
 
 

 

Nombre del trámite 

Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional 

En qué consiste... 

Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, otorgada a 
quienes acrediten su calidad de beneficiarios como conyugue, compañero (a) 
permanente, hijos menores, hijos estudiantes entre 18 y 25 años de edad, hijos inválidos o 
padres si dependían económicamente del afiliado o el pensionado 

Pasos a seguir...  

 

1. Descargar los formatos: Formato solicitud de prestaciones económicas, Formato 
información EPS, Formato Cuenta Pago o reclamarlos 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 proceder a la radicación de 
documentos.  
 
3. Radicar los formatos debidamente diligenciados, anexando los documentos requeridos 
en los Puntos de Atención Colpensiones a nivel nacional. 
 
4. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean requeridas, en los Puntos de 
Atención Colpensiones a nivel nacional.   
   
5. Notificarse del acto administrativo en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel 
nacional o por medios electrónicos previa autorización.  
 
6. Efectuar el cobro de la prestación si hay lugar a ello.  
 

Documentos requeridos 

Tipo Descripción Atribut

o 

Entidad 

Formulario 

diligenciado 

Formato solicitud de prestaciones económicas,  Original Administradora 

Colombiana de 

Pensiones 

Documento de 

vinculación/afi

liación/inscrip

Registro civil de defunción del afiliado, con fecha 

de expedición no mayor a tres (3) meses. 

Copia Notaria Pública 



 
 

 

ción 

Documento de 

identificación 

Partida eclesiástica de bautismo del solicitante 

beneficiario nacido antes del 15 de Junio de 1938 ó 

copia del registro civil de nacimiento del solicitante 

beneficiario nacido después del 15 de Junio de 

1938, con fecha de expedición no mayor a tres (3) 

meses. 

Copia Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

Formulario 

diligenciado 

Formato información EPS Original Entidad 

Promotora de 

Salud. 

Certificado/ 

Licencia 

Certificado de escolaridad para los hijos 
solicitantes con edades entre los 18 y 25 años, 
expedido por la institución de Educación Formal 
con una intensidad académica no inferior a 20 
horas semanales o certificado de escolaridad 
expedido por la institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano (Educación no 
Formal), en donde debe indicarse la denominación 
del programa, la duración, intensidad académica 
(mínimo 160 horas), del respectivo periodo 
académico, el número y la fecha del registro del 
programa. 

Original Institución 

Educativa 

Otros Manifestación escrita por terceros en la que conste 

la convivencia del compañero(a) con el afiliado o 

pensionado y las fechas de convivencia. (Sólo en 

caso de existir un compañero(a) permanente.) 

Original Otros 

Documento de 

identificación 

Registro civil de matrimonio del cónyuge 

solicitante o manifestación escrita de convivencia 

del compañero(a) permanente, con fecha de 

expedición no mayor a (3) meses  

Copia Notaria Pública 

Otros Calificación del estado de invalidez por parte de 

Colpensiones teniendo resueltos los recursos si se 

hubieren presentado ante las juntas nacional y/o 

regional. El hermano inválido a su vez debe 

presentar manifestación escrita donde manifieste 

su dependencia económica. (Solo cuando el 

beneficiario sea un hermano o hijo  inválido y 

dependa económicamente del pensionado o 

afiliado) 

Original Otros 



 
 

 

Otros Manifestación escrita de dependencia económica 

padres.  (Sólo cuando los beneficiarios sean los 

padres y dependan económicamente del afiliado o 

pensionado). 

Original Otros 

Certificado/ 

Licencia 

Certificado de residencia expedido por el 

consulado (En caso de ser colombiano en el 

exterior).  

Original Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

Formulario 

diligenciado 

Formato Cuenta Pago. Original Administradora 

Colombiana de 

Pensiones 

Otros Formato declaración de no pensión, Formato 1 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

Certificado de información Laboral, Formato 2 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

Certificación de salario base (Opcional), Formato 

3B Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

Certificación de salarios mes a mes con factores 

salariales y Acto administrativo de nombramiento 

de la(s) persona(s) responsable(s) de expedir 

certificado(s) de tiempo de servicio y salarios junto 

con el acta de posesión del cargo. (En caso de ser 

Servidor Público) 

Original 

Copia 

Otros 

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 

y Copia 

Fotocop

ia 

ampliad

a 

Otros 

Otros 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. Si es curador, sentencia de 

interdicción debidamente ejecutoriada junto con 

constancia de discernimiento del cargo, aceptación 

del mismo y posesión por parte del curador o 

representante legal del beneficiario.  

Original 

y Copia 

Fotocop

ia 

ampliad

a 

Otros 

 


