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Objetivo
Presentar a las entidades distritales la forma de uso de 
la oficina virtual.

Alcance
Aplica para todas las entidades distritales que manejan 
actualmente cesantías retroactivas con FONCEP.

INS-MIS-GPR-005
versión: 003

Instructivo de cesantías para entidades

Aporte

Contribución que hacen las entidades afiliadas para 
atender en forma oportuna el pago de las cesantías 
parciales y definitivas de sus servidores con Régimen 
de retroactividad afiliada al FONCEP. Corresponde al 
9% de la respectiva nómina mensual. Su recaudo de 
hace a través de las cuentas del patrimonio autónomo 
de cesantías.

Aporte extraordinario

Corresponde al valor del aporte adicional al 9% que 
realizan las entidades con el propósito cubrir parte 
del pasivo o cancelar cesantías de sus afiliados cuyo 
valor excede al saldo de la cuenta individual. La 
Secretaría Distrital de Hacienda también realiza 
trasferencias extraordinarias con destino a la reserva 
que ampara el pasivo por 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 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.

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.

Extracto financiero

Documento que evidencia los movimientos de aportes, 
traslados y pagos de cesantías de las entidades afiliadas 
en un periodo determinado. El extracto financiero de 
comisión y de movimientos de la reserva, se emite en 
forma separada y por entidad. El extracto de la reserva 
es enviado a Tesorería Distrital una vez efectuado el cierre.

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.

Traslados

Asignación de recursos a una entidad 
empleadora afiliada al FONCEP para 
el pago de cesantías con retroactividad.

Definiciones



03

En la página web www.foncep.gov.co podrá conocer toda la información con respecto a las cesantías 
que se tiene con la Entidad.

Desarrollo del instructivo:

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

Dar clic

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

Dar clic
En la ventana de Cesantías,  
de clic en Entidades Distritales
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Una vez haga clic el botón Entidades Distritales deberá digitar los datos 
(usuario y contraseña), entregados previamente por FONCEP al jefe del 
área de talento humano de la entidad que consulta.*

Dar clic
en Iniciar sesión

*Nota: en caso de no contar con la información, contacte al responsable de Talento Humano de su entidad.

Al acceder al menú principal usted cuenta 
con varias opciones, elija el de su interés:
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Para el Reporte de Comisión y Aportes, se deben ingresar o incluir 
mes y año (fecha de inicio y fin) y hacer clic en Generar reporte.

El aplicativo muestra las opciones de formatos disponibles   
para descargar el reporte.

Los formatos de descarga que hay actualmente son: PDF y Excel.  
Al descargar cualquiera de los formatos, queda disponibles para su 
visualización e impresión y en el caso del archivo en formato Excel, 
las entidades pueden copiar y pegar la información para generar 
los procesos necesarios referentes a la comisión o aportes. 
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Para el Reporte Pasivo de Cesantías por Entidad, seleccione 
el mes y año de la información requerida y de clic en el botón 
Generar reporte. 

A continuación, se despliegan las opciones de formatos 
disponibles para descargar el reporte.

Reporte en PDF

Reporte en Excel
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El Reporte Extracto Financiero Cesantías permite consultar 
la información de las personas que hacen parte de la entidad.

Reporte en PDF

Reporte en Excel

El aplicativo sólo valida la información corres-
pondiente a los funcionarios de la entidad que 
consulta. No se requieren parámetros para la 
generación del reporte, debido a que el sistema 
con la identificación y verificación de la identidad 
realizada en los pasos anteriores ya tiene la 
información necesaria para generar el extracto 
financiero del ciudadano. 

Al hacer clic en: Generar reporte, el sistema 
visualiza el documento.

Este reporte únicamente está disponible para 
impresión, no se permiten descargas o se generan 
formatos diferentes a PDF. Esta medida es por 
seguridad de la información.
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El Reporte Saldo detalla la información de aportes y comisión, con 
solo hacer el registro al momento de ingresar al módulo de Cesantías. 

La información del saldo de la entidad en (aportes y comisión) se genera a partir del 
ingreso al aplicativo y los valores de saldos disponibles son los últimos que certifica 

FONCEP, no se requiere diligenciar parámetros para la generación de los datos.

En la opción Carga de Archivos, las entidades deben adjuntar o 
cargar el archivo de nómina con la estructura establecida y en 
formato txt. Así mismo, seleccionar el periodo, año y tipo de 
nómina (Nómina, Nómina + Retroactivo, Retroactivo) y hacer clic 
en el botón de + Subir archivo para cargar el documento.
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En Cargue nómina se diligencia el tipo de nómina que se va 
a proporcionar y cada uno de los ítems que se presentan. 
Para finalizar el proceso subir la certificación de nómina.

Una vez finalice el proceso, en su pantalla 
visualizará la siguiente notificación:*

*Nota: en caso de presentar inconvenientes con la creación 
del certificado, por favor comuníquese con el área de 
Cesantías de FONCEP al +57 (601) 307 62 00 opción 2.
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Con el fin de estandarizar la forma de reporte de los conceptos que intervienen 
en el cálculo de las cesantías, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

» Únicamente se deben reportar los valores que intervienen como factor para el cálculo del auxilio de cesantías.

» En el caso de que un funcionario haya tenido vacaciones, incapacidades, sanciones o licencias no remuneradas, 
se debe reportar en los conceptos permanentes como asignación básica, prima de antigüedad, prima técnica, 
subsidio de alimentación, subsidio de transporte, gastos de representación y el valor que corresponde al cargo 
que ocupa el afiliado. No se bebe reportar el salario por vacaciones, puesto que para el cálculo de cesantías se 
tiene en cuenta el valor que devenga y no el valor pagado. Este reporte solo se tiene en cuenta para el cálculo 
del disponible de cada uno de los afiliados y no tiene nada que ver con los aportes del 9% y 2%.

» En los casos como vacaciones, incapacidades, sanciones o licencias no remuneradas, se deben reportar todos 
los conceptos permanentes con el valor total de la asignación mensual y demás conceptos permanentes, 
teniendo en cuenta que para los casos de incapacidades, sanciones y licencias no remuneradas se debe reportar 
la novedad con el fin de descontar los días no laborados, que hacen parte para el cálculo de cesantías.

» Cuando algún concepto se da en especie, pero interviene en el cálculo de cesantías, se debe valorizar y remitir 
ese valor de la misma forma que lo tienen en cuenta para la liquidación de cesantías que realizan en la entidad.

» Aquellas entidades que manejan trabajadores oficiales, deben reportarlos a través de comunicación, para 
identificarlos en la base de datos y explicar la fórmula del cálculo de cesantías y los conceptos que intervienen.

» Cuando hay factores por convención, se reportarán los valores que constituyen factor en el cálculo de la 
cesantía, pero solamente para aquellos funcionarios que aplique, es el caso de los trabajadores oficiales, pero 
deben estar reportados previamente.

» Cuando la entidad requiere reportar el valor de retroactivo lo debe hacer de la siguiente manera: 

En el archivo de nómina en la cabecera debe ir codificado seguido del periodo reportado 1 - si reportan solo 
la nómina. 2 - Si la nómina viene con retroactivos adicionales. 3 - Si reportan solo los retroactivos. Es decir, si 
la nómina está codificada con el código 1 - quiere decir que reportaron la nómina, pero con los valores de los 
nuevos salarios. Si está codificada con el código 2 - quiere decir que reportan el valor del salario más el valor 
del retroactivo desde el mes de enero hasta el mes reportado (esto se hace por concepto). Si se codificada con 
el código 3 - quiere decir que solo se reporta el valor total que se pagó por retroactivo desde el mes de enero 
hasta el mes reportado incluido, esto se hace por concepto. Este código debe ir en el registro de cabecera, en 
el campo de Nomina-Retroactivo. 
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Periodo para reportar 30 junio 2008

» Si se envía con el código uno (1)

Se deben reportar los recursos devengados permanentes con el nuevo salario. Adicional se necesita un archivo solo 
con el valor del retroactivo por concepto, es decir, se debe enviar el archivo con codificación uno (1) con los nuevos 
salarios y un archivo adicional con codificación tres (3), con el valor del retroactivo por concepto.

Ejemplo del archivo plano:

5230/06/20081
00004169915900010002356253.0030
00004169915900020000160523.0030
00004169915900050001562300.0030

» Si se envía con el código dos (2)

Se debe reportar el valor de los recursos devengados sin aumento, más el valor del retroactivo por los seis (6) 
meses, esto se reporta por concepto.

Ejemplo del archivo plano:

5230/06/20082
00004169915900010004044683.0030
00004169915900020000256638.0030
00004169915900050003318100.0030

Concepto Aumento
por 6 meses 

Ttl. Retroactivo Saldo anterior Valor a reportar 

Asignación básica 337.686 * 6 $ 2’026.116 $ 2’018.567 $ 4‘044.683 

Prima de antigüedad  19.223 * 6 $ 115.338 $ 141.300 $ 256.638 

Prima técnica 351.160 * 6 $ 2’106.960 $ 1’211.140 $ 3‘318.100 

Ejemplo

Afiliado 41.699.159

Devengados Permanentes de enero 2008 a mayo 2008:

» Asignación básica  $ 2’018.567
» Prima de antigüedad  $ 141.300 
» Prima técnica  $ 1’211.140

Con el aumento el nuevo salario es: 

» Asignación básica  $ 2’356.253
» Prima de antigüedad  $ 160.523
» Prima técnica  $ 1’562.300

Concepto Saldo anterior Nuevo salario Aumento  Formulación Ttl. Retroactivo 

Asignación básica $ 2’018.567 $ 2’356.253 $ 337.686 337.686 x 5 $ 1’688.430 

Prima de antigüedad  $ 141.300 $ 160.523 $ 19.223 19.223 x 5 $ 96.115 

Prima técnica $ 1’211.140 $ 1’562.300 $ 351.160 351.160 x 5 $ 1’755.800 
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Nota aclaratoria:

Cuando un afiliado se encuentra en vacaciones, incapacidades o licencias no remuneradas, en el 
archivo de nómina mensual se deben reportar sus recursos devengados normales y en el archivo de 
novedades debe reportarse los días de licencias con el fin de afectar el total de los días laborados.

» Si se envía con el código tres (3)

Se debe reportar únicamente el valor total del retroactivo por concepto, 
sin el valor del salario devengado en el mes.

Ejemplo del archivo plano:

5230/06/20083
00004169915900010001688430.0030
000041699159000200000096115.0030
00004169915900050001755800.0030

» Si se reportan pagos por retroactivos y el funcionario ha 
tenido una novedad (encargo o comisión), durante el periodo al 
cual se le aplicaran los retroactivos, se debe enviar comunica-
ción interna especificando el número de cédula y el valor 
exacto de los recursos devengados mes a mes.

» Cuando remitan funcionarios en comisión a otra entidad y 
sea esa otra entidad la que reporta los recursos devengados, 
se debe informar en el archivo de novedades (código 37) la 
fecha en que inicia la comisión (Fecha inicio de la novedad) y 
la entidad a donde se traslada (Código Nueva Entidad), de 
igual forma, comunicar la fecha de terminación de la 
comisión (fecha final de la novedad).

 » Cuando haya traslados entre entidades del distrito, se debe 
informar en el archivo de novedades (código 38) la fecha de 
retiro de la entidad (fecha final de la novedad), la fecha de 
ingreso a la nueva entidad (fecha inicio de la novedad) y el 
código de la nueva entidad (código nueva entidad).

» Cuando haya un retiro definitivo de Cesantías FONCEP, se 
debe informar en el archivo de novedades (código 30) la 
fechad de retiro en los campos de (fecha inicio de la 
novedad) igual (Fecha final de la novedad), la causa del retiro 
(código causa retiro), y el código del fondo al que se traslada 
(código nuevo fondo).

» Cuando un afiliado es encargado dentro de la misma entidad se 
debe reportar la novedad en el archivo de novedades (código 35) 
la fecha de inicio del encargo (fecha inicio de la novedad), y la 
fecha de final del encargo (fecha final de la novedad).

» Los días de antigüedad de un funcionario solamente se ven 
afectados por las licencias no remuneradas y las sanciones, 
para estos casos es obligatorio el reporte en el archivo de 
novedades indicando fecha de inicio y final de la novedad.

NOTA: Si reportan los retroactivos aparte de la nómina, necesariamente deben enviar el archivo 
con la nómina del mes normales (contiene el valor del nuevo salario).

Concepto Aumento 
por 5 meses 

Ttl. Retroactivo 

Asignación básica 337.686 * 5 $ 1‘688.430 

Prima de antigüedad  19.223 * 5 $ 96.115 

Prima técnica 351.160 * 5 $ 1‘755.800 
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Para efectos de cuantificar el valor del pasivo por cesantías de los funcionarios del Distrito Capital y poder recomendar los 
mecanismos de reserva necesarios y establecer con exactitud las obligaciones que posee el Distrito Capital por este 
concepto, se viene solicitando a las Entidades afiliadas al fondo de cesantías FONCEP, el reporte mensual en archivo plano 
los valores de los conceptos que son factor para el cálculo de este auxilio y las novedades que lo afectan.

Para cumplir con este objetivo, se han definido tres tipos de archivos para el reporte de la información requerida, así:

1. Información de afiliados: Corresponde a la información de los afiliados que se encuentran activos. La información 
completa de los afiliados se reportó inicialmente en enero del 2002, con el fin de iniciar la base de datos de la entidad. 
Posteriormente, solo se remitirá este archivo con  la información de los nuevos afiliados. 

La estructura en la que se debe enviar dicha información es la siguiente:

Nota: Los campos de localidad, estrato y propietario no son obligatorios, sin embargo, si no se tienen se deben reportar en ceros.

Registro de cabecera:

2. Información de los devengados que constituyen factor para el cálculo de cesantías: esta Información se debe 
reportar mensualmente, incluyendo solamente los conceptos que hacen parte del salario base de liquidación de 
cesantías en la siguiente estructura:

Tabla de afiliados 

Campo Tipo de datos Longitud 

Cédula Numérico 12 

Entidad  Numérico 2 

Nombre afiliado Alfanumérico 50 

Dirección Alfanumérico 50 

Teléfono Alfanumérico 50 

Fecha de ingreso al Distrito Date 10 DD/MM/AAAA 

Fecha de ingreso a la Entidad Date 10 DD/MM/AAAA 

Fecha de afiliación a FONCEP Date 10 DD/MM/AAAA 

Régimen Numérico 1 (1 - Antiguo; 2 - Nuevo) 

Días laborados Numérico 6 

Fecha de nacimiento Date 10 DD/MM/AAAA 

Sexo Numérico 1 (1 - Femenino; 2 - Masculino) 

Localidad Numérico 3 

Estrato Numérico 3 

Propietario Alfanumérico 1 (S - Si ; N – No) 

Tipo de empleado Numérico 
1 (1 – Empleado público;  

2 – Trabajador oficial) 

E-mail Alfanumérico 50 

Tabla de afiliados 

Campo Tipo de datos Longitud 

Código de la Entidad Numérico 2 

Periodo Date 
10 DD/MM/AAAA 

(Último día del mes a reportar) 

Nómina-retroactivo Numérico 1 (1 - Solo nómina, 2 - nómina más 
retroactivo, 3 - Solo retroactivo)  
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Registros de detalle:

Nota: Por cada funcionario se deben reportar tantos registros, como conceptos que ha tenido el afiliado en el mes que se está reportando.

Nota: El campo código nueva entidad es obligatorio si envía la novedad con concepto de traslado (38) o comisión (37), de lo contrario   

este campo debe ser 00.

Los campos Código Causa de Retiro y Código Nuevo Fondo, son obligatorios si envía la novedad con concepto de retiro (30)   

de lo contrario en este campo se debe enviar como 00.

En el caso de traslados entre entidades del distrito, el campo fecha inicio de la novedad se debe describir la fecha de ingreso a la 

entidad a donde se  traslada y el campo fecha final de la novedad se debe escribir la fecha de retiro de la entidad donde está.

Registro de verificación:

3. Archivo de novedades: En el caso de existir novedades tales como retiros de afiliados, ingresos de afiliados, licencias no remuneradas, 
sanciones, comisiones o traslados entre entidades del Distrito, se debe remitir este archivo con la siguiente estructura:

Tabla de afiliados 

Campo Tipo de datos Longitud 

Cédula del afiliado Numérico 12 

Código de concepto Numérico 4 (Según anexo 2) 

Valor Numérico 10,2 (diez enteros y dos decimales)  

Número de días trabajados Numérico 
2 (Días trabajados en el mes que se 

está reportando) 

Tabla de afiliados 

Campo Tipo de datos Longitud 

Número de registros Numérico 6 

Sumatoria de los conceptos Numérico 12,2 (Doce enteros y dos decimales) 

Tabla de afiliados 

Campo Tipo de datos Longitud 

Código de la entidad Numérico 12 

Cédula del afiliado Numérico 2 

Código del concepto Numérico 4 (Según anexo 2) 

Fecha de inicio de la novedad Date 10 DD/MM/AAAA 

Fecha final de la novedad Date 10 DD/MM/AAAA 

Valor de la novedad Numérico 10,2 (diez enteros y dos decimales) 

Código nueva entidad Numérico 2 (Según anexo 1) 

Código causa de retiro Numérico 2 (Según anexo 4) 

Código nuevo fondo Numérico 2 (Según anexo 5) 
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El procedimiento de cargue de archivos es el siguiente: 

1. Se selecciona el periodo, el año y el tipo de nómina (Nómina, Nómina + Retroactivo, Retroactivo), se da clic en el botón de subir 
archivo.

2. El aplicativo realiza las siguientes validaciones:

Validaciones para renombrar archivo de nómina

a) Revisa la cantidad de caracteres del primer registro enviado en el archivo.

• Si la cantidad de caracteres que suma la primera línea es diferente de 13 caracteres envía mensaje de error: “TAMAÑO DE 
CARACTERES EN EL REGISTRO DE CABECERA”.

b) Si el rango de fecha del periodo reportado no se encuentra dentro del rango de fecha es mayor o igual a 01/01/2002 y menor 
o igual a 01/01/3000. Mensaje de error: “FECHA DE PERIODO ERRADA”.

• Si la fecha se encuentra dentro del rango anterior valida la fecha del archivo con la fecha capturada por pantalla. Mensaje de 
error: “EL PERIODO NO COINCIDE CON EL DEL PLANO”.

c) Si la Entidad seleccionada por pantalla No coincide con la que viene en el plano. Mensaje de error: “LA ENTIDAD SELECCIONADA 
NO COINCIDE CON LA DEL PLANO”.

• Valida que la entidad seleccionada sea una Entidad Afiliada a FONCEP. Mensaje de error: “LA ENTIDAD QUE ESTA REPORTADA 
EN EL ARCHIVO NO EXISTE COMO AFILIADA”.

• Si el Estado de la Entidad = "I". Mensaje de error: “LA ENTIDAD QUE ESTA REPORTADA EN EL ARCHIVO SE ENCUENTRA INACTIVA”.

d) Validación de Afiliados:

• Lea cada una de las cédulas reportadas en el archivo contra la BDD que el afiliado exista, en caso contrario reporta: Mensaje 
de error: “NO SE ENCUENTRA COMO AFILIADO”.

• Valide si el afiliado se encuentra en comisión: Mensaje de error: “El afiliado se encuentra en comisión en:”.

• Valide que el afiliado pertenezca a la entidad que Reporta. Mensaje de error: “El afiliado no pertenece a la entidad que reporta”.

• Valide que el afiliado no esté Inactivo

e) Valide que todos los funcionarios de la entidad, que pertenecen al régimen retroactivo afiliados al FONCEP se encuentren 
relacionados en el archivo plano. Mensaje de error: “El afiliado con cedula de ciudadanía xxx no se encuentra reportado”.

f) Validación de Conceptos Reportados: valide cada concepto reportado con la tabla de conceptos del sistema. Mensaje de error: 
“Código del concepto ERRADO:”.

g) Validación del valor de la Nómina, sumatoria del valor reportado en cada concepto. Mensaje de error: “Valor de la nómina Errado”.

h) Valide que el número de registros coincide con los registrados en el plano. Mensaje de error: “El número de registros no coincide  
con la del plano”.

i) Valide que el valor reportado en el plano corresponda a la sumatoria de todos los registros. Mensaje de error:  
“El total de la nómina no coincide. Total nomina calculada=”.

j) El tamaño de los caracteres del último registro es errado.



17

Para la Consulta de Terceros, no se requiere autenticación 
de una entidad, es una consulta que está libre para todas 
las entidades y sirve para consultar el nombre completo de 
una persona solo con indicar el documento de identidad.

Al digitar el documento y dar en el botón de 
buscar, se genera el resultado de la consulta 
con el nombre completo del tercero.

En la oficina virtual,
hacer clic en Consulta de terceros, 

como aparece en esta pantalla. Dar clic
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Cuando el número de documento digitado no tiene 
resultados en la base de datos del sistema, se genera 
el mensaje que indica el resultado.

Anexos

Anexo - 1 - Tabla de entidades 

Cód. Entidad Cód. Entidad 

8  Instituto Distrital de Desarrollo Urbano 55 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

14 Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital “FONCEP” 56 Secretaría de Gobierno 

17 Instituto Distrital de Cultura y Turismo 57 Secretaría de Hacienda 

19 Fundación Gilberto Álzate Avendaño 58 Secretaría de Obras Públicas 

20 Orquesta Filarmónica de Bogotá 59 FER 

21 Fondo de Ventas Populares 60 Secretaría de Salud 

32 IDIPRON 62 Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

34 Hospital Rafael Uribe Uribe 64 Secretaria Distrital de integración Social 

41 Instituto Distrital de turismo 65 Departamento Administrativo de Acción Comunal 

47 Secretaria de Movilidad 66 Secretaría de Educación 

48 Secretaria de Hábitat 67 Unidad Administrativa de Catastro Distrital 

49 Secretaria Distrital Desarrollo Económico 68 Departamento Administrativo del Servicio Civil 

50 Cuerpo Especial Bomberos 69 Departamento Administrativo del Medio Ambiente 

51 Concejo de Bogotá 70 Fondatt 

52 Personería de Bogotá, D.C. 79 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

53 Contraloría de Bogotá, D.C. 



19

AnexosAnexo - 2 - Tabla de conceptos nóminas 

Cód. Descripción Cód. Descripción 

1 Asignación básica 14 Horas extras 

2  Prima de antigüedad 15 Bonificación 

3  Gastos de representación 16 Vacaciones en dinero 

4  Prima secretarial 17 Viáticos 

5  Prima técnica profesional 18 Prima extralegal 

6  Subsidio de alimentación 19 Domingos y festivos 

7  Prima de riesgo 20 Recargos nocturnos 

8  Subsidio de transporte 21 Prima de clima 

9  Técnica antigüedad 22 Prima semestral 

10 Quinquenio 23 Bonificación 10-20 años 

11 Prima de servicios 24 Bonificación pensional 

12 Prima de vacaciones 25 Auxilio educativo 

13 Prima de navidad 26 Prima alto riesgo visual 

Anexo - 3 - Tabla de novedades mensuales 

Cód. Descripción 

30 Retiros 

31 Ingresos 

32 Sanciones 

33 Licencias 

35 Encargos 

36 Incapacidades 

37 Comisiones 

38 Traslados entre entidades del distrito 

Anexo - 4 - Tabla de causas de retiro 

Cód. Descripción 

1 Terminación de la relación Laboral (Renuncia o pensión) 

2  Traslado a otro fondo 

3  La entidad no es afiliada al fondo 

Anexo - 5 - Tabla de fondos de cesantías 

Cód. Descripción 

1 Pensionar S.A. 

2  Askandia S.A. 

3  Colmena 

4  Colpatria 

5  Davivir S.A. 

6  Horizonte S.A. 

7  Invertir S.A. 

8  Porvenir S.A. 

9  Protección S.A. 

10 Colfondos 

11 FONCEP 

12 Fondo Nacional Del Ahorro 



FONCEP te escucha! 

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 (601) 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

Contáctanos fácilmente 
por nuestros canales  
no presenciales:

Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP 

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2


