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INS-MIS-ACE-002
versión:002

OBJETIVO
Este servicio permite conocer los pagos que se han 
realizado desde abril de 2018 en adelante.

ALCANCE
Aplica a los pagos realizados a partir de 2018.

DEFINICIONES

Instructivo servicios en línea Cesantías

Cesantía

Auxilio económico de creación legal a cargo del 
patrono y a favor del servidor público, Ley 6ª de 1945 y 
demás normas concurrentes y procedimientos internos.

Cesantía definitiva

Prestación social consistente en el pago de una suma 
de dinero a que tiene derecho el servidor público de 
las entidades afiliadas, al producirse su retiro definitivo 
del servicio.

Cesantía parcial o anticipo de cesantía

Prestación social consistente en el pago anticipado de 
una suma de dinero a que tiene derecho el servidor 
público vinculado a una entidad afiliada a FONCEP, 
para los destinos establecidos en la ley como son   
compra de su casa de habitación o lote para  edificarla; 
construcción, reparación y ampliación de su casa de 
habitación, liberación de gravámenes hipotecarios 
que afecten su casa de habitación y educación.

Extracto financiero

Documento que evidencia los pagos efectuados a los 
afiliados. El extracto de anticipos registra las pigno-
raciones y los reintegros a que haya lugar.

Factores para liquidar cesantías

Conceptos que se tienen en cuenta para la liqui-
dación de la prestación social, de acuerdo con la 
normatividad que rige para tal fin.

Régimen de retroactividad

Este régimen lo determina la fecha de vinculación  
(antes del 30 de junio de 1994 decreto 1133 y 1808 
de 1994) de los empleados y trabajadores al servicio 
público que hayan decidido mantenerse en él, 
cuya naturaleza configura un especial beneficio 
frente al régimen  de liquidación anual, toda vez 
que el monto de la prestación se liquida con 
base en el último salario sino ha tenido 
variación en los últimos tres (3) meses o 
por el promedio de lo devengado en 
los últimos doce meses.
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Desarrollo del instructivo

Si requiere información sobre sus cesantías retroactivas, respecto al 
estado de su trámite, extracto financiero de cesantías, certificado del 
pago o detalle de pago en cheques, ingrese a la oficina virtual de 
FONCEP como se ve en la siguiente imagen.

Cuando el cursor esté sobre el botón  
oficina virtual y este cambie  a color 
amarillo, dar clic.
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En la oficina virtual FONCEP,
de clic en Cesantías, 
como aparece en esta pantalla.

Dar clic

También puede ingresar directamente a través de este enlace:
https://www.foncep.gov.co/cesantias-en-linea

Dar clic

En la ventana Cesantías en línea de clic en el botón 
Funcionarios con Régimen de Retroactividad
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Inicie sesión con  
su contraseña

Al ingresar, usted encuentra las siguientes opciones, al final de cada una 
aparece un signo más (+) al cual debe darle clic para acceder

Si no cuenta con usuario o se le olvidó su contraseña, 
remítase al Instructivo para la creación y recordación de 

contraseña de la oficina virtual de FONCEP.
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Al hacer clic en el más (+) en reporte extracto financiero, aparece
el botón Consulta de Cesantías en Línea, de clic sobre este.

Al hacer clic en Consulta de Cesantías en Línea, se genera una nueva 
ventana con el extracto financiero, como se muestra a continuación:

1. Reporte extracto financiero
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Al hacer clic en el más (+) de la opción Consulta Estado Avance 
del Trámite se despliega un listado con las solicitudes efectuadas 

de retiro parcial de sus cesantías y su correspondiente estado.

Al dar clic en Ver estado se 
despliega la siguiente ventana, que 
muestra los pasos que ha surtido el 

trámite, los cuales pueden ser: 
revisión de documentación, 

validación información financiera, 
envío a banco para pago.

Al dar clic en Ver certificado 
se genera la siguiente ventana

2. Consulta estado avance del trámite
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Al hacer clic en el más (+) de la opción detalles de pagos en cheque, 
se genera el listado de los pagos efectuados mediante cheques. 

Esta consulta solo trae solicitudes de cesantías
desde noviembre de 2002 en adelante.

Si en la opción de Estado aparece alguna de las siguientes opciones: 

» Pago en ventanilla vencido            » Cliente no puede ser vinculado               » Pendiente de pago

Contáctenos a través de nuestros canales de atención. 

3.Detalles de pagos en cheque

Para más información

Canales presenciales de atención

Sede Principal 

Carrera 6 # 14 - 98, piso 2
Edificio Condominio Parque Santander

Horario de atención
Días hábiles de lunes a viernes

7:00 a. m. a 4:00 p. m.
Jornada continua

Buzón de sugerencias
(Ubicado en la sede principal)

Sede CADE

Carrera 30 # 25 - 90, módulo 38

Horario de atención
Días hábiles de lunes a viernes

7:00 a.m. a 1:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.



FONCEP te escucha! 

El presente documento fue elaborado y aprobado por el 
responsable de Cesantías y revisado metodológicamente 

por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Líneas telefónicas

Línea gratuita nacional
01 8000 11 99 29

En Bogotá
+57 (1) 307 62 00 opción 2

Horario de atención
Días hábiles de lunes a viernes

7:00 a. m. a 4:00 p. m. Jornada continua

Correos electrónicos

servicioalciudadano@foncep.gov.co

notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co

anticorrupcion@foncep.gov.co

¡Trámites o servicios para entidades!

cesantias@foncep.gov.co

libranzas@foncep.gov.co

bonosycuotaspartes@foncep.gov.co

Página web

www.foncep.gov.co

Redes sociales

FONCEP.BOGOTA

@Foncep

Contáctanos fácilmente 
por nuestros canales  
no presenciales:

Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP 

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2


