
Puedes retirar tus  
cesantías para:

Vivienda  
Adquisición/mejoras

¿Qué documentos necesitas?
El Formato de solicitud de retiro más los siguientes documentos

¿Cómo solicitarlo?
• Fotocopia cédula ampliada al 150%  Carta de 

empleador autorizando el retiro

Impuesto predial

Educación

Para titular
• Fotocopia cédula ampliada a 150%  

Copia del recibo de matricula
• Copia de la licencia de funcionamiento

Para conyugue de titular
• Fotocopia registro matrimonio  autenticada o declaración  

juramentada
Para hijos del titular (*)
• Fotocopia registro de  Nacimiento autenticada
• Fotocopia del documentos de identidad de los hijos.
• Certificación Laboral que lo acredite como servidor público 

(este certificado sólo se deberá adjuntar cuando el afiliado 
que ostente la calidad de servidor público desee retirar 
parcialmente sus cesantías para el pago de educación básica 
primaria y/osecundaria de sus hijos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1071 de 2006).

Terminación de contrato

A través de nuestro  
portal de clientes o  

radicando los  
documentos en  

nuestras oficinas

• Fotocopia cédula ampliada al 150%  Pago 
impuesto predial

• Carta de empleador autorizando el retiro

Retiro de cesantías parcial
para ahorro programado o
seguro educativo

Copia del contrato y/o póliza de seguro suscrito con la entidad  
Certificado de existencia y representación de la entidad
Copia de la factura y/o cuenta de cobro con destino a la entidad con la cual  
contrato el ahorro programado.
Registros civiles y/o declaraciones extrajuicios
Certificado expedido por la autoridad competente que determine los factores  
físicos  o psicológicos que originan la situación de dependencia según el caso.

Sustitución de empleadores

• Fotocopia cédula ampliada a 150%
• Carta de empleador confirmando retiro de la empresa

Fotocopia cédula ampliada a 150%
Carta del antiguo empleador informando la sustitución patronal y fecha a  
partir de la cual aplica.

Recuerda:

Si tu cuenta destino no  
se encuentra  

registrada previamente  
a tu solicitud, los  
tiempos del retiro  

podrían verse  
afectados.

Sí la entidad educativa no está registrada 
ante el Ministerio de Educación, deben 
presentar la resolución de aprobación 
donde indique que es una entidad de 
educación para el “trabajo y el desarrollo 
humano”. Dentro de esta resolución debe 
estar autorizado el programa a cursar, de 
acuerdo a la orden de matrícula.



Retiros de aportes  
independientes y  
voluntarios

• Fotocopia cédula ampliada al 150%

Retiro de cesantías para  
acciones

• Manifestación por escrito de su intención de adquirir acciones (señalar el
monto), con un mínimo de 15 días calendario antes del vencimiento del plazo
de la oferta Anexar el comprobante de adjudicación de las acciones en oferta

Retiro de cesantías por  
muerte del trabajador

Documentos para los beneficiarios
• Registro civil de matrimonio autenticado o Declaración extra juicio por unión marital 

de  hecho donde se especifique el tiempo de convivencia y los beneficiarios (para 
esposos o  compañeros permanentes)

• Registro civil de los hijos autenticados y fotocopia del documento de identidad 
ampliada  al 150%

• Fotocopia del documento de identidad del cónyuge ampliada al 150%
• Dos (2) declaraciones juramentadas dirigidas a Skandia de terceros no familiares en 

las  que se declare que no existen herederos diferentes a los presentan la solicitud
con igual o menor derecho.

• Fotocopia del documento de identidad de los terceros ampliada al 150%.

Para independientes
• Carta solicitud de entrega de saldos de los beneficiarios
Para dependientes
• Carta solicitud emitida por el empleador, en la cual notifique el fallecimiento 

y  se especifiquen los beneficiarios que se presentaron a reclamar las  
prestaciones sociales

• Copia de los edictos o avisos en prensa (por lo menos 2) en donde aparezca 
la  fecha de publicación

Para ambos casos se debe aportar
• Registro de defunción autenticado y registro civil de nacimiento autenticado del

afiliado

¿Cómo solicitarlo?

A través de nuestro  
portal de clientes o  

radicando los  
documentos en  

nuestras oficinas

Sugerencia:

Debes asegurar que la  
cuenta a la cual deseas  
el giro de los recursos,  

este previamente  
registrada, sin ello, el  

retiro no será  
procesado.

Servicio Militar
Fotocopia cédula ampliada a 150%  
Certificado expedido por las Fuerzas Militares
O Convocatoria de reserva para prestar el servicio militar
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