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INS-MIS-GPR-006
versión: 003

Objetivo
Describir los pasos para que los usuarios de FONCEP 
puedan descargar el certificado de pensión y no 
pensión en la oficina virtual

Alcance
Aplica para la descarga del certificado de pensión 
y no pensión en la oficina virtual.

Este servicio valida si la cédula consultada tiene una prestación pensional (jubilación, sustitución vejez, 
invalidez o pensión sanción) activa en la nómina de pensionados.

Para descargarlo, usted debe ingresar a la página web www.foncep.gov.co, ubicarse en la sección Servicio 
al Ciudadano y luego dar clic en el botón oficina virtual, como se muestra a continuación:

Desarrollo del instructivo:

Cuando el cursor esté sobre 
el botón de la oficina 
virtual y este cambie a 
color amarillo, dar clic.

Instructivo de certificado de pensión y no pensión
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En la oficina virtual FONCEP,
hacer clic en Pensiones, 
como aparece en esta pantalla.

Dar clic

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

Dar clic

En la ventana de Pensiones en Línea,  
de clic en Certificado Pensión

 y No Pensión
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Ingrese sus datos

y luego de clic  en 
el botón Generar

A continuación usted podrá visualizar el documento generado, 
a partir de la información que ingresó



05

Para descargar o imprimir de clic en los siguientes botones

De clic
para imprimir
el documento

De clic
para descargar

el documento



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 (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

Contáctanos fácilmente 
por nuestros canales  
no presenciales:

Fondo de Prestaciones Económicas, 
Cesantías y Pensiones - FONCEP 

Carrera 6 No 14 - 98, piso 2


