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Apreciado Pensionado:
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Bienvenido al instructivo “¿Olvidó su

contraseña?”, este instructivo le permitirá

conocer las opciones mediante las cuales

usted puedeasignar una nueva contraseña.

Tenga en cuenta que el usuario y la
contraseña asignados son personales e
intransferibles, le recomendamos no
entregarlosa terceros.



Ingrese a una de las siguientesopciones:

1. Iniciar Sesión.

2. Servicios en Línea/Certificados y Cupones de Pago.

Clic en la opción

“Iniciar sesión”.

Clic en la opción

“Ingresar”.
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En cualquiera de las dos opciones, aparecerá la siguiente página:

Clic en la opción  

“¿Olvidó su  

Contraseña?”
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Una vez ingrese a la página de olvido de contraseña,

seleccione el tipo de documento, digite su número de

documento sin puntos, relacione su fecha de

nacimiento y elija el fondo otorgante de su pensión,

debe dar clic en la opción “Enviar”.

Recuerde que si losdatos no son correctos, despuésde
3 intentos fallidos su usuario quedará bloqueado y es
necesario que nos escriba a través de Contáctenos
PQRSD, con el fin de validar su información.

5



Posteriormente con el fin de validar su identidad, deberá responder tres preguntas.
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Es muy importante que conteste
correctamente las preguntas de
seguridad, de lo contrario después de

su usuario

quedará deberá radicar 

su petición a través de la página web por

Contáctenos PQRSD, para realizar el  
proceso de validación de datos.



Para continuar con el proceso esnecesario que registre las respuestas, a las preguntas 
personales que usted seleccionó cuando realizó el proceso de su registro.
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Si ya cuenta con un correo  
en nuestroelectrónico registrado

sistema, aparecerá una pantalla con
el siguiente mensaje, en el que
podrá observar las primeras tres
letras del correo guardado en
nuestra base de datos.

abd*************@gmail.com

Podrá elegir 

cualquier de lasdos  

opciones.
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abc*******@gmail.co

Por seguridad solo 

podrá observar lastres  

primeras letras del 

correo electrónico  

registrado en nuestra  

basede datos.
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Le aparecerá el siguiente mensaje, informándole que seenvió un link al correo electrónico 
registrado.
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Al correo electrónico actualizado le llegará el siguiente mensaje, recuerde revisar su bandeja 
de correo no deseado.

abcXXXXXXXX@gmail.com

https://51.222.178.89/sistema/registro/GestorRgistro/activación/YUeIlnlMhyrCeyo

De clic sobre el  

enlace para  

asignar su  

contraseña.
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Una vez asigne su  

contraseña, de 

acuerdo con los  

parámetros 

establecidosy campos  

requeridos, debe dar  

clic en la opción

“Activar”.
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Dar clic en “Iniciar  

Sesión”para ingresar  

con su usuario y la  

contraseña asignada.
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En caso de que desee actualizar o

cambiar la cuenta de correo electrónico,

debe dar clic en la segunda opción que

muestre la pantalla.

abc*******@gmail.com

Dfg123@gmail.com

Dfg123@gmail.com
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Le aparecerá el siguiente mensaje, informándole que seenvió un link al correo electrónico 
registrado.
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Al correo electrónico anterior y a sunúmero celular le llegarán lossiguientes mensajes, 
informando la actualización.

abcXXXXXXXX@gmail.com

16

mailto:abcXXXXXXXX@gmail.com


Al correo electrónico actualizado le llegará el siguiente mensaje, recuerde revisar su bandeja 
de correo no deseado.

abcXXXXXXXX@gmail.com

https://51.222.178.89/sistema/registro/GestorRgistro/activación/YUeIlnlMhyrCeyo

De clic sobre el  

enlace para  

asignar su  

contraseña.
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Una vez asigne su  

contraseña, de acuerdo  

con los parámetros  

establecidosy campos  

requeridos, debe dar  

clic en la opción

“Activar”.
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Dar clic en “Iniciar  

Sesión”para ingresar  

con su usuario y la  

contraseña asignada.
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Una vez haya realizado la asignación de su clave, continúe con los siguientes pasos para 
iniciar sesión:

1. Seleccione su  

tipo de 

documento.
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2.

Digite su número  

de identificación  

sin puntos.
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3.

Escriba la  

contraseña 

asignada 

anteriormente.
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4.

De clic dentro del  

recuadro que contiene  

la opción “No soy un  

robot”para validar su  

identidad.
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5.

De clic en “Iniciar  

Sesión”para acceder  

a nuestrosservicios.
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Página web: www.fopep.gov.co
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http://www.fopep.gov.co/

