
INSTRUCTIVO
PAGO REFERENCIADO DE 

CUOTAS PARTES
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INS-MIS-GCC-002
versión:003

OBJETIVO
Definir las actividades necesarias para gestionar y generar el 
pago referenciado de cuotas partes pensionales desde la 
página web institucional: www.foncep.gov.co

ALCANCES
Inicia con el acceso a la oficina virtual, continua con el 
descargue del cobro con la referencia de pago y finaliza con 
las orientaciones para realizar el pago por ventanilla o por PSE. 

DEFINICIONES

Instructivo pago referenciado de Cuotas Partes

Entidad Concurrente

Entidad que realiza el pago referenciado de cuotas partes.

Oficina virtual

Espacio virtual diseñado para que se llevan a cabo actividades o transacciones como si fuera una 
oficina convencional.

PSE

Pago Seguro en Línea, sistema centralizado a través del cual los usuarios pueden realizar pagos a 
través de internet con un protocolo de seguridad.
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Pasos para generar el pago referenciado de Cuotas Partes

Ingrese a nuestro sitio web www.foncep.gov.co, 
identifique la opción oficina virtual.

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,
elija Pago Cuotas Partes Pensionales.

Dar clic

También se puede ingresar directamente a través de este enlace:
https://www.foncep.gov.co/content/pago-cuotas-partes-pensionales

Una vez ingresa se 
muestra la siguiente 
pantalla donde se 
describe brevemente 
el proceso de pago y 
se muestran dos 
documentos guía.
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Cuando ingrese a portal de 
recaudo Foncep, digite el 

número de NIT de la 
Entidad Concurrente

sin dígito de verificación
y de clic en consultar.

A B

A B

Se muestra la pantalla con la identificación de la entidad concurrente y 
los pagos por realizar, el costado derecho muestra dos opciones de pago.

Nota: Si no tiene cobros vigentes por pagar, no aparecerán en pantalla.
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A

A

Si desea realizar el pago por ventanilla, 
descargue el cupón haciendo clic en el PDF:

Se desplegará en la pantalla, un recibo con 
información del pago, imprímalo y llévelo a 
cualquier sucursal del Banco de Occidente.

Si eligió la opción A

Si realiza el pago en cheque, debe girar a nombre de:

FID 630023 PA FPPB PENSIONES PSE Y COD BARR
NIT: 830.054.076-2

Una vez se cumpla el plazo límite para pago, la factura no servirá 
para hacer el respectivo recaudo y debe descargarla nuevamente.
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B

B

Si desea realizar el pago por PSE, 
seleccione la opción Pagar:

El sistema arrojará una pantalla  
que permite validar la información  
y realizar el pago por PSE. 

Dar clic en débito 
bancario PSE

Active la opción “Pago PSE - débito a su cuenta corriente o de ahorros”. Luego, seleccione el 
tipo de cliente (natural o juridica) y el banco o entidad financiera del cual se debitará el pago. 
Finalmente diríjase hacia el botón «Continuar»

Entidad bancariaTipo de cliente

Si eligió la opción B
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Se desplega una nueva pantalla, en la cual usted debe confirmar si es Persona Natural 
o Persona Jurídica, diligencie el campo del correo electrónico marcado como:  
E-mail y/o NIT registrado en PSE, para recibir la confirmación del pago.

El sistema lo llevará a su entidad financiera para realizar la 
transacción, finalizando con la confirmación del pago.

Pantalla propia de cada entidad financiera
para proseguir con el pago vía PSE.

Finalmente, recibirá la confirmación del pago, 
permitiéndole regresar al inicio del proceso.
En esta pantalla se culmina el pago PSE.

Pantalla propia de cada entidad financiara
para finalizar el pago vía PSE.

¡Transacción finalizada con éxito!

En caso de que requiera realizar otro pago, lo invitamos a realizar el mismo proceso.

Con el objetivo de validar su pago, lo invitamos a remitir soporte de este al correo electrónico 
bonosycuotaspartes@foncep.gov.co incluyendo el periodo de pago acordado.
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Esta es la interfaz que visualiza el usuario al regresar al comercio donde se 
muestra la referencia y el estado de la transacción, si el estado es pendiente 

se debe recargar la página más adelante.



FONCEP te escucha! 

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

¡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


