Nombre del trámite:
Devolución de aportes a terceros
En qué consiste:
Reintegro de aportes realizados al régimen de prima media, por concepto de cotización
obligatoria, a los afiliados, aportantes y/o administradoras de fondos de pensiones del
régimen de ahorro individual, que se originan cuando se presenta inconsistencia o error
en el pago (Pagos dobles, errores en el Ingreso Base de Cotización (IBC) reportado y
excesos en los pagos realizados), pensionados que por su condición están exonerados
para la realización de aportes o por perdida de los requisitos para obtener los beneficios
del Régimen Subsidiado.
Así mismo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), solicitan la devolución de
los aportes correspondiente a personas que siendo empleados oficiales se encontraban en
inactividad laboral (cesante) al 1 de abril de 1994, que realizaron aportes al Régimen de
Prima Media (RPM) y que luego se trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS)

Pasos a seguir:
1. Descargar el Formulario solicitud devolución aportes a terceros o reclamarlo en
cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional
2. Radicar la solicitud anexando los documentos requeridos en los Puntos de Atención
Colpensiones a nivel nacional.
3. Recibir la carta de gestión del trámite en la dirección registrada en la solicitud.
Documentos requeridos:
Tipo

Descripción

Atributo

Entidad

Formulario
diligenciado

Formulario solicitud devolución aportes a
terceros

Original

Administradora
Colombiana de
Pensiones

Otros

Acto administrativo de reconocimiento de
pensión por régimen de prima media (Para

Copia

Administradora
Colombiana de

los casos de devolución de aportes de
personas que se encuentran en calidad de
pensionados y realizaron pagos después de
reconocida la prestación)

Pensiones

Certificado/Licencia Certificación expedida por el Consorcio
Prosperar del estado de afiliación (Para
casos de devolución de aportes de régimen
subsidiado)

Original

Consorcio
Prosperar

Certificado/Licencia Certificación bancaria en la cual conste
nombre del banco, nombre del titular,
número, tipo y estado de la cuenta, con
fecha de expedición no mayor a 30 días

Original

Entidad
bancaria

