
 
 

 

Nombre del trámite: 

Actualización de datos del afiliado 

 
En qué consiste: 

Proceso mediante el cual el afiliado de Colpensiones, puede reportar cambios en su 
información personal relacionados con: Datos de ubicación, fecha y/o lugar de 
nacimiento, cambio de nombres  y/o cambio de sexo, cambio de tipo y número de 
documento, corrección de fecha de expedición de cédula, actualización de beneficiarios, 
cambio de nacionalidad  y ocupación u  oficio; éste último debe ser reportado por el 
empleador. Dicho proceso también permite el reporte del fallecimiento del afiliado(a) 

Pasos a seguir: 

1. Descargar el Formulario de actualización de datos Sistema General de Pensiones o 
reclamarlo 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 la radicación de documentos. 
 

3. Radicar los formatos debidamente diligenciados, anexando los documentos requeridos 
en los Puntos de Atención Colpensiones a nivel nacional. 
 
4. Recibir la carta de confirmación del trámite en la dirección registrada en la solicitud. 
 

Documentos requeridos: 

Tipo Descripción Atributo Entidad 

Formulario 

diligenciado 

Formulario de actualización de datos 

Sistema General de Pensiones  

Original Administradora 

Colombiana de 

Pensiones 

Documento de 

identificación 

Cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad del beneficiario ampliada al 

150% del tamaño original o Registro 

civil de nacimiento del beneficiario. (Aplica 

sólo para actualización de beneficiarios) 

Fotocopia 

ampliada 

Copia 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

Certificado/Licencia Certificación expedida por el aportante 

donde indique la ocupación de alto riesgo. 

(Aplica para actualización ocupación de 

alto riesgo) 

Original El solicitante 
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Certificado/Licencia Certificación expedida por la Registraduría 

Nacional donde conste el cambio de 

número de documento. (Aplica para 

cambio de tipo y/o numero de documento 

del afiliado, para los casos de cédulas de 

ciudadanías canceladas por doble 

cedulación por error en Registraduría o 

fraude) 

Original Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

Otros Carta de Naturaleza o Resolución de 

Inscripción como colombiano por 

adopción. (Aplica para cambio tipo y/o 

numero de documento del afiliado para 

pasar de cédula de extranjería a cédula de 

ciudadanía) 

Copia   

Otros Escritura pública o sentencia judicial donde 

conste el cambio de nombre y/o sexo del 

afiliado. (Aplica para actualización de 

cambio de nombre y/o sexo) 

Copia   

Documento de 

identificación 

Registro civil de nacimiento si nació 

después del 15 de junio de 1938, o partida 

eclesiástica de bautismo, si nació antes de 

junio 15 de 1938, con fecha de expedición 

no mayor a tres (3) meses. (Aplica para 

cambio de nombre, sexo, fecha y lugar de 

nacimiento o si el trámite se realiza por 

intermedio de familiar de afiliado fallecido) 

Copia 

Original 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 

Actuación Judicial Sentencia judicial que ordenó la corrección 

de la fecha y lugar de nacimiento. (Aplica 

para cambio de fecha y lugar de 

nacimiento) 

Copia   

Documento de 

identificación 

Registro civil de defunción del afiliado o 

pensionado, con fecha de expedición no 

mayor a (3) tres meses. (En caso que 

se reporte el fallecimiento del afiliado) 

Copia Notaría Pública 

Documento de 

identificación 

Registro civil de nacimiento de los hijos 

solicitantes o Registro civil de matrimonio 

del cónyuge solicitante con fecha de 

Copia 

Original 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil 
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expedición no mayor a (3) tres meses o 

manifestación escrita de convivencia del 

compañero(a) permanente. (En caso que la 

solicitud sea realizada por intermedio de 

familiar del afiliado fallecido) 

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 

ampliada 

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. 

Original 

Fotocopia 

ampliada 

El solicitante 
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