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Gestión de novedades de nómina - Reingreso
pensión y/o beneficiario incremento
Administradora Colombiana de Pensiones
http://www.colpensiones.gov.co/
Gerencia de Nómina
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...
Mecanismo mediante el cual el pensionado o beneficiario solicita se le restituya un derecho ya adquirido de
pensión o beneficio de incremento.

Pasos a seguir...
1. Descargar el Formulario para novedades de pensionado y/o beneficiario, o reclamarlo en cualquier
Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional
2. Presentar el documento de identificación original en cualquier Punto de Atención Colpensiones a
nivel nacional y recibir asesoría para la radicación de documentos.
3. Radicar el formulario debidamente diligenciado, anexando los documentos requeridos en los
Puntos de Atención Colpensiones a nivel nacional
4. Recibir la carta de confirmación del trámite en la dirección registrada en la solicitud.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario establecido por la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
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* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Presentar documento de identificación
original
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar el número de cuenta del beneficiario
* Tener aprobación previa . Acreditar que se actúa en calidad de tercero autorizado
* Tener aprobación previa . Acreditar que se actúa en calidad de apoderado
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Validar la vigencia del campo numérico de la
cédula de ciudadanía
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar la condición de estudiante

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Consulte más información.
* Si es tercero autorizado, carta de autorización con las facultades específicas, cédula de ciudadanía
del autorizado y de quien la otorga; ampliada al 150% del tamaño original.
* Poder debidamente conferido, cédula de ciudadanía del apoderado y de quien otorga poder;
ampliada al 150% del tamaño original y tarjeta profesional del abogado. (En el caso en que la
solicitud sea realizada por intermedio de apoderado).
* Resolución y/o certificación de Registraduría, que el documento se encuentra vigente
* Certificación de estudios (Rango de 18 a 25 años)

Normatividad
* Decreto 019. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. del año 2012 Artículo: 21, 22
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* Ley 700. Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de
los pensionados y se dictan otras disposiciones. Regula el pago y giro de mesadas pensionales. del
año 2001 Artículo: Todos
* Ley 100. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.
del año 1993 Artículo: 46, 47, 48, 49

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Puede acercarse a cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional, para averiguar el
estado de su solicitud.

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Mayor de Edad
* Menor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Inclusión de la novedad solicitada a la nómina de pensionados. (Reingreso pensión y/o beneficiario
incremento)
Plazo: 30 - Días
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