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¿Cuándo aparece en el portal del banco la cuenta de cobro? 
Respuesta: El noveno (9°) día hábil del mes.  

Si voy a pagar al FONCEP cuentas de cobro vencidas (periodos anteriores), 
¿Qué debo hacer?  
Respuesta: La Entidad concurrente debe hacer la solicitud formal, radicada 
en nuestros canales de Atención en donde explique que requiere la 
generación de una cuenta de cobro que haga referencia al pago de cuotas 
partes vencidas; lo mismo aplica en caso de solicitar una reliquidación de la 
deuda. 
 
¿El valor a pagar habilitado corresponde a capital e intereses?, ¿Dónde 
puedo ver el detalle de la cuenta de cobro? 
Respuesta: El valor a pagar es un (1) sólo monto que incluye capital e 
intereses; el detalle de la cuenta de cobro lo ha remitido previamente el 
FONCEP a la Entidad concurrente. 
 
¿Puedo pagar un valor diferente al que muestra el portal? 
Respuesta: No, si requiere hacer un acuerdo de pago o reliquidación de la 
deuda, hacer la solicitud formal, radicada en nuestros canales de Atención 
en donde explique que se desea realizar un pago diferente al que se reporta 
en el portal de pago y/o desprendible. 
 
¿El pago referenciado me permite pagar en línea por PSE o generar un 
desprendible de pago? 
Respuesta: SÍ, el portal bancario del BBVA – ZONA DE PAGOS le permite 
realizar su pago en línea por PSE o generar el desprendible del banco para 
pago por ventanilla en efectivo o en cheque. 
 
Cuando los pagos que se realicen con cheque se deben girar a nombre de 
FONCEP PENSIONES 2017 CUOTAS PARTES PENSIONALES con el NIT: 
830.053.105 - 3 
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¿Qué pasa si se vence la fecha de pago de la cuenta de cobro de las 
cuotas partes pensionales? 
Respuesta: La Entidad concurrente debe hacer la solicitud formal, radicada 
en nuestros canales de Atención en donde explique que requiere la 
generación de una nueva cuenta de cobro que haga referencia al pago de 
cuotas partes vencidas; lo mismo aplica en caso de solicitar una 
reliquidación de la deuda. 

 
¿Cuáles son los canales de contacto del FONCEP habilitados para pedir 
orientación y/o soporte sobre el pago referenciado?  
Respuesta: Los canales habilitados por el FONCEP para suministrar 
orientación y/o soporte en relación con el pago referenciado y en general 
para todos los trámites con la Entidad son:   
 

 

Canales
Presenciales

 Centro de Atención
al Ciudadano

FONCEP

Carrera 6 # 14 - 98 Piso 2
Edificio Condominio 
Parque Santander 

Sede 
SUPERCADE

Carrera 30 # 25 - 90,
Módulo 38

Días hábiles de 
Lunes a Viernes

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

Canales No
Presenciales

Línea
Telefónica

Conmutador en Bogotá
307 62 00 Ext. 214 - 411

Línea Gratuita
Nacional 01 8000 11 99 29

Días hábiles de 
Lunes a Viernes

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

Horario de 
Atención

Canales de 
Atención Ubicación

Correo
Electrónico servicioalciudadano@foncep.gov.co

CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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¿Puede aparecer una cuenta de cobro vigente de las cuotas partes en el 
portal del banco, sin que esta aún haya sido radicada en la entidad 
concurrente, por Certimail o correspondencia física? 
Respuesta: Si, en dado caso que ocurra debe comunicarse a nuestros canales 
de atención para verificar el estado de envío de la cuenta de cobro. 
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