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INFORMACIÓN 

CORPORATIVA

• Ejecución presupuestal II semestre 2022

• Gestión misional

• Transformación digital



Cifras en millones de pesos
Ejecución de gastos FONCEP - UE 01 

Concepto

Octubre 2020 Octubre 2021 Octubre 2022

Variación 

ejecución

2021-2020

Variación 

ejecución

2022-2021

Presupuesto 
Ejecución 

acumulada
% Presupuesto 

Ejecución 

acumulada
% Presupuesto 

Ejecución 

acumulada
% Valores % Valores %

Gastos de funcionamiento 34.704 28.207 81 37.198 32.333 87 62.876 59.975 95 4.126 5,6 27.642 8,5

Inversión 2.657 1.400 53 5.467 3.009 55 5.243 5.210 99 1.610 2,4 2.201 44

Total UE 01 37.361 29.607 79 42.665 35.342 83 68.119 65.185 96 5.736 3,6 29.843 13



Ejecución de gastos FONCEP - UE 02 FPPB
Cifras en millones de pesos

Concepto

Octubre 2020 Octubre 2021 Octubre 2022

Variación 

ejecución

2021-2020

Variación 

ejecución

2022-2021

Presupuesto 
Ejecución 

acumulada
% Presupuesto 

Ejecución 

acumulada
% Presupuesto 

Ejecución 

acumulada
% Valores % Valores %

Bonos pensionales 198.604 109.327 55 171.285 49.227 29 203.219 109.531 54 -60.100 -26 60.304 25

Pensiones del FPPB 464.338 233.767 50 317.490 103.703 33 547.626 362.335 66 -130.065 -18 258.633 34

Cuotas partes 

pensionales
39.029 21.916 56 94.613 38.865 41 59.372 11.485 19 16.949 -15 -27.380 -22

Total UE 02 701.970 365.011 52 583.388 191.795 33 810.216 483.351 60 -173.216 -19 291.557 27



Gestión misional

Pago nómina de pensionados
Cesantías retroactivas a trabajadores del 

Distrito
Actos administrativos pensionales

Atención 

10.413
pensionados

Valor anual de:  

277.694

Cifras en millones de pesos – a octubre de 2022

Atención 

797
afiliados

Giros por valor de:

30.698

Actos administrativos expedidos:

1.587

Pensión vejez, invalidez, 

auxilios funerarios, entre otros.

Respuesta máxima 

8
horas



Transformación digital

Fortalecimiento infraestructura tecnológica

FONCEP ha avanzado en el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y la modernización de sus sistemas 

de información con servicios de nube pública que permiten mejoras:

» En la continuidad y disponibilidad de los sistemas.

» La capacidad técnica de los servicios de la Entidad.

» Menores tiempos de recuperación de los servicios en caso de fallas.

Por otro lado, renovamos la herramienta de gestión documental potencializando la capacidad, eficiencia y 

productividad, disminuyendo tiempos de respuesta y asegurando integridad de la información.



INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA

• Articulación de la gestión pensional 

• Política de atención al pensionado



Resultados estratégicos Plan de Desarrollo 
Distrital 

Implementar la estrategia 

de articulación de la gestión 

pensional del Distrito

Definir, implementar y 

liderar una política 

pública distrital de 

atención al pensionado

Meta Meta

5

Meta Resultado

5
fases

50%
avance

Meta Resultado

35%

Metas cuatrienio

Metas 2020 2021 2022 2023 2024

Meta acumulativa medida en fases 0 2 5 8 10

Meta acumulativa medida en cumplimiento de 

actividades programadas en el PAI %
10 25 50 100 -

1Resultado acumulado con las 2 fases desarrolladas en el 2021

fases1 avance2



Estabilización de la gestión misional

19.253*

cuotas partes por pagar cuotas partes por cobrar

$51.019

Pagos realizadosSaldo cartera Cobros realizadosSaldo cartera* 

207.576*

Gestión de cobro y pago de cuotas partes

Cifras en millones de pesos – a octubre de 2022

(La mayoría en defensa

coactiva)

millones
$40.506 

millones(La mayoría en defensa 

coactiva y  con incremento 

mensual)



Estabilización de la gestión misional

Depuración de cuotas partes

Cifras en millones de pesos

Cuotas partes por cobrar:

Conforme a compromiso asumido con la Contraloría, de la vigencia 2010 a 2020, debemos normalizar

$4.402 millones y en la actualidad el saldo está reducido a $1.106 millones, lo cual representa una

depuración del 74%.

A la fecha hemos normalizado el 72% de la imputación de saldos de la vigencia 2021, que

inició con $1.580 millones y actualmente está reducido a $442 millones.

Por concepto saldos por pagos en exceso por depurar, hemos identificado el 49% pasando de $5.135

millones a $2.639 millones.

Con la depuración se identifican los estados de cuenta por cobrar y se evita la

prescripción en el cobro de cuotas partes



Política de atención al pensionado

Canales de atención

Seguimos avanzando, con el acompañamiento de la Secretaria

Distrital de Planeación, en la aplicación del procedimiento de

formulación de política por decreto con un alcance sectorial para esta

población.

Estamos construyendo los documentos técnicos que soportarán esta
política cuyo objetivo: acercar a los pensionados del distrito

a la oferta de servicios de las diferentes entidades de

Bogotá.



Corte III trimestre de 2022

Relacionamiento con pensionados

Entidades 

participantes

Gózate Bogotá* ¡Agéndate y disfruta!

57
Publicaciones

17

4.552
Visitas

2´15´´
Promedio tiempo

en página 

BibloRed (12)

Orquesta Filarmónica de Bogotá (12)

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD (6)

Entidades de mayor participación 

*Atendiendo la meta de divulgación de la oferta institucional.

Canales de atención 



Gracias


