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Devolución de aportes al pensionado o cotizante ante el ISS
Instituto de Seguros Sociales
http://www.iss.gov.co
Oficina de Devolución de Aportes de la vicepresidencia de Pensiones
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Si es persona natural o juridica deberá solicitar ante el Instituto de Seguros Sociales el Proceso mediante
el cual el afiliado, el empleador o una entidad del orden nacional o territorial solicitan a la Vicepresidencia
de Pensiones devolución de aportes por los siguientes conceptos:1. Decreto 2527 de 4 de diciembre de
2000, 2.Decreto 1513 de 4 de agosto de 1998, 3.Fondo de Prestaciones del Magisterio, 4.Pensionados ISS,
5.Decreto 510 de 2003, 6.Errores en la autoliguidación de aportes 5.Régimen Subsidiado

Pasos a seguir...
1. Efectuar solicitud ante la oficina de devolución de aportes de la Vicepresidencia de Pensiones y
radicarla en las Seccionales o en el nivel nacional Dirigirse a: Oficina de la entidad: Este tramite solo
puede ser dirigido al nivel nacional a la carrera 10 No. 64-28 piso 4
2. Una vez radicada la solicitud la oficina de Devolución de aportes estudiara y tomara una decisión
de si procede o no la devolución la cual le sera comunicada a través de oficio al domicilio reportado
en la solicitud , si aplica la devolución le sera consignado el valor de la misma en el numero de
cuenta entregado en la solicitud Dirigirse a: :

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Por Decreto 2527 de 2000, procede para el caso
de Devolución de aportes a Entidades del Orden Nacional o territorial que reconocen pensiones y
proceden a solicitar la devolución de los aportes realizados al ISS
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Decreto 1513 1998, procede para Entidades del
Orden Territorial que no tienen la capacidad económica para cancelar el Bono Pensional al Instituto
y que proceden a pensionar al asegurado y a solicitar la devolución de los aportes realizados al ISS

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Para el decreto 2527 se solicita copia de la resolución por medio de la cual se reconoció la pensión.
* Para decreto 1513|se solicita copia de la resolución por medio de la cual se reconoció la pensión.
* Se diligencia oficio dirigido a la Oficina de Devolución de Aportes de lla Vicepresidencia de
Pensiones en la Ciudad de Bogotá, en el cual se solicita la devolución de aportes explicando el
motivo de dicha solicitud.

Normatividad
* Decreto 510, Art 3. Condicion para devolución de aportes cuando no se cotiza por el mismo valor
pensión y salud del año 2003
* Decreto 2527. Condiciones para el reconocimiento a cargo de las cajas, fondos o entidades
públicas que reconozcan o paguen pensiones del año 2000
* Ley 549, Art 17. Liquidación para emisión de Bonos pensionales del año 1999
* Decreto 1513. Condiciones y requisitos para otorgar y reclamar una devolución de aportes del año
1998

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
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* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
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