
 
 

 

Nombre del trámite: 

Calificación de pérdida de capacidad laboral  

En qué consiste: 

Proceso para determinar la pérdida de la capacidad laboral cuando se tenga concepto 
desfavorable de rehabilitación integral emitida por la Entidad Promotora de Salud - EPS. Si 
la calificación es igual o superior al 50% se podrá solicitar reconocimiento de pensión por 
invalidez.  

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones  determina en primera 
oportunidad la pérdida de capacidad laboral y califica el grado de invalidez. Si el 
interesado no está de acuerdo con la calificación, deberá manifestar su inconformidad 
dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales 
de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, ésta 
decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá 
en un término de cinco (5) días. 

Pasos a seguir: 

 

1. Presentar el documento de identificación original en cualquier Punto de Atención 
Colpensiones a nivel nacional y recibir asesoría del agente de servicio al ciudadano.  
 
2. Solicitar cita para valoración por medicina laboral en cualquier Punto de Atención 
Colpensiones a nivel nacional.  
 
3. Radicar los documentos requeridos para la calificación de pérdida de capacidad laboral 
en primera oportunidad.  
 
4. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean requeridas por medicina laboral 
de Colpensiones. 
 
5. Asistir a la cita de medicina laboral el día y hora que se le asignó. 
     
6. Recibir el Dictamen de pérdida de capacidad laboral por Colpensiones. 
 

Documentos requeridos: 

Tipo Descripción Atributo Entidad 

Remisión Remisión a medicina laboral por parte de la Entidad 

Promotora de Salud -EPS que incluya: Diagnóstico, 

evolución y pronóstico del paciente. 

Original Entidad 

Promotora de 

Salud - EPS 



 
 

 

Otros Historia Clínica que contenga los exámenes clínicos, 

evaluaciones técnicas y demás exámenes 

complementarios, que determinen el estado de salud 

del afiliado, o del posible beneficiario 

Copia Entidad 

Promotora 

de Salud - 

EPS 

Otros Incapacidades continuas y vigentes expedidas por la 

Entidad Promotora de Salud - EPS 

Copia Entidad 

Promotora 

de Salud - 

EPS 

Otros 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) 

Original 

Fotocopia 

El Solicitante 

Otros Carta de autorización con las facultades específicas, 

cédula de ciudadanía del representante de la 

empresa y del afiliado; ampliada al 150% del tamaño 

original y certificado de existencia y representación 

legal con fecha de expedición no mayor a tres (3) 

meses. (En el caso en que la solicitud sea realizada 

por intermedio de empleador privado). Acto 

administrativo en que designe la representación legal 

y el acta de posesión del representante legal (En el 

caso en que la solicitud sea realizada por intermedio 

de empleador público) 

Original 

Fotocopia 

El Solicitante 

Otros Registro civil de defunción del afiliado o pensionado, 

con fecha de expedición no mayor a (3) tres meses 

Copia Notaría 

Pública 

 

 
 


