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Instructivo desprendible pago de nómina
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versión: 003

Objetivo

Alcance

Describir los pasos para que los usuarios de FONCEP
puedan descargar el desprendible de nómina de
pensionados.

Aplica para la descarga del desprendible de nómina
de pensionados en la oficina virtual.

Desarrollo del instructivo:
Esta funcionalidad genera los desprendibles de pago de los pensionados activos de FONCEP.
Para empezar, ingrese a la página web www.foncep.gov.co, ubíquese en la sección Servicio al Ciudadano
y luego en el botón oficina virtual, como se ve a continuación:

Cuando el cursor esté sobre
el botón de la Oficina
Virtual y este cambie a
color amarillo, dar clic.
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En la oficina virtual FONCEP,
hacer clic en Pensiones,
como aparece a continuación:

Dar clic

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

En la ventana de Pensiones en Línea,
hacer clic en Ingresar con registro

Dar clic
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Se despliega la ventana
Inicio de sesión.
Escribir el usuario
y contraseña
Dar clic

y luego hacer clic
en el botón Iniciar sesión.

Si aún no ha realizado el registro, hágalo en la opción Regístrese aquí, ingresando los datos personales.
Si olvidó la contraseña puede restaurarla haciendo clic en la pregunta ¿Olvidó su contraseña?.
Para más información remítase al instructivo Instructivo para la creación y recordación de
contraseña de la oficina virtual de FONCEP.

Seleccione el rango de fecha de los desprendibles a consultar
y de clic en el botón Generar Desprendible.
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Una vez visualice su desprendible, valide la información que considere pertinente

Cuenta con las opciones para descargar en formato PDF e imprimir

Dar clic
para descargar
el documento
Dar clic
para imprimir
el documento
El desprendible que se genera es el mismo al que se entrega en la Entidad.
Importante: La generación del Desprendible de Pago de Nómina
es un proceso que se realiza directamente con la información
que se genera del pensionado y que tiene consolidada FONCEP.
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Para finalizar, de clic en la barra superior en “nombre” y cierre sesión.

Después dar clic en el nombre
y cerrar la sesión.

Una vez se cierra la sesión, lo invitamos a responder una corta encuesta.

Nota: en caso de encontrar inconsistencias en su desprendible de pago
de nómina, lo invitamos a comunicarse con la Entidad en cualquiera de
los canales relacionados al final del presente instructivo.

06

Contáctanos fácilmente
por nuestros canales
no presenciales:

El presente documento fue elaborado y aprobado
por el Asesor de la Dirección 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 jornada continua

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

Correos electrónicos
servicioalciudadano@foncep.gov.co
notificacionesjudicialesart197@foncep.gov.co
anticorrupcion@foncep.gov.co

Página web
www.foncep.gov.co

Redes sociales
FONCEP.BOGOTA
@Foncep
FONCEP te escucha!
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