional 
vigente. 

Solicito mi certificado de 
Ingresos y egreso 2019 y 
2020, se me informe si 

tengo que inscribirme al 
Rut yo no he declarado 
renta por no reunir el 
tope de ingresos y no 

tener el capital exigido 

Desde Servicio al Ciudadano FONCEP se emitió respuesta mediante 
correo electrónico a esta solicitud el día 4 de febrero de 2021, y se 
remitió el Instructivo para descargar el certificado de ingresos 
y retenciones. También el enlace para acceder a un vídeo explicativo.  



 

  

mil gracias Dios los 
bendiga 

Muy acorde a las 
necesidades de nuestros 
pensionados y clientes 

externos como internos 
del FONCEP. 

A través de este Plan FONCEP ha priorizado las actividades más 
importantes para cumplir con las metas estratégicas, implementar 
las políticas de gestión y desempeño y demás elementos de la 
gestión institucional en el marco del Plan Estratégico Institucional 
vigente. 

 


