
 

FORMATO 

VERSIÓN: 5 

CÓDIGO: AD-P03-F01 

 
CONSULTAS DOCUMENTALES 

 
FECHA: 10/Sep/2015 
 

 

FECHA DE SOLICITUD:   

                                                                                                                      

 

Nombres y apellidos Completos: _____________________________________________________ 

No. Cédula y/o Nit: _______________________________Expedida en:  _____________________ 

Dirección para envio de correspondencia: _____________________________________________   

 Correo Electrónico: _______________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________                         Teléfono: _________________________ 

 

Fecha de  ingreso: __________        Fecha de retiro: ____________      

Entidad(es) donde laboró: ____________________________________________ 

 

Certificación Laboral                                                        Formatos                                                             

Otra: _____________________ 

Certificado Salarial                         Último año                      Últimos 10 años   

Certificación Contrato          Convenio           Número:                    Año:  

 

 

 

 

 

DD MM AA 

1. IDENTIFICACION DEL USUARIO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 

2. DATOS DE VINCULACIÓN DEL USUARIO 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 1 2 3B 

3. TIPO DE DOCUMENTO REQUERIDO (Marque con una X lo que corresponda) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA AMPLIADA AL 150% 

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 

SE DEBE HACER LA RADICACIÓN CORRESPONDIENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA 

GOBERNACIÓN DE BOYACA CALLE 20 No 9-90. TUNJA.  



 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONSULTAS DOCUMENTALES 

Los datos diligenciados en este formato deben ser claros y precisos, esto en efectos de la entrega 

oportuna y verídica que usted requiere, a continuación se describen los mismos:   

1. Identificación del Usuario: En este campo usted deberá incluir los datos de carácter 

personal y ubicación que nos permitan mayor agilidad en el proceso de respuesta.  

2. Datos de vinculación del usuario: De ser posible tener claridad sobre las fechas en que 

usted fue vinculado y desvinculado de la administración departamental, al igual que de 

la(s) dependencia(s) donde desempeño las funciones.  

3. Tipo de documento requerido:  

Certificación laboral: Documento que describe los diferentes actos 

administrativos y novedades causados durante la vinculación del trabajador, 

esta “NO INCLUYE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES”, en caso que la 

Certificación sea con funciones describirla en el campo Otra.     

 

Certificación salarial: Documento que describe los factores salariales 

devengados durante la vinculación del trabajador. 

 

Los formatos 1, 2, 3B: Son establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

son de obligatorio diligenciamiento para la validación y reconocimiento de Pensión y/o 

Bono Pensional.  

Formato No.1: Certificación de Información  Laboral: Su fin primordial, es 
el de certificar los periodos de vinculación laboral con entidades públicas, 

válidos para pensión y/o para bono pensional.  

 

Formato No.2: Certificación de salario base: Se usa exclusivamente para 

certificar el salario base con destino a la liquidación de bonos pensionales de las 

personas que seleccionaron régimen después de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993.                           

Formato No.3: Certificación de salarios mes a mes para la liquidación 

de pensiones del régimen de prima media con prestación definida. Los 

salarios a certificar son los correspondientes a las vinculaciones laborales con 

entidades públicas u oficiales; se expide con destino a COLPENSIONES, 

CAJANAL o cualquier otra caja o entidad pública u oficial que otorgue pensiones 

del régimen de prima media con prestación definida. 

 

Certificación Contrato y/o Convenio: Se diligencia si usted necesita alguna 

información sobre contrato y/o convenio con el número y año de ejecución del mismo.  


