Solicitud de Calificación de Pérdida de
Capacidad Laboral
Fecha:

Ciudad:

Departamento:

A A A A MM D D
1. Información del Afiliado
Tipo de Documento
Documento de Identidad:

CC

TI

Edad:

Sexo:

CE

F

M

Apellidos:

Nombres:

Dirección Residencia:

Ciudad:

Correo Electrónico:

Número Celular

2. Información del Ultimo Empleador
Nombre o Razón Social:

Dirección:

Teléfono

Teléfono:

3. Descripción del Último Cargo Desempeñado
Fecha Ingreso:
Fecha Retiro:

A A A A MM D D

Tiempo en el Cargo:

Horario de Trabajo:

A A A A MM D D

Nombre del cargo:

Descripción Detallada de las actividades:

4. Si la invalidez fue por causa o con ocasión del trabajo
Hubo reporte a la ARP de accidente de trabajo o enfermedad profesional?

Si

No

La ARP hizo alguna gestión o investigación?

Si

No

Fue necesario reubicación en otro cargo?

Si

No

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías - Sociedad administradora de fondos de pensiones y de cesantía.
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Narración de los hechos que originaron la invalidez:

5. Beneficiarios de Pensión

Nombres y Apellidos

Parentesco

Fecha de
Nacimiento
(AA MM DD)

Posee
Ingresos?
SI

NO

Dependencia
Económica?
SI

NO

Tiempo Convivencia
Beneficiario
Invalido?
Desde
Hasta
SI
NO
AA MM DD AA MM DD

Concepto

Valor

6. Declaración del solicitante
Yo
_________________________________________________
identificado
con
la
C.C.
_____________________
de_____________________ , en la ciudad de _____________________ hoy,_________ de_________ de __________, en calidad de
afiliado, bajo la gravedad de juramento, siendo conocedor de lo dispuesto por los artículos 289, 291 y 293 y 442 del Código Penal
Colombiano, manifiesto que la información contenida y que he declarado ante Colfondos es totalmente cierta, verídica, susceptible de
verificación en cualquier momento por parte de Colfondos y de la aseguradora competente para realizar el proceso de calificación de
pérdida de capacidad laboral y de reconocimiento de la respectiva suma adicional, al tiempo que no he ocultado información necesaria
para el reconocimiento de la pensión que estoy solicitando. Igualmente manifiesto que de conformidad con lo estipulado en el artículo
34 de la Ley 23 de 1981 y las demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen, autorizo expresamente a Colfondos y a la
aseguradora con la cual tiene contratado el seguro de invalidez y de sobrevivencia, para tener acceso a mi historia clínica y a todos
aquellos datos que en ella se registren o lleguen a ser registrados y a obtener copia de este documento y sus anexos. Así mismo confiero
mandato irrevocable a la aseguradora con la cual tiene contratado el seguro de invalidez y de sobrevivencia para adelantar los tramites
que resulten necesarios para dar curso a los recursos de reposición y apelación que yo interponga y en general para adelantar todas las
gestiones requeridas para que se lleve a cabo el proceso de calificación de mi pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional y/o
Nacional de Calificación de Invalidez. Este mandato mantendrá su vigencia aun después de mi fallecimiento, atendiendo lo dispuesto en
los artículos 1262 y siguientes del Código de Comercio. Así mismo, informo que mis beneficiarios son los que aquí he informado y que
no conozco sobre la existencia real o potencial de otros beneficiarios con igual o mejor derecho. Así mismo me comprometo a informar a
Colfondos cualquier cambio de dirección y de teléfono que tenga. Finalmente declaro que no he recibido ninguna pensión reconocida
por el Sistema General de Pensiones y que no estoy reclamando ninguna pensión con cargo a los aportes efectuados en este mismo
sistema.

Firma
Nombre:
CC:

COLF-DCI-066 V4

Huella
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