Nombre del trámite:
Reconocimiento de auxilio funerario
En qué consiste:
Prestación económica que tendrá derecho a percibir la persona que compruebe haber
sufragado los gastos fúnebres o de entierro de un afiliado o pensionado por vejez o
invalidez, equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la
última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior
a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho
salario.
Pasos a seguir:
1. Descargar los formatos: Formato solicitud de prestaciones económicas y 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
Formulario
diligenciado

Descripción
Formato solicitud de prestaciones económicas

Atributo
Original

Entidad
Administradora
Colombiana de
Pensiones

Documento de
identificación

Registro civil de defunción del afiliado o
pensionado, con fecha de expedición no mayor
a (3) tres meses

Copia

Notaría Pública

Otros

Factura de gastos funerarios con sello de
cancelado, en la que se indique nombres y
apellidos, de quien canceló la factura y
descripción de los servicios prestados. Nota: La
factura debe contener mínimo los requisitos
contemplados en el artículo 617 del estatuto
tributario

Original

Funeraria,
servicio
finerarios o
exequial

Otros

Certificación discriminada expedida por el
centro que prestó el servicio fúnebre, que haya
sido cubierto por un plan de previsión o pre
exequial, detallando los servicios funerarios
prestados, el valor del contrato y valor pagado.
(En el caso que el solicitante sea el familiar del
afiliado fallecido).

Original

Otros

Contrato pre exequial en caso de que exista.

Fotocopia

Otros

Carta de autorización por parte de los
herederos autorizando a uno solo para el
respectivo cobro. (En caso de que el titular del
contrato pre exequial sea el mismo causante).

Original

El Solicitante

Formulario
diligenciado

Formato Cuenta Pago, que contiene la
información donde será consignado el valor del
auxilio funerario

Original

Administradora
Colombiana de
Pensiones

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

El Solicitante

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

Original y
Copia

El Solicitante

discernimiento del cargo, aceptación del mismo
y posesión por parte del curador o
representante legal del beneficiario.
Otros

Carta de autorización con las facultades
específicas, cédula de ciudadanía del
representante de la empresa y del solicitante;
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 y
Copia

El Solicitante

