Acompañarte en todo momento es un
propósito que nos mueve

Pensando en tu bienestar y atendiendo las recomendaciones del
Gobierno Nacional ante la situación del COVID- 19, Porvenir te
invita a utilizar los canales digitales y la línea de servicio al
cliente para realizar tus consultas y trámites evitando
desplazamientos a las oficinas a nivel país.

Porvenir web: www.porvenir.com.co
Chatbot en Facebook: Andrea Asistente Virtual
Líneas de servicio al cliente:
Bogotá: 7 44 76 78
Cali: 4 85 72 72
Medellín: 6 04 15 55
Barranquilla: 3 85 51 51
Otras ciudades: 018000 510 800
SMS Porvenir o también puedes escribirnos a nuestras redes
sociales en Twitter @Porveniroficial y en Facebook
Porvenir Pensiones y Cesantías.
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Te recordamos nuestros canales Servifácil Porvenir

Estos son los trámites que puedes realizar a través de
nuestros canales digitales:
1. Retiro de Cesantías
Si vas a hacer uso de tus Cesantías porque estás en un periodo cesante,
para fines de estudio o compra de vivienda, ingresa a Porvenir web
https://www.porvenir.com.co/web/retiro-cesantias

O comunícate a la Línea
de Servicio al Cliente:
Opción 2 y elige el
motivo de retiro.

2. Doble Asesoría:
Si estás a 12 años de cumplir la edad de pensión (mujeres 45 años y
hombres 50 años) y estás contemplando cambiar de régimen, puedes
solicitar la Doble Asesoría ingresando a Porvenir web:
https://citas.porvenir.com.co/Modulos/AgendarCitas/AgendarCitas.jsp

O comunícate a la Línea
de Servicio al Cliente:
Opción 3 – 2

Más canales, para los trámites que tengas que hacer:
3. Trámite Pensional:
Si estás a la edad de pensión y vas a solicitar tu Beneficio Pensional (57
años mujeres y 62 años hombres) recuerda que puedes hacerlo
ingresando a Porvenir web
https://citas.porvenir.com.co/Modulos/AgendarCitas/AgendarCitas.jsp

O comunícate a la Línea
de Servicio al Cliente:
Opción 3 – 2 – 1

4. Consultas de saldos, extractos, certificados de afiliación
e historia laboral:
Te invitamos a ingresar a través de Facebook Messenger,
al Chatbot Andrea Asistente Virtual.

5. Peticiones, quejas y reclamos:
puedes escribirnos al correo porvenir@en-contacto.co

Recuerda que en todas nuestras sucursales y oficinas, estamos
siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud, como medidas de prevención, higiene y seguridad, para
minimizar todo riesgo de contagio.

Avancemos Juntos es procurar en el bienestar de todos

