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Período tradicional: que corresponde a los ciclos 
de cotización comprendidos entre enero de 1967 
y diciembre de 1994. 

Período Post: que corresponde a los ciclos de 
cotización de enero de 1995 en adelante. 

Actualización de los períodos cotizados a entidades 
públicas diferentes al ISS hoy Colpensiones.

Actualización de períodos cotizados en fondos 
privados de pensiones.

Las solicitudes se clasifican en 4 grupos:

www.colpensiones.gov.co  
Línea gratuita: 01 8000 410 909

CO20/962576

Conoce cómo solicitar

Historia 

     Laboralla corrección de tu



Realizar la solicitud de corrección de Historia Laboral 
a través de la página www.colpensiones.gov.co, 
ingresando a la sección Trámites en Línea o en un 
Punto de Atención al Ciudadano diligenciando el 
formulario de "solicitud de corrección de Historia 
Laboral", allí puedes registrar los periodos que 
requieras corregir o presumas faltantes y demás 
información, aportando los soportes que consideres 
necesarios, pues con esta información nos ayudas a 
ubicar y aclarar de manera ágil las inconsistencias 
reportadas para poder corregir de manera definitiva 
tu Historia Laboral.  

¿Qué hacer si tu Historia Laboral 
presenta inconsistencias?

Si tus semanas cotizadas se han actualizado por 
solicitud de los fondos privados, empleadores u 
otros, te invitamos a consultar tu Historia Laboral 
en sede.colpensiones.gov.co. 



a)

Una vez hayas ingresado al Portal de Trámites 
Electrónicos, ubícate en la parte izquierda de tu 
pantalla, en el menú deberás hacer clic sobre la 
opción "Corrección Historia Laboral"; y sigue las 
instrucciones que te dé el sistema. 

Portal de Trámites Electrónico:
Puedes solicitar la corrección a través de nuestro Portal de Trámites Electrónico; recuerda 
tener a la mano los soportes correspondientes, de manera que puedas adjuntarlos en el 
momento que sea necesario. 

Estos son los pasos que debes seguir: 

Ingresa a www.colpensiones.gov.co, ubica la sección 
“Portal de Tramites” y haz clic sobre "Corrección de 
Historia Laboral". 

Usa tu usuario (número de cédula) y contraseña 
para entrar al portal.
Si no la recuerdas, recupérala haciendo clic sobre el 
enlace “Recuperar contraseña” que se encuentra en la 
parte inferior. Si aún no te has registrado, te invitamos a 
hacerlo para disfrutar de nuestros servicios en línea.



Ten presente que puedes descargar los 
formularios de la página web de Colpensiones 
www.colpensiones.gov.co, opción Atención al 
Ciudadano/ Descarga de formularios. 

Recuerda seguir las instrucciones de cada uno de                      
los formularios para diligenciarlos correctamente. 
El formulario de Datos Generales del Solicitante 
(Formulario 1) es obligatorio y lo debes presentar 
con el Formulario 2 y/o Formulario 3 de acuerdo a 
tu requerimiento. 

También puedes solicitar los formularios en 
cualquiera de los PAC, diligenciarlos y radicarlos 
allí mismo, así como en los Cades o Supercades.

b) Puntos de Atención Colpensiones

Si lo prefieres, puedes hacer tu solicitud de manera presencial en cualquier Punto 
de Atención Colpensiones (PAC) y presentar los siguientes documentos 
diligenciados:

• Fotocopia del documento de identidad del afiliado, ampliada al 150%.

• Formulario de Corrección de Historia Laboral - datos básicos del afiliado.

• Formulario de Corrección de Historia Laboral -  periodo 67-94 y tiempos AFP.

• Formulario de Corrección de Historia Laboral - enero de 1995 en adelante.
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