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A través de esta Guía de Experiencia 
podrás conocer:

 
 

  
 

Recuerda que todos los trámites son gratuitos y no 
requieren gestión de intermediarios.

Esperamos que la siguiente información sea de gran utilidad 
para ti, durante toda tu interacción con el FONCEP.

Tiempos a 
tener en cuenta

1.
2.

3.
4.

A qué trámites y  servicios 
puedes acceder con el FONCEP.

A través de cuál 
canal de atención.

Cómo lo 
puedes realizar.
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Pensión de Sobrevivientes

Indemnización Sustitutiva de 
Pensión Vejez

Pago Único Herederos

Reconocimiento Pensión 
Sanción

Reconocimiento de pensión 
sobrevivientes

Pensión de vejez y pensión 
de jubilación por aportes
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Revisión invalidez

Reconocimiento de Sustitución 
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Certificado pensión – 
no pensión

Reposición mesadas

Acrecimiento de mesada 
pensional

Autorización de descuentos 
mesada pensional

Novedades de Nómina - 
Certificación de Escolaridad 
(cambio de tipo de documento 
de identidad)

Desprendible de nómina

Novedades de Nómina – 
Actualización cuenta bancaria
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Actualización EPS

Novedades de Nómina – 
Actualización supervivencia

Certificado de Ingresos y 
Retenciones.
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Es el reconocimiento económico generado cuando fallece el pensionado por 
vejez o invalidez, se pagará a la persona que demuestre haber sufragado los 
gastos fúnebres o de entierro.

Este auxilio no se otorga por fallecimiento de los beneficiarios de afiliados o 
pensionado, ni cuando los gastos hayan sido pagados por un seguro 
contratado por el causante.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Al momento de la not ificación presentar e l  documento de 
identificación original y fotocopia del mismo ampliada al 150%. 

Para el caso de los apoderados el documento de identificación y 
tarjeta profesional, con las respectivas fotocopias ampliada al 150%.

La repuesta se emitirá cuatro (4) meses después de efectuada la 
solicitud, con la documentación completa.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1. Auxilio Funerario
(Trámite)
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.

2. Fallecidos en Colombia: Copia autentica del registro civil de defunción 
con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.

3. Fallecidos en el extranjero: Copia auténtica del certificado de defunción 
con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, expedida por el 
funcionario extranjero, que debe estar apostillada y o legalizada según 
sea el caso y traducida oficialmente si ha sido expedida en un idioma 
diferente al español.
Tenga en cuenta que: se debe diligenciar el aparte correspondiente 
"Autorización de Modo de Pago".

4. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el 
número del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

5. En caso de curador, guardador o tutor:

A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o tutor.
B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
sentencia de interdicción.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
SI ERES PERSONA NATURAL…

1. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% por 
ambos lados.

2. Si el servicio se prestó bajo la modalidad de plan exequial o póliza:

a) Se debe aportar certificado original en donde se especifique quien es 
el titular de la misma y sus beneficiarios, además de la descripción de los 
gastos fúnebres y constancia especificando que los servicios fúnebres
 fueron prestados haciendo uso del plan o póliza.

b) Factura de venta en original, de gastos funerarios con sello o constancia 
de cancelado o pagado en la que se indique:
- Nombres, apellidos y número de identificación del fallecido.
- Número de cédula y nombres y apellidos de quien canceló la factura.
- Forma de pago y descripción de los servicios prestados, de acuerdo 
con lo estipulado en el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

3. Si quien prestó los servicios funerarios es del régimen simplificado:
Teniendo en cuenta que por expresa disposición del artículo 616-2 del 
Estatuto Tributario, debe expedir un documento equivalente a la factura 
que contenga:

- Nombre o razón social y Nit del vendedor o quien presta el servicio.
- Apellidos, nombre e identificación de la persona que pagó los servicios.
- Nombres, apellidos y número de identificación del fallecido.
- Número consecutivo de la transacción.
- Fecha de la operación.
- Descripción de los bienes 
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¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
SI ERES PERSONA JURÍDICA…

(cuando medie cesión de derechos)

1. Factura de venta en original, de gastos funerarios con sello o 
constancia de cancelado o pagado en la que se indique nombres, 
apellidos y número de identificación del fallecido.

2. Número de cédula, nombres y apellidos de quien contrato el servicio.

3. Forma de pago y descripción de los servicios prestados, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 617 del estatuto tributario.

4. Copia del documento de identidad del cedente.

5. Copia del documento de identidad del representante legal.

6. Autorización o contrato de cesión de derechos debidamente 
autenticado por el cedente a favor del cesionario (persona jurídica)
para el cobro de la factura que cubrió los servicios fúnebres del 
causante.

SI TIENES FALLO JUDICIAL

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda 
instancia con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta 
merito ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.
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Es la designación que se realiza en vida del causante de una prestación 
pensional para acreditar la calidad de sus beneficiarios, con el fin de que 
estos puedan solicitar la sustitución provisional al momento de su 
fallecimiento.

2. Designación Ley 1204 de 2008
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene de forma inmediata.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formato Designación Ley 1204 de 2008: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original.

2. Copia del documento de identidad del pensionado ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de los beneficiarios, 
si nació después del 15/06/1938 o partida de bautismo si nació antes 
de dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 
3 meses.

SI NECESITAS DESIGNAR TU CONYUGUE…

1. Declaración juramentada del pensionado de extremos de convivencia
con autenticación de firma.

2. Partida eclesiástica de Matrimonio o Registro Civil de Matrimonio; 
según corresponda: 

 - Si el matrimonió se celebró antes del 15 de junio de 1938, se requiere 
   Partida Eclesiástica de Matrimonio. 
 - Si el matrimonio se celebró después del 15 de junio de 1938 se 
   requiere Registro Civil de Matrimonio.

SI TIENES COMPAÑERA PERMANENTE…

Declaración juramentada del pensionado que especifique fecha de 
inicio de la convivencia con autenticación de firma.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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Si tienes hijos son menores de edad (Entre 7 y 17 años)

Fotocopia de la tarjeta de identidad.

Si tienes hijos mayores de edad (Entre los 18 y 25 años)

1 .  Certificado de estudio, expedido por el plantel educativo 
correspondiente, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional o 
la entidad quien haga sus veces en la que conste la intensidad horaria.

2. Declaración juramentada de dependencia económica con el causante.

Si tu hijo tiene dictamen de Invalidez…

1. Documento original del dictamen de invalidez, expedido por la EPS 
o la junta regional de invalidez; en la que se determine fecha de 
estructuración de invalidez y porcentaje de perdida de la capacidad 
laboral.

2. Constancia Ejecutoria del Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral.

3. Declaración Juramentada de dependencia económica con el causante.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
HIJOS
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Prestación económica que se reconoce a los miembros del grupo familiar del 
afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos 
exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir en 
sustitución una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido 
en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en 
el artículo 37 de la ley 100 de 1993.

3. Indemnización sustitutiva 
sobrevivientes
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se emitirá en dos (2) meses después de la fecha de radicación, a través 
de oficio de notificación o por edicto del acto administrativo con 
solicitud del reconocimiento de Indemnización Sustitutiva de la Pensión 
de Sobrevivientes.

Al momento de la notificación presentar el documento de identificación 
original y fotocopia del mismo ampliada al 150%. Para el caso de los 
apoderados el documento de identificación y tarjeta profesional, con las 
respectivas fotocopias ampliada al 150%.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: 
Debe estar debidamente diligenciado y presentado en original, indicando 
claramente los nombres, apellidos y número de documento de identidad 
del causante de la prestación y de los solicitantes.
Se debe diligenciar el aparte correspondiente a "Autorización de 
Modo de Pago".

2. Copia auténtica del registro civil de defunción con fecha de 
expedición no mayor a tres (3) meses.

3. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

4. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si 
nació después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de 
dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 
meses.

5. Certificados de tiempos de servicio presentados en original o copia 
autentica expedidos por los funcionarios competentes en los formularios 
que se encuentran registrados en la página web del Ministerio de 
Hacienda. (Circular Conjunta No. 13 de abril 18 de 2007 de Ministerio 
de Protección Social y Hacienda). 

Formulario 1, en los que se especifique los extremos laborales, caja 
donde se realizaron los aportes y días de interrupción.

6. Certificados de factores salariales presentados en original o copia 
autentica expedidos en el formulario 3B que se encuentra registrado 
en la página web del Ministerio de Hacienda (Circular Conjunta No. 13 
de abril 18 de 2007 de Ministerio de Protección Social y Hacienda) y 
debe relacionar los factores salariales de todo el tiempo cotizado a 
FONCEP o FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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7. Certificados de no pensión del causante, expedidos por Colpensiones 
y Ugpp y demás cajas o fondos donde haya cotizado.

8. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

9. En caso de curador, guardador o tutor: 

  A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
       tutor.
  B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
  
  C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
       sentencia de interdicción.

SI TIENES CÓNYUGE…

Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con 
autenticación de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos 
(2) testigos diferentes a familiares. (3 declaraciones).

Partida eclesiástica de Matrimonio o Registro Civil de Matrimonio según
corresponda; si el matrimonió se celebró antes del 15 de junio de 1938 
se requiere Partida Eclesiástica de Matrimonio. Si es posterior, Registro 
Civil de Matrimonio.

SI TIENES COMPAÑERA PERMANENTE…

Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con 
autenticación de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos 
(2) testigos diferentes a familiares. (3 DECLARACIONES).

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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HIJOS

Si tienes hijos menores de edad (entre los 7 y 17 años)
Fotocopia de la tarjeta de identidad

S tienes hijos mayores de edad (entre los 18 y 25 años)
Presentar Certificado de estudio, expedido por el plantel educativo 
correspondiente, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional o la entidad quien haga sus veces en la que conste la intensidad 
horaria. 
Aportar declaración juramentada de dependencia económica con el 
causante.

Si tienes hijos con dictamen de invalidez
Documento original del dictamen de invalidez, expedido por la EPS o 
la junta regional de invalidez; en la que se determine fecha de estructuración 
de invalidez y porcentaje de perdida de la capacidad laboral.
Constancia de Ejecutoria del Dictamen de Pérdida de Capacidad 
Laboral.
Declaración Juramentada de dependencia económica con el causante.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…
Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda instancia 
con copia de los CDs.
Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
ejecutivo.
Auto que aprueba y liquida costas.
Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

TUS PADRES…
Declaración juramentada por el peticionario y dos rendidas por testigos 
diferentes a familiares, en las que depongan sobre las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar por las que les consta que el peticionario dependía 
económicamente del causante o fallecido, con fecha de expedición no 
mayor a 3 meses.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Prestación económica que se reconoce a los afiliados, cuando éstos no 
reúnen el número mínimo de semanas cotizadas pero han cumplido la 
edad mínima para acceder a la pensión de vejez y declaran la imposibilidad 
de continuar cotizando al Sistema General de Pensiones.

4. Indemnización sustitutiva vejez
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

La repuesta se emitirá cuatro (4) meses después de efectuada la 
solicitud, con la documentación completa.

Al momento de la notificación presentar la cédula de ciudadanía 
original y fotocopia ampliada al 150%. Para el caso de los apoderados 
el documento de identificación y tarjeta profesional, con las respectivas 
fotocopias ampliadas al 150%.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.
Así mismo, se debe diligenciar el aparte correspondiente a "Autorización 
de Modo de Pago".

2. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si 
nació después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de 
dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 
meses.

4. Certificados de tiempos de servicio presentados en original o copia 
autentica expedidos por los funcionarios competentes en los formularios 
que se encuentran registrados en la página web del Ministerio de 
Hacienda. (Circular Conjunta No. 13 de abril 18 de 2007 de Ministerio de 
Protección Social y Hacienda). 
donde se realizaron los aportes y días de interrupción.

5. Certificados de factores salariales presentados en original o copia 
autentica expedidos en el formulario 3b que se encuentra registrado 
en la página web del Ministerio de Hacienda (circular conjunta no. 13 
de abril 18 de 2007 de Ministerio de Protección Social y Hacienda) y 
debe relacionar los factores salariales de todo el tiempo cotizado a 
FONCEP o Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

6. Certificados de no pensión expedidos por Colpensiones y Ugpp y 
demás cajas o fondos donde haya cotizado.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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7. Declaración juramentada de no pensión e imposibilidad de seguir 
cotizando o en su defecto formato suscrito en FONCEP de imposibilidad 
de seguir cotizando en el sistema general de pensiones.

8. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

9. En caso de curador, guardador o tutor: 

  A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
       tutor.
  B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
  C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
       sentencia de interdicción.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda instancia 
  con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
  ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Se paga por una sola vez a los herederos de un pensionado o sustituto las 
mesadas causadas y no cobradas por el causante hasta el día de su 
fallecimiento.

5. Pago único a herederos
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se emitirá en cuatro (4) meses después de la fecha de radicación, a 
través de oficio de notificación o por edicto del acto administrativo 
que concede o niega la solicitud del Pago Único a Herederos.

Al momento de la notificación presentar el documento de identidad 
del beneficiario o del apoderado.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1919



 
1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.
Así mismo, se debe diligenciar el aparte correspondiente a "Autorización 
de Modo de Pago".

2. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Copia autentica del registro civil de defunción con fecha de expedición 
no mayor a tres (3) meses.

4. Original o copia auténtica de la Escritura Pública o sentencia de 
adjudicación de herencia en la que estén incluidas las sumas dejadas 
de cobrar por el causante, a fin de demostrar a quienes se les debe 
efectuar el pago de las mesadas causadas y no cobradas hasta el 
fallecimiento del causante.

5. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el 
número del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

6. En caso de curador, guardador o tutor:
  A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o tutor.
  B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
  C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
       sentencia de interdicción.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda instancia 
  con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
   ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

2020



 

Prestación solicitada en los términos del artículo 8 de la Ley 171 de 1961.

6. Pensión sanción
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Al momento de la notificación presentar el documento de identificación 
original y fotocopia del mismo ampliada al 150%. Para el caso de los 
apoderados el documento de identificación y tarjeta profesional, con 
las respectivas fotocopias ampliada al 150%.

La repuesta se emitirá cuatro (4) meses después de efectuada la 
solicitud, con la documentación completa.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formato Único de Solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.

2. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si nació 
después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de dicha 
fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 meses.

4. Certificados de tiempos de servicio presentados en original o copia 
autentica expedidos por los funcionarios competentes en los formularios 
que se encuentran registrados en la página web del Ministerio de Hacienda. 
(Circular Conjunta No. 13 de abril 18 de 2007 de Ministerio de Protección 
Social y Hacienda). Formulario 1, en los que se especifique los extremos 
laborales, caja donde se realizaron los aportes y días de interrupción.

5. Certificados de factores salariales presentados en original o copia 
autentica expedidos en el formulario 3b que se encuentra registrado en 
la página web del ministerio de hacienda (circular conjunta no. 13 de 
abril 18 de 2007 de Ministerio de Protección Social y Hacienda) y debe 
relacionar los factores salariales de todo el tiempo cotizado a FONCEP 
o Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

6. Certificados de no pensión expedidos por Colpensiones, Ugpp y 
demás cajas o fondos donde haya cotizado.

7. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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8. En caso de curador, guardador o tutor…

   A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
        tutor.
   B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
   C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
        sentencia de interdicción.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda 
   instancia con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
  ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

Conciliación indexación primera mesada pensional

Acta de la aprobación de conciliación expedida por el juzgado con 
certificación de ser primera copia que presta mérito ejecutivo

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Reconocimiento de la sustitución pensional que se otorga a los beneficiarios 
del causante o pensionado por invalidez o vejez.

7. Reconocimiento de pensión 
sobrevivientes
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 2 Mes(es)

Observaciones: Se presenta interrupción de tiempos cuando al 
peticionario se le solicite allegar documentos adicionales necesarios 
para el reconocimiento de la prestación.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.
Se debe diligenciar el aparte correspondiente a “Autorización de Modo 
de Pago”

2. Copia auténtica del registro civil de defunción con fecha de expedición 
no mayor a tres (3) meses.

3. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

4. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si nació 
después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de dicha 
fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 meses.

5. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

6. En caso de curador, guardador o tutor: 
    A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
         tutor.
    B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
    C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
         sentencia de interdicción.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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SI TIENES CÓNYUGE…

- Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con 
autenticación de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos 
(2) testigos diferentes a familiares. (3 declaraciones).
- Partida eclesiástica de Matrimonio o Registro Civil de Matrimonio según 
corresponda; si el matrimonió se celebró antes del 15 de junio de 1938 
se requiere Partida Eclesiástica de Matrimonio. Si es posterior, Registro 
Civil de Matrimonio.

SI TIENES COMPAÑERA PERMANENTE…

Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con autenticación 
de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos (2) testigos 
diferentes a familiares. (3 DECLARACIONES).

HIJOS…

SI tienes hijos menores de edad (entre los 7 y 17 años)

Fotocopia de la tarjeta de identidad

Si tienes hijos mayores de edad (entre los 18 y 25 años)

- Presentar Certificado de estudio, expedido por el plantel educativo 
correspondiente, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional o la entidad quien haga sus veces en la que conste la intensidad 
horaria. 
- Aportar declaración juramentada de dependencia económica con el 
causante.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Si tienes hijos con dictamen de invalidez…

- Documento original del dictamen de invalidez, expedido por la EPS o 
la junta regional de invalidez; en la que se determine fecha de 
estructuración de invalidez y porcentaje de perdida de la capacidad 
laboral.
- Constancia de Ejecutoria del Dictamen de Pérdida de Capacidad 
Laboral.
- Declaración Juramentada de dependencia económica con el causante.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda 
instancia con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta 
merito ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

TUS PADRES…

- Fotocopia de la Cedula ampliada al 150% 
- Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del solicitante, si 
nació después del 15/06/1938, u original de la partida de bautismo si 
nació antes de dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición 
no mayor a 3 meses. 
- Declaraciones juramentadas con autenticación de firma (s) rendida (s) 
por el (los) solicitante (s) y dos (2) testigos diferentes a familiares, en 
las que depongan sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar por 
las que les consta que el peticionario dependía económicamente del 
causante o pensionado fallecido.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Prestación económica pagada mensualmente a la persona que cumpla con 
los requisitos de edad y tiempo de servicio según el régimen al cual se 
encuentre afiliado dentro del Sistema General de Pensiones.

Según el decreto 2527 de 2000, es competencia del Fondo de Pensiones 
Públicas de Bogotá -FPPB, el reconocimiento y pago de la pensión de aquellos 
funcionarios o ex funcionarios del Distrito Capital, que a 30 de junio de 1995, 
hubieren cotizado 20 años de servicio a la extinta Caja de Previsión Social 
del Distrito o esta caja haya sido la última a la cual efectuó aportes y cumplan 
las condiciones del régimen de transición establecidas en el artículo 36 de la 
ley 100 de 1993, en concordancia con la ley 33 de 1985 y ley 71 de 1.988.

8. Pensión de vejez
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 4 Mes(es) 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.
Así mismo, se debe diligenciar el aparte correspondiente a "Autorización 
de Modo de Pago".

2. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si 
nació después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de 
dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 
meses.

4. Acto administrativo de retiro (original o fotocopia autenticada), si se 
encuentra desvinculado del servicio público.

5. Certificados de tiempos de servicio presentados en original o copia 
autentica expedidos por los funcionarios competentes en los formularios 
que se encuentran registrados en la página web del Ministerio de 
Hacienda. (Circular Conjunta No. 13 de abril 18 de 2007 de Ministerio de 
Protección Social y Hacienda). 
Formulario 1, en los que se especifique los extremos laborales, caja donde 
se realizaron los aportes y días de interrupción.

6. Certificados de factores salariales presentados en original o copia 
autentica expedidos en el formulario 3B que se encuentra registrado en 
la página web del Ministerio de Hacienda (Circular Conjunta No. 13 de 
abril 18 de 2007 de Ministerio de Protección Social y Hacienda) y debe 
relacionar los factores salariales de todo el tiempo cotizado a FONCEP 
o FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE BOGOTÁ.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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7.  Certificados de no pensión del causante, expedidos por Colpensiones 
y Ugpp y demás cajas o fondos donde haya cotizado.

8. Historia laboral de semanas cotizadas, expedida por Colpensiones, 
válida para el reconocimiento de prestaciones económicas y con detalle 
de pagos.

9. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

10. En caso de curador, guardador o tutor…
     A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
          tutor.
     B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
     C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
          sentencia de interdicción.

11. En caso de encontrarse desvinculado del servicio público presentar 
acto administrativo de retiro original o fotocopia autenticada.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda instancia 
con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Este tipo de pensión corresponde a las personas que han sido declaradas 
inválidas dentro de la vigencia del Decreto 1848 de 1969, significa el haber 
perdido el 50 % o más de su capacidad para trabajar.

Si la invalidez se causa en la vigencia de Ley 100 de 1993, también deben 
cumplir con el mínimo de semanas exigidas, según la fecha en que se produjo 
el estado de invalidez.

9. Pensión de invalidez
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Al momento de la notificación presentar el documento de identificación 
original y fotocopia del mismo ampliada al 150%. Para el caso de los 
apoderados el documento de identificación y tarjeta profesional, con 
las respectivas fotocopias ampliada al 150%.

La repuesta se emitirá cuatro (4) meses después de efectuada la 
solicitud, con la documentación completa.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.

2. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

3. Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral.

4. Constancia de Ejecutoria del Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral.

5. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

6. En caso de curador, guardador o tutor: 

   A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
        tutor.
   B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
   C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
        sentencia de interdicción.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda instancia 
   con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
   ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

3232



 

El artículo 44 de la Ley 100 de 1993: "Revisión de las pensiones de invalidez- 
El estado de invalidez podrá revisarse:

a) Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente 
cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el 
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su 
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, 
si a ello hubiere lugar….”

10. Revisión invalidez
(Servicios)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Cada tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos 
el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que 
disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento 
de la misma, si a ello hubiere lugar.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Fotocopia completa de la historia clínica actualizada.
- El ciudadano debe actualizar la dirección de notificación.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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Es el reconocimiento de la sustitución pensional que se otorga a los 
beneficiarios designados en vida por el pensionado de forma provisional, 
mientras transcurre el término de publicación del edicto emplazatorio que 
es de 30 días calendario.

11. Sustitución provisional
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Al momento de la notificación presentar el documento de identificación 
original y fotocopia del mismo ampliada al 150%. Para el caso de los 
apoderados el documento de identificación y tarjeta profesional, con 
las respectivas fotocopias ampliada al 150%.

La repuesta se emitirá quince (15) días hábiles después de efectuada la 
solicitud, con la documentación completa.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua
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1. Formulario único de solicitudes prestacionales: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.
Se debe diligenciar el aparte correspondiente a "Autorización de Modo 
de Pago".

2. Copia auténtica del registro civil de defunción con fecha de expedición 
no mayor a tres (3) meses.

3. Memorial de designación presentado en vida (Ley 44/1980 y 
1204/2008).

4. Copia del documento de identidad del solicitante ampliada al 150% 
por ambos lados.

5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, si 
nació después del 15/06/1938, o partida de bautismo si nació antes de 
dicha fecha (Ley 92/38), con una fecha de expedición no mayor a 3 meses.

6. Si se actúa a través de apoderado: Poder debidamente otorgado 
dirigido a FONCEP, para actuar ante la entidad donde indique el número 
del documento de identidad y de la tarjeta profesional.

7. En caso de curador, guardador o tutor…

   A) Fotocopia del documento de identidad del curador, guardador o 
        tutor.
   B) Acta de posesión y discernimiento del curador, guardador o tutor.
   C) Registro civil de nacimiento del interdicto con inscripción de la 
        sentencia de interdicción.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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SI TIENES CÓNYUGE…

- Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con 
autenticación de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos 
(2) testigos diferentes a familiares. (3 declaraciones).
- Partida eclesiástica de Matrimonio o Registro Civil de Matrimonio; 
según corresponda si el matrimonió se celebró antes del 15 de junio de 
1938, se requiere Partida Eclesiástica de Matrimonio. Si es posterior, 
Registro Civil de Matrimonio.

SI TIENES COMPAÑERA PERMANENTE…

Declaraciones juramentadas de extremos de convivencia con 
autenticación de firma (s) rendida (s) por el (los) solicitante (s) y dos 
(2) testigos diferentes a familiares. (3 DECLARACIONES).

HIJOS…

Si tienes hijos menores de edad (entre los 7 y 17 años)

Fotocopia de la tarjeta de identidad

Si tienes hijos mayores de edad (entre los 18 y 25 años)

- Presentar Certificado de estudio, expedido por el plantel educativo 
correspondiente, debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional o la entidad quien haga sus veces en la que conste la intensidad 
horaria. 
- Aportar declaración juramentada de dependencia económica con el 
causante.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Si tienes hijos con dictamen de invalidez…

- Documento original del dictamen de invalidez, expedido por la EPS o 
la junta regional de invalidez; en la que se determine fecha de 
estructuración de invalidez y porcentaje de perdida de la capacidad laboral.
- Constancia de Ejecutoria del Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral.
- Declaración Juramentada de dependencia económica con el causante.

SI TIENES FALLO JUDICIAL…

- Copia del fallo de primera y segunda instancia cuando son escritos.
- Copia del acta de audiencia de sentencia de primera y segunda 
instancia con copia de los CDs.
- Constancia de ejecutoria que señale la primera copia que presta merito 
ejecutivo.
- Auto que aprueba y liquida costas.
- Declaración extra juicio de no haber iniciado proceso ejecutivo.

TUS PADRES…

- Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento para demostrar 
parentesco o Partida Eclesiástica de Bautismo (si nació antes del 15 de 
junio de 1938) de cada uno, con fecha de expedición no mayor a tres
 (3) meses.
- Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del pensionado para 
demostrar parentesco, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.
- Anotaciones Adicionales: Declaración juramentada con autenticación 
de firmas rendida por el pensionado, con fecha de expedición no mayor 
a tres (3) meses en la que deponga la dependencia económicamente 
del beneficiario con el pensionado.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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- Dos declaraciones juramentadas con autenticación de firmas rendidas 
por testigos, diferentes a familiares, con fecha de expedición no mayor 
a tres (3) meses en las que depongan sobre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar por las que les consta que el(la) presunto beneficiario(a) 
depende económicamente del(la) titular del derecho.
- Fotocopia ampliada al 150% del documento de Identificación (Cédula 
de Ciudadanía o extranjería según sea el caso) del pensionado y del 
(los) beneficiario (s).

SI TU HERMANO TIENE DICTAMEN DE INVALIDEZ…

- Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento para demostrar 
parentesco, con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.
- Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del titular pensionado 
para demostrar parentesco, con fecha de expedición no mayor a tres 
(3) meses.
- En caso de hermano invalido, afiliado a la EPS, se requiere evaluación 
de la Junta Médica de Invalidez de la EPS y para el caso de hermano 
invalido no afiliado a la EPS, deberá ser evaluado por la Junta Regional 
de Calificación de Invalidez, que corresponda para lo cual dicha 
circunstancia la comunicará al Fondo, se debe presentar original o copia 
auténtica del dictamen médico expedido , en el que conste el grado de 
pérdida de la capacidad laboral, la fecha en que se estructuró la causa 
invalidante y si requiere curador, en caso de enfermedad mental.
- Si la enfermedad es de origen mental y requiere curador, se adjuntará 
copia auténtica de la sentencia que declara la interdicción y nombra 
curador junto con la respectiva acta de posesión del curador, o, en caso 
de no haberse proferido 

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
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Obtener constancia mediante la cual se certifica que se cuenta con pensión 
o que se ha solicitado reconocimiento de pensión y que se encuentra en 
estudio.

12.
Certificado de pensión - 
no pensión
(Servicio)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene de forma inmediata. 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) (ampliada la 150%)
- Cédula de extranjería: 1 Fotocopia(s) (ampliada la 150%)

NOTA: Para descargar el certificado de pensión y no pensión ingresa al 
siguiente enlace http://gobiernoenlinea.foncep.gov.co/gel/faces/pensiones
/certificados.xhtml

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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Corresponde al pago de las mesadas no cobradas por el Pensionado o 
Beneficiario activo, de indemnización sustitutiva, Auxilio Funerario o Pago 
Único; dentro del término establecido ante las entidades Financieras 
pagadoras y que fueron devueltas por la entidad Bancaria a FONCEP.

13. Reposición de mesadas
(Servicios)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 30 Día(s) - calendario.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Correo: servicioalciudadano@foncep.gov.co

- Formato único de solicitud
     A. Descargable en http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=69516
     B. Reclamar en los puntos de atención indicados por la institución. 
         Entregar debidamente diligenciado, indicando las mesadas no 
         cobradas.
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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Es el derecho que tiene el sustituto de una pensión compartida con otros 
beneficiarios, de solicitar el acrecentamiento de la mesada pensional, cuando 
fallezca, expire o se pierda el derecho de alguno de los beneficiarios.

14. Acrecimiento de mesada pensional
(Trámite)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 1 Mes(es) .

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

- Carta de solicitud: 1 Original(es) que indique los datos del solicitante 
y el documento de identidad del solicitante.

Cumplimiento de mayoría de edad o terminación de estudios hijos 
menores de 25 años.
Condición: No debe presentar ningún soporte ya que la institución 
verificará que usted la cumpla. De acuerdo a la información consignada 
en la resolución de reconocimiento la entidad desactivara de la nómina 
a estos beneficiarios. al momento de presentarse la perdida del derecho.

Por fallecimiento del cobeneficiario.
- Certificado de defunción:1 Copia(s) del cobeneficiario

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?
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Obtener la aprobación para el descuento de la mesada pensional, de los 
valores correspondientes a créditos de libranza, aportes a cooperativas o 
asociaciones y aportes a caja de compensación.

15.
Autorización de descuentos 
mesada pensional

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 15 Día(s) - hábil(es)
Observaciones: Los descuentos se verán reflejados en la siguiente 
nómina.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

-Carta de autorización de descuento: 1 Original(es) con los datos del 
pensionado, valor del descuento y firma y huella autentica.

Si estás afiliado a caja de compensación
Formulario de afiliación :1 Copia(s) (Con sello de radiación de la caja de
compensación).

Si estás afiliado a cooperaviva o asociación, o cambio del valor de 
descuento
- Formato de afiliación o solicitud de modificación de aporte o ahorro:
1 Copia(s) donde indique valor de descuento mensual.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

(Trámite)

4242



 

Los pensionados sustitutos que se encuentran entre los 18 y los 25 años de 
edad, deben acreditar periódicamente su incapacidad para laborar por 
razones de estudio, radicando periódicamente, según su ciclo de estudios 
(anual, semestral, trimestral o bimensualmente) la certificación expedida por 
la respectiva institución educativa.

16.
Novedades de Nómina - Certificación de Escolaridad 
(cambio de tipo de documento de identidad)

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene de forma inmediata. 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Correo: servicioalciudadano@foncep.gov.co

- Certificado de escolaridad: 1 Original(es) expedida por el establecimiento 
de educación formal y que haga constar la dedicación a las actividades 
académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a 
veinte (20) horas semanales.

Si necesitas cambiar tu documento de identidad
- Carta de solicitud:1 Original(es) informando el cambio del documento 
de identidad y el nuevo tipo y número de identificación.
- Cédula de ciudadanía :1 Fotocopia(s)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

(Trámite)
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Obtener el comprobante de pago de la mesada pensional.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene de forma inmediata. 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

- Cédula de ciudadanía : 1 Original(es)

En caso que la solicitud la realice un tercero autorizado

- Carta de autorización:1 Original(es) que indique los datos del autorizado, 
firma y huella del pensionado.
- Cédula de ciudadanía :1 Fotocopia(s) (del autorizado ampliada la 150%).

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

17. Desprendible de nómina
(Servicio)
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Actualizar la cuenta bancaria en la cual recibe su mesada pensional.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

La actualización se obtiene en 3 Día(s) - hábil(es).
Observaciones: Se vera reflejado en la siguiente mesada.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Correo: servicioalciudadano@foncep.gov.co

- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s)
- Certificación bancaria: 1 Original(es)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

18.
Novedades de nómina - 
actualización cuenta bancaria
(Trámite)
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Informar al FONCEP el cambio de entidad promotora de salud, para que se 
hagan los aportes correspondientes de cada mesada.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 3 Día(s) - hábil(es).
Observaciones: Se vera reflejado en la siguiente mesada.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Correo: servicioalciudadano@foncep.gov.co

- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Formulario de afiliación EPS: 1 Original(es), diligenciado y con sello de 
radicación.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

19.
Novedades de nómina - 
actualización de EPS
(Trámite)
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Es la acreditación de supervivencia, que deben hacer cada seis meses los 
connacionales que se encuentren fuera del país ante las entidades que 
forman parte del Sistema General de Seguridad Integral.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

La actualización se obtiene en 3 Día(s) - hábil(es).
Observaciones: Se vera reflejado en la siguiente mesada.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Constancia de fe de vida.: 1 Original(es) (debidamente apostillada).

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

20.
Novedades de nómina - 
actualización supervivencia
(Trámite)
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Obtener el certificado de ingresos y retenciones del año inmediatamente 
anterior.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene de forma inmediata.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Ingresando a través del link http://gobiernoenlinea.foncep.gov.co/gel/

- Cédula de ciudadanía : 1 Original(es)

En caso que la solicitud la realice un tercero autorizado
- Carta de autorización:1 Original(es) que indique los datos del autorizado, 
firma y huella del pensionado.
- Cédula de ciudadanía :1 Fotocopia(s) (del autorizado ampliada la 150%).

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

21.
Certificado de ingresos y 
retenciones
(Servicio)

4848



Cesantías  



 
 

  

11.

Pago de cesantías con régimen de retroactividad a 
servidores públicos del Distrito Capital

1.

Guía de Experiencia para 
la gestión de tus Cesantías
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Solicitar el pago de cesantías parciales o definitivas con régimen de 
retroactividad, para los servidores públicos del Distrito Capital, previa 
autorización de la oficina de talento humano donde labora.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Por efectos del cierre contable, los dos (2) primeros días hábiles de 
cada mes, FONCEP no tramitará solicitudes ni pago de cesantías. 
El último día hábil del mes, las solicitudes que se radiquen al FONCEP 
después de las 10:00 am se tramitarán con posterioridad al cierre contable.

El pago se obtiene en 18 Hora(s)
Observaciones: El tiempo de obtención está definido en horas hábiles.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1. Pago de cesantías con régimen de retroactividad 
a servidores públicos del Distrito Capita
(Trámite)
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¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

Formulario autorización de pago de cesantías: Debe estar debidamente 
diligenciado y presentado en original, indicando claramente los nombres, 
apellidos y número de documento de identidad del causante de la 
prestación y de los solicitantes.

NOTA: Para consultar y/o descargar tu estado de cuenta de las cesantías 
ingresa a la página web www.foncep.gov.co botón cesantías en línea o al 
siguiente link: http://gobiernoenlinea.foncep.gov.co/GobiernoEnLineaWLS/
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Cartera
hipotecaria FAVIDI



11.

Certificación de deuda1.

Guía de Experiencia para 
Cartera Hipotecaria FAVIDI

Cancelación hipoteca2.

Devolución de excedentes de crédito3.
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Obtener la minuta de cancelación de hipoteca, para elevarla a escritura 
publica y posterior registro de la cancelación ante la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Se obtiene en 30 Día(s) - calendario.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1. Cancelación hipoteca
(Trámite)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) del adjudicatario o de quienes 
  aparezcan en el certificado de tradición y libertad o en el contrato de 
  compraventa.
- Escritura pública: 1 Original(es) (o copia autentica) con la cual se 
  registró la hipoteca.
- Certificado de tradición y libertad: 1 Original(es) (No mayor a 30 días 
  de expedido).
- Certificado de nomenclatura: 1 Original(es) (No mayor a 30 días de 
  expedido).
- Condición: No debe presentar ningún soporte ya que la institución 
  verificará que usted la cumpla.
- Estar a paz y salvo en el crédito hipotecario.
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Devolución del saldo que pueda llegar a existir a favor del adjudicatario 
causado por un mayor valor pagado.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Devolución del saldo que pueda llegar a existir a favor del adjudicatario 
causado por un mayor valor pagado.

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

2. Devolución de excedentes de crédito
(Trámite)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Certificación bancaria: 1 Original(es), a donde se realizará la 
   transferencia del reembolso.
- Cédula de ciudadanía : 1 Copia(s) (ampliada la 150%)
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Obtener certificación con el saldo de la obligación hipotecaria adquirida por 
el deudor a la fecha que lo esté solicitando.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

La certificación se obtiene en 3 Día(s) - hábil(es). 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

Correo: servicioalciudadano@foncep.gov.co

3. Certificado de deuda
(Servicio)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Cédula de ciudadanía : 1 Fotocopia(s) (ampliada la 150%)
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Bonos y Cuotas
Partes Pensionales  



11.

Reconocimiento de bono y cuota parte de bono1.

Guía de Experiencia para 
Bonos Pensionales

Reconocimiento y pago de cuota parte pensional2.
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Reconocimiento y pago por concepto de cuotas partes pensionales que 
adeuda el FONCEP a las Administradoras de Pensiones y/o entidades que 
han reconocido pensiones en las que el Distrito Capital es cuota partista.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Resolución de reconocimiento cuota pensional, que se obtiene en 
3 Mes(es). 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1.
Reconocimiento y pago de cuota 
parte pensional
(Trámite)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

- Carta de solicitud: 1 Original(es)
- Solicitud de pago por parte de la Administradora de Fondo de 
  Pensiones AFP 1 Original(es)
- Cédula de ciudadanía: 1 Fotocopia(s) (ampliada al 150%)
- Registro civil de nacimiento: 1 Copia(s)
- Certificaciones de tiempos de servicios y devengados: 1 Fotocopia(s)
- Liquidación cargada por la Administradora de Fondo de Pensiones 
  – AFP : 1 Original(es)
- Manifestación del beneficiario del Bono que no devenga pensión:
  1 Original(es)
- Formulario de afiliación: 1 Original(es)
- Resolución de reconocimiento de la prestación pensional: 1 Copia(s)
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Reconocimiento y pago por concepto de cuotas partes pensionales que 
adeuda el FONCEP a las Administradoras de Pensiones y/o entidades que 
han reconocido pensiones en las que el Distrito Capital es cuota partista.

¿DÓNDE?
CANALES DE ATENCIÓN

Resolución de reconocimiento cuota pensional, que se obtiene en 
3 Mes(es). 

¿CUÁNDO?
TIEMPOS A TENER EN CUENTA

SuperCade CAD Carrera 30 No 25-90 Módulo 38.
Lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Sede administrativa Servicio al Ciudadano Carrera 6 No. 14-98 
Torre A. Piso 2 Edificio Condominio Parque Santander.
Lunes a Viernes 7:00 am a 4:00 pm. Jornada continua

1.
Reconocimiento y pago de cuota 
parte pensional
(Trámite)

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS?

- Cuenta de cobro: 1 Original(es)
- Consulta cuota parte pensional : 1 Original(es)
- Registro civil de nacimiento: 1 Copia(s)
- Certificados de información laboral y factores salariales: 1 Copia(s)   
  (uno por cada empleador)
- Liquidación individual : 1 Original(es)
- Certificaciones de tiempos de servicios y devengados: 1 Fotocopia(s)
- Comunicación en la cual se efectuó la consulta de cuota parte 
  pensional al FONCEP: 1 Copia(s)
- Comunicación en la cual se acepta u objeta la consulta de cuota parte 
  pensional por parte del FONCEP: 1 Original(es)
- Resolución de reconocimiento de la pensión: 1 Copia(s)
- Certificación de ingreso a nómina de pensionados : 1 Original(es)
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Fuentes
de información  



11.

Fuentes de información

Procedimiento “Ingreso, Actualización y Racionalización de 
Trámites y Otros procedimientos administrativos”.

Protocolo de servicio al ciudadano.

Carta del trato digno.

Lista de chequeo de documentos de trámites pensionales.

www.foncep.gov.co/

www.foncep.gov.co/index.php/servicios-para-afiliados.html

www.funcionpublica.gov.co/web/suit

www.nomasfilas.gov.co/ 
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Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP 

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2


