


a) Es el promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales ha cotizado el afiliado 

durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión

b) Es el promedio de los salarios sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante el 

último año, anterior al reconocimiento 

de la pensión

c) Es el promedio de los salarios sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante el 

último año, anterior al retiro definitivo 

del servicio

d) Ninguna de las anteriores



a) Existe excepción con respecto a los años 

de cotización en las Pensiones de 

Sobrevivientes e Invalidez, en las cuales 

se exige como mínimo cincuenta (50) 

semanas cotizadas, lo que significa que 

el IBL se liquida con los 10 años o con el 

tiempo que le hiciere falta.

b) No existe excepción todas las 

prestaciones se liquidan con los últimos 

10 años

c) Existe excepción para los docentes 

vinculados en vigencia de Ley 91/89, 

estos se liquidan con el último año de 

servicio

d) Todas las anteriores



a) El número de radicado inicial de una 

prestación estudiada que antes fue 

negada

b) Es una prestación  que se radica  por 

primera vez en el aplicativo NURF II  

c) Se refiere a un tipo de prestación 

especifico 

d) Ninguna de las anteriores 



a) Se debe iniciar con el IPC del año 

siguiente hasta el IPC del año del status 

pensional

b) Se debe iniciar con el IPC del mismo año 

hasta el IPC del año del status pensional

c) Se debe iniciar con el IPC del año 

siguiente hasta el IPC del año anterior al 

del status pensional

d) Ninguna de las anteriores



a) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 80% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

b) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 70% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

c) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 75% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

d) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 90% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV



a) Consignación Bancaria 

b) Comunicado Oficial  firmado por 

parte del Secretario de Educación 

de cada entidad territorial

c) Paz y Salvo 

d) Todas las anteriores 



a) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 3 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

b) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 2 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

c) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 4 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

d) Ninguna de las anteriores



a) No, toda vez que el requisito de 

fidelidad al sistema fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional 

en Sentencia C-428 de 2009

b) Si, la fidelidad al sistema es un requisito 

indispensable para el reconocimiento de 

la prestación

c) No, en ningún momento se ha solicitado 

fidelidad al sistema para el 

reconocimiento de una pensión de 

invalidez

d) Ninguna de las anteriores



a)

b)

c)

d) No se radican órdenes de pago en NURF



a) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 3 años inmediatamente a la 

fecha del fallecimiento

b) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 3 años inmediatamente a la 

fecha de la estructuración de la 

invalidez.

c) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 2 años inmediatamente a la 

fecha del fallecimiento

d) Haber cotizado 50 semanas dentro del 

último año inmediatamente a la fecha 

del fallecimiento



a) 45%-IBL, es el mínimo, 2% Adicional por 

cada 50 semanas cotizadas adicionales a 

las 500 semanas, sin que exceda del 75% 

del ingreso base de liquidación

b) 45%-IBL, es el mínimo, 1.5 % Adicional 

por cada 50 semanas cotizadas 

adicionales a las 500 semanas, sin que 

exceda del 75% del ingreso base de 

liquidación

c) 45%-IBL, es el mínimo, 2% Adicional por 

cada 50 semanas cotizadas adicionales a 

las 500 semanas, sin que exceda del 80% 

del ingreso base de liquidación

d) Ninguna de las anteriores



a) Resolución de Pago 

b) Radicación de Prestaciones  

Diferentes a Reembolsos 

c) Enviar a Fiduciaria 

d) Anulado Proceso en Transito



a) Tener la edad mínima para adquirir el 

derecho a la pensión por vejez, no tener 

el número mínimo de semanas 

cotizadas y manifestar su imposibilidad 

de seguir cotizando al sistema.

b) Tener la edad mínima para adquirir el 

derecho a la pensión por vejez, no tener 

el número mínimo de semanas 

cotizadas

c) Tener cualquier no tener el número 

mínimo de semanas cotizadas y 

manifestar su imposibilidad de seguir 

cotizando al sistema

d) Ninguna de las anteriores



a) No, a esta indemnización solo tienen 

derecho los docentes vinculados en 

vigencia de Ley 100/93.

b) Si, a esta indemnización tiene derecho 

Cualquier docente vinculado al FNPSM.

c) No, a esta indemnización solo tienen 

derecho los docentes vinculados en 

vigencia de Ley 100/93, es decir los 

vinculados a partir del 01 de abril de 

1994.

d) Ninguna de las anteriores



a) Remitirla sin radicación 

b) Rechazar la radicación  

c) Radicar la prestación con un nuevo 

número NURFII  

d) Ninguna de las anteriores





a) Es el promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales ha cotizado el afiliado 

durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión

b) Es el promedio de los salarios sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante el 

último año, anterior al reconocimiento 

de la pensión

c) Es el promedio de los salarios sobre los 

cuales ha cotizado el afiliado durante el 

último año, anterior al retiro definitivo 

del servicio

d) Ninguna de las anteriores



a) Existe excepción con respecto a los años 

de cotización en las Pensiones de 

Sobrevivientes e Invalidez, en las cuales 

se exige como mínimo cincuenta (50) 

semanas cotizadas, lo que significa que 

el IBL se liquida con los 10 años o con el 

tiempo que le hiciere falta.

b) No existe excepción todas las 

prestaciones se liquidan con los últimos 

10 años

c) Existe excepción para los docentes 

vinculados en vigencia de Ley 91/89, 

estos se liquidan con el último año de 

servicio

d) Todas las anteriores



a) Hace referencia a una radicación que 

tiene como punto de referencia el 

número de radicado inicial de una 

prestación estudiada anteriormente y 

cuyo resultado del estudio fue negada

b) Es una prestación  que se radica  por 

primera vez en el aplicativo NURF II  

c) Se refiere a un tipo de prestación 

especifico 

d) Ninguna de las anteriores 



a) Se debe iniciar con el IPC del mismo año 

hasta el IPC del año del status pensional

b) Se debe iniciar con el IPC del año 

siguiente hasta el IPC del año del status 

pensional

c) Se debe iniciar con el IPC del año 

siguiente hasta el IPC del año anterior al 

del status pensional

d) Ninguna de las anteriores



a) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 80% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

b) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 70% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

c) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 75% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV

d) La tasa de remplazo no podrá ser 

superior al 90% y la mesada pensional 

no podrá ser inferior a un (1) SMLMV



a) Consignación Bancaria 

b) Comunicado Oficial  firmado por 

parte del Secretario de Educación 

de cada entidad territorial

c) Paz y Salvo 

d) Todas las anteriores 



a) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 3 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

b) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 2 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

c) Haber cotizado 50 semanas dentro de los 

últimos 4 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración

d) Ninguna de las anteriores



a) No, toda vez que el requisito de 

fidelidad al sistema fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional 

en Sentencia C-428 de 2009

b) Si, la fidelidad al sistema es un requisito 

indispensable para el reconocimiento de 

la prestación

c) No, en ningún momento se ha solicitado 

fidelidad al sistema para el 

reconocimiento de una pensión de 

invalidez

d) Ninguna de las anteriores



a)

b)

c)

d) No se radican órdenes de pago en NURF



a) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 3 años inmediatamente a la 

fecha del fallecimiento

b) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 3 años inmediatamente a la 

fecha de la estructuración de la 

invalidez.

c) Haber cotizado 50 semanas dentro de 

los últimos 2 años inmediatamente a la 

fecha del fallecimiento

d) Haber cotizado 50 semanas dentro del 

último año inmediatamente a la fecha 

del fallecimiento



a) 45%-IBL, es el mínimo, 2% Adicional por 

cada 50 semanas cotizadas adicionales a 

las 500 semanas, sin que exceda del 75% 

del ingreso base de liquidación

b) 45%-IBL, es el mínimo, 1.5 % Adicional 

por cada 50 semanas cotizadas 

adicionales a las 500 semanas, sin que 

exceda del 75% del ingreso base de 

liquidación

c) 45%-IBL, es el mínimo, 2% Adicional por 

cada 50 semanas cotizadas adicionales a 

las 500 semanas, sin que exceda del 80% 

del ingreso base de liquidación

d) Ninguna de las anteriores



a) Resolución de Pago 

b) Radicación de Prestaciones  

Diferentes a Reembolsos 

c) Enviar a Fiduciaria 

d) Anulado Proceso en Transito



a) Tener la edad mínima para adquirir el 

derecho a la pensión por vejez, no tener 

el número mínimo de semanas 

cotizadas y manifestar su imposibilidad 

de seguir cotizando al sistema.

b) Tener la edad mínima para adquirir el 

derecho a la pensión por vejez, no tener 

el número mínimo de semanas 

cotizadas

c) Tener cualquier no tener el número 

mínimo de semanas cotizadas y 

manifestar su imposibilidad de seguir 

cotizando al sistema

d) Ninguna de las anteriores



a) No, a esta indemnización solo tienen 

derecho los docentes vinculados en 

vigencia de Ley 100/93.

b) Si, a esta indemnización tiene derecho 

Cualquier docente vinculado al FNPSM.

c) No, a esta indemnización solo tienen 

derecho los docentes vinculados en 

vigencia de Ley 100/93, es decir los 

vinculados a partir del 01 de abril de 

1994.

d) Ninguna de las anteriores



a) Remitirla sin radicación 

b) Rechazar la radicación  

c) Radicar la prestación con un nuevo 

número NURFII  

d) Ninguna de las anteriores




