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IMPORTANTE:

El tramite solicitado en el presente documento SOLO procederá cuando falten
menos de seis meses para cumplir requisitos para PENSIÓN DE VEJEZ de que trata el artículo 9o de la
Ley 797 de 2003 ó para trámite de PENSIÓN POR INVALIDEZ.
Nombres y apellidos completos:

Fecha de nacimiento:

dd

mm

Documento de Identidad

Ciudad y Dirección Residencia: (es obligatoria para contactar al solicitante)

aaaa

Telefonos

Correo electrónico

Indicar Entidad de Pensiones donde está adelantando los trámites:

INFORMACION ACERCA DEL TIPO DE VINCULACIÓN
Docente
Administrativo
T. Oficial

fechas exactas o aproximadas

ingreso
retiro

mm
mm

Última dependencia donde laboró

aaaa
aaaa

INFORMACION ACERCA DEL DOCUMENTO SOLICITADO
CERTIFICADO
BONO PENSIONAL
CERTIFICADO DE
INGRESO BASE DE
COTIZACION EN
PENSIONES
CERTIFICADO DE
TIEMPO
DE SERVICIOS

Solo para tramites ante Fondos privados y COLPENSIONES, de funcionarios y
exfuncionarios que cotizaron al Fondo Pensional de la Universidad. Se realiza en los
formatos definidos por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Protección Social.
Solo para quienes hayan cotizado al Fondo Pensional de la Universidad.
Sólo para quienes hayan cotizado al Fondo Pensional de la Universidad. Detalla los
períodos de vinculación laboral legal y reglamentaria y las situaciones de licencias no
remuneradas.

Observaciones:

Favor radicar este formato diligenciado en la División de Personal de la Sede, anexando fotocopia del documento de
identidad o enviar los dos documentos escaneados a nuestros correos electronicos: Nivel Nacional
divsalpres_nal@unal.edu.co , Sede Bogotá salarialp_bog@unal.edu.co, Medellín nomina_med@unal.edu.co ,
Manizales nomina_man@unal.edu.co , Palmira nomina_pal@unal.edu.co

Tenga en cuenta que el diligenciamiento de la información de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico),
facilitara las notificaciones pertinentes al seguimiento de esta solicitud
Cualquier novedad en relación con el trámite y tiempo de respuesta estimado para atender su solicitud le será
comunicada oportunamente al correo y/o teléfonos de contacto suministrados.

