
Trasladarte a Colpensiones 

desde cualquier computador es 

muy fácil



Recuerda realizar la Doble Asesoría 
para trasladarte desde un fondo 

privado.

SIGUE ESTOS PASOS PARA REALIZAR TU 
REGISTRO

Se conoce como trabajador INDEPENDIENTE, a la persona que desarrolla una actividad sin que medie un Contrato Laboral.

Para Tener en Cuenta:



PASO A PASO

Registro: Ingresa a nuestra sede electrónica en la pagina 
web de la entidad www.colpensiones.gov.co

Paso 1 Paso 2

Uso de Datos: Te realizaremos algunas preguntas para 
que nos autorices el majeño y tratamiento de datos.

Paso 3

Formulario: Registra tus datos personales, y cuéntanos 
acerca de tus beneficiarios, al finalizar revisa que todos 

tus datos estén correctos.

Paso 4

Firma: Después de verificar tus datos debes aceptar que 
te quieres vincular al Régimen de Prima Media –RPM, te 

llegara un mensaje de texto a tu celular o un correo 
electrónico, según lo determines. 

http://www.colpensiones.gov.co/


1). Sede 
Electrónica

Haz clic aquí

REGISTRO

www.colpensiones.gov.co

2.) No Afiliado

En este bloque selecciona 
la opción Afiliación 

electrónica

http://www.colpensiones.gov.co/


REGISTRO

Si no tienes usuario, en la opción lo debes 
crear

Registrarse

Haz clic en 
AFILIACIÓN y luego 

en TRASLADOS



AUTORIZA EL USO Y MANEJO DE DATOS

Responde 
SÍ

en las 
preguntas del 

formulario



FORMULARIO

Ingresa la 
información de 
los espacios en 

blanco, te 
solicitaremos 
datos básicos, 
de contacto, 

beneficiarios e 
información 

laboral.

Continua 
dando Clic en:

SIGUIENTE



FORMULARIO

 Verifica que tus 
Datos estén 
correctos.

 Si están 
correctos haz 
Clic en 
CONTINUAR.

 Si deseas 
corregir haz Clic 
en ANTERIOR.

IMPORTANTE



ACEPTACIÓN

Debes aceptar que 
aceptas la 

afiliación al 
Régimen de Prima 

Media - RPM

Selecciona  SÍ



FIRMA DE FORMULARIO

1). Selecciona el medio para recibir el código 
de seguridad para realizar la firma.

Email o Mensaje de texto

2). Ingresa tu correo o número de 
celular y registra el código que 

recibiste

Haz clic en
FINALIZAR



APROBACIÓN O RECHAZO

 A tu correo electrónico y al de tu empleador, llegara la Aprobación o Rechazo de tu solicitud.

 Para más información, comunícate a la línea gratuita nacional 018000 41 0777 o en Bogotá al 
(1)4870300



PARA FINALIZAR

Dirígete al modulo 
MIS 

TRANSACCIONES

Encontraras, los 
trámites realizados, 
consultar el estado 

o respuestas a 
solicitud.



DESDE CUALQUIER LUGAR


