
Es hora de cuidarnos, Banco Popular pone a tu 
disposición los siguientes formatos para la 

autorización de terceros:

FORMATO DEL PENSIONADO PARA AUTORIZAR A UN TERCERO PARA 
RECIBIR MESADA PENSIONAL POR ARCHIVO PREVIO.

FORMATO DEL AUTORIZADO PARA RECIBIR MESADA PENSIONAL POR 
RETIRO CON TALONARIO.

FORMATO DEL AUTORIZADO PARA RECIBIR MESADA PENSIONAL POR 
ARCHIVO PREVIO, 

En tu o�cina más cercana pueden dirigirse tus terceros 
autorizados con los formatos impresos y diligenciados, si 
no puedes imprimirlos recuerda que también lo recibimos 

a mano en letra clara y legible. 



FORMATO DEL PENSIONADO PARA AUTORIZAR A UN TERCERO PARA RECIBIR 
MESADA PENSIONAL POR ARCHIVO PREVIO 

 
Ciudad ______________, fecha: ___(dd) ___(mm) ___(aa) 
 
Señores:  
BANCO POPULAR 
Estimados Señores: 
 
Yo, ______________________________________________________, con Cédula de Ciudadanía 
Número _________________ de ________________ identificado como aparece al pie de mi firma en 
calidad de pensionado, autorizo (a) ____________________________________________, 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Número _________________ de ________________ para 
retirar mi mesada pensional correspondiente al mes de _________________ de la entidad pagadora 
________________, por valor de ($______________), previa presentación de mi documento de 
identidad y del autorizado en originales, formato de autorización de tercero y formato de autorización 
suministrados por Ustedes. 
 
Mediante el presente documento, declaro que conozco, soy consciente y asumo el riesgo que implica 
el hecho que un tercero reclame en mi nombre las sumas correspondientes a mi mesada pensional, 
por lo tanto, me hago responsable por el valor de ($_______________) que en mi favor ha realizado el 
BANCO POPULAR, a través de la persona a quien he autorizado para recibir el dinero por concepto de 
mi mesada pensional, declaro a PAZ Y SALVO al BANCO POPULAR por dicho valor y lo eximo 
totalmente de cualquier responsabilidad derivada del pago del mismo.     
 
  
Cordialmente,  
 
Firma: ____________________________           
C.C. ________________ de ___________               
Dirección: ______________________________ 
Teléfono: _______________________________         
 
HUELLA PENSIONADO 
 
 
 



FORMATO DEL AUTORIZADO PARA RECIBIR MESADA PENSIONAL POR RETIRO CON 
TALONARIO 

 
Ciudad ______________, Fecha: ____ (dd) - ____ (mm) - ____(aa) 
 
Señores:  
BANCO POPULAR 
Estimados Señores: 
 
Yo, ______________________________________________________, con Cédula de Ciudadanía 
Número _________________ de ________________ identificado como aparece al pie de mi firma en 
calidad de autorizado del(la) señor(a) pensionado(a) 
____________________________________________, con Cédula de Ciudadanía Número 
_________________ de ________________ para retirar su mesada pensional correspondiente al mes 
de _________________ de la entidad pagadora ________________, recibo a conformidad la suma de 
($______________), previa presentación de mi documento de identidad y del autorizado en originales 
y formato de autorización de terceros suministrado por Ustedes. 
 
Me obligo a entregar las sumas aquí retiradas al pensionado(a), y declaro que seré el único 
responsable frente a cualquier evento, o controversia que se pueda presentar en relación con el cobro 
de los dineros recibidos en calidad de autorizado.  
 
Por lo anterior, autorizo al BANCO POPULAR para: (i) Debitar de los productos financieros que me 
vinculan con el Banco, la sumas que el pensionado(a) o tercero lleguen a reclamar; (ii) Iniciar las 
acciones judiciales (civiles y/o penales) a que haya lugar, para lo cual será prueba para ello la 
documentación obtenida para el presente pago. De igual manera, el presente documento constituye 
título ejecutivo, para el cobro eventual de las sumas pagadas por el Banco. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos, documentos e información aquí suministrados 
son veraces, auténticos y verificables, en razón a ello, autorizo al BANCO POPULAR para que en 
caso en que se detecte algún fraude, hurto o manejo inadecuado de las sumas de dineros que he 
recibido mediante autorización del Pensionado, se utilice la información o documentación suministrada 
para efectos de individualización e identificación, dentro de las acciones judiciales y administrativas 
que se de deban ejecutar.  
 
 
Cordialmente,  
 
Firma: ____________________________           HUELLA AUTORIZADO 
C.C. ________________ de ___________               
Dirección: ______________________________ 
Teléfono: _______________________________         

 
 



FORMATO DEL AUTORIZADO PARA RECIBIR MESADA PENSIONAL POR ARCHIVO PREVIO 
 
Ciudad ______________, fecha: ____(dd) - ____(mm) - ____(aa) 
 
Señores:  
BANCO POPULAR 
Estimados Señores: 
 
Yo, ______________________________________________________, con Cédula de Ciudadanía 
Número _________________ de ________________ identificado como aparece al pie de mi firma en 
calidad de autorizado del(la) señor(a) pensionado(a) 
____________________________________________, con Cédula de Ciudadanía Número 
_________________ de ________________ para retirar su mesada pensional correspondiente al mes 
de _________________  de la entidad pagadora ________________,  recibo a conformidad la suma 
de ($______________), previa presentación de mi documento de identidad y del autorizado en 
originales, carta del pensionado que me autoriza y formato de autorización de terceros suministrado 
por Ustedes. 
 
Me obligo a entregar las sumas aquí retiradas al pensionado(a), y declaro que seré el único 
responsable frente a cualquier evento, o controversia que se pueda presentar en relación con el cobro 
de los dineros recibidos en calidad de autorizado.  
 
Por lo anterior, autorizo al BANCO POPULAR para: (i) Debitar de los productos financieros que me 
vinculan con el Banco, la sumas que el pensionado(a) o tercero lleguen a reclamar; (ii) Iniciar las 
acciones judiciales (civiles y/o penales) a que haya lugar, para lo cual será prueba para ello la 
documentación obtenida para el presente pago. De igual manera, el presente documento constituye 
título ejecutivo, para el cobro eventual de las sumas pagadas por el Banco. 
 
Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos, documentos e información aquí suministrados 
son veraces, auténticos y verificables, en razón a ello, autorizo al BANCO POPULAR para que en 
caso en que se detecte algún fraude, hurto o manejo inadecuado de las sumas de dineros que he 
recibido mediante autorización del Pensionado, se utilice la información o documentación suministrada 
para efectos de individualización e identificación, dentro de las acciones judiciales y administrativas 
que se de deban ejecutar.  
 
 
Cordialmente,  
 
Firma: ____________________________           HUELLA AUTORIZADO 
C.C. ___________________ de ____________               
Dirección: ______________________________ 
Teléfono: _______________________________         

 


