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Gestión de novedades de nómina Modificar datos básicos y de identificación
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 se reporta las novedades de los pensionados o beneficiarios activos respecto a
cambios en sus datos de identificación como: documento y tipo documento y datos básicos como: dirección,
teléfono y correo electrónico que sirven para actualizar la información existente en la base de datos de la
nómina.

Pasos a seguir...
1. Descargar el Formulario para novedades de pensionado y/o beneficiario o reclamarlo en cualquier
Punto de Atenci&oacute;n Colpensiones a nivel nacional
2. Presentar el documento de identificaci&oacute;n original en cualquier Punto de Atenci&oacute;n
Colpensiones a nivel nacional y recibir asesor&iacute;a para la radicaci&oacute;n de documentos.
3. Radicar el formulario debidamente diligenciado, anexando los documentos requeridos en los
Puntos de Atenci&oacute;n Colpensiones a nivel nacional.
4. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean requeridas en los Puntos de
Atenci&oacute;n Colpensiones a nivel nacional
5. Recibir la carta de confirmaci&oacute;n del tr&aacute;mite en la direcci&oacute;n registrada en la
solicitud
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Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Presentar documento de
identificaci&oacute;n original
* Tener aprobación previa . Acreditar que se act&uacute;a en calidad de apoderado
* Tener aprobación previa . Acreditar que se act&uacute;a en calidad de tercero autorizado
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar datos de identificaci&oacute;n que
necesiten cambio

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Consulte más información.
* Poder debidamente conferido, c&eacute;dula de ciudadan&iacute;a del apoderado y de quien
otorga poder; ampliada al 150% del tama&ntilde;o original y tarjeta profesional del abogado. (En el
caso en que la solicitud sea realizada por intermedio de apoderado)
* Si es tercero autorizado, carta de autorizaci&oacute;n con las facultades espec&iacute;ficas,
c&eacute;dula de ciudadan&iacute;a del autorizado y de quien la otorga; ampliada al 150% del
tama&ntilde;o original.&nbsp;
* Tarjeta de identidad del beneficiario ampliada al 150% del tama&ntilde;o original. (En caso que se
requiera cambio de registro civil a tarjeta de identidad)
* Pasaporte del pensionado o beneficiario ampliada al 150% del tama&ntilde;o original. (En caso
que se requiera cambiar de c&eacute;dula de extranjer&iacute;a a pasaporte)
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Normatividad
* 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. del año 2001 Artículo: Todos

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. (Modificación datos básicos y de
identificación)
Plazo: 30 - Días
Acto administrativo donde se modifican el tipo y número de documento, nombres y apellidos.
Plazo: 30 - Días
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