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MINI-MANUAL PARA ACCEDER A “NOMINA Y CERTIFICADOS” DESDE LA INTRANET DE CAMARA 

 Con la finalidad de describir el paso a paso para acceder a las diferentes consultas de certificados 

de nómina disponibles por la Cámara de Representantes a sus funcionarios, me permito realizar la 

descripción del procedimiento para lograrlo. 

Paso 1. Ingreso a la Intranet de Cámara. Se puede hacer de dos formas: 

• A través del portal de la web corporativa, en la franja superior central se encuentra un 

enlace a la Intranet. Debes hacer clic para activar su ingreso. 

• La Otra forma, es en el navegador seleccionado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, 

etc.), teclear la url https://intranet.camara.gov.co   

Paso 2. Seleccionar la opción “NOMINA Y CERTIFICADOS”. Ya estando en el portal de intranet, dar 

clic (con el mouse) en la opción “NOMINA Y CERTIFICADOS”. 

 

  

Lo normal es que se despliegue el siguiente pantallazo 
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(sucede con la gran mayoría de portales de internet, como: Microsoft Edge, Mozilla, etc.) 

 

• Pero en caso de desplegarse otro pantallazo, como en el caso del navegador “Google 

Chrome” 
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Se debe ubicar con el mouse en idioma y escoger la opción “ingles” (sin tilde) o español si se lo 

permite (en el caso de estar usando el “Google Chrome”. Pero en cualquier otro navegador (Mozilla, 

Microsoft Edge, etc.), se debe seleccionar el idioma español”. 

 

 

Paso 3. Diligenciar los campos de ingreso a su cuenta (previamente dada por “Personal”). 

 

• Usuario. Digita tu número de cedula 
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• Contraseña.  Si es la primera vez al ingresar en esta opción de la intranet, debes dar clic con 

el mouse en el enlace “He olvidado mi usuario/contraseña”. Te mostrara este pantallazo         

 

• email. Debes diligenciar el email que se encuentra registrado en el sistema de nómina  

(ruta persona hoja de vida/alta de persona) - suministrado en su registro en “Registro y 

Control”; casi la totalidad de los correos hacen referencia a los correos institucionales 

(ej. Juan.perez@camara.gov.co).  

• Consulta tu correo (email). Si era por primera vez, consulte el correo donde le fue 

enviado la clave temporal. En caso de no llegar la clave temporal, debe solicitar en 

“Registro y Control”, con que correo le fue creado. 

• Recibido el correo. Una vez leído el correo que le llego, encuentra un enlace para realizar 

el cambio, y debe hacer clic con el mouse. 

 
Debes digitar la nueva clave y confirmarla (así se garantiza su privacidad) 
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Paso 4. Ingreso al sistema (muestra el menú de in. Una vez digitado las credenciales (usuario y 

clave), muestra el siguiente pantallazo 

 

Paso 5. Elección de los diferentes certificados de nomina disponibles. 

Dentro de la sección “Mis datos económicos”, se encuentra los certificados de nómina disponibles,  

 

• Últimos recibos 
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Corresponden a los devengados y deducidos de la nómina de cada mes 

 

• Certificado de Ingresos y Retenciones 

 

Le solicita el año que necesite y das clic en el botón “consultar”.  

 

Le genera el certificado en formato pdf, y puede ya sea imprimirlo o descargarlo. 
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• Certificado Laboral 

 
Das clic en el botón “Generar Certificado Laboral” 

Acto seguido se lo muestra, para que usted decida imprimirlo o descargarlo. 
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