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Doctrina 
 

Pensión de Vejez 
 
1. Regímenes Pensionales. 
 
En la actualidad los colombianos en materia de pensión de vejez pueden escoger 
las siguientes opciones: 
 
1.1. Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 
 
El Régimen de Prima Media con Prestación Definida otorga la pensión de vejez al 
afiliado que ha cumplido con los requisitos de edad y tiempo de cotización, así: 
 

a) Edad: Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 
sesenta (60) años si es hombre. Sin embargo, A partir del 1 de enero del 
año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad 
para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.  
 

b) Semanas Cotizadas: Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en 
cualquier tiempo. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2005 el 
número de semanas se incrementó en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 
se ha incrementado en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 
2015”1. 

 
Este Sistema Pensional ha sido administrado históricamente por el Instituto de 
Seguros Sociales (ISS) y la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL). Sin 
embargo, a partir del 2 trimestre de año 2012 esta administración es realizada por 
la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).   
 
1.2. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.  
 
El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad otorga la pensión de vejez al 
afiliado que ha tenga un capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, que 

                                                        
1 Artículo 33 de la ley 100 de 1993 (Modificado artículo 9 ley 797 de 2003). 



 

le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal 
mensual vigente”2. Es decir, en este sistema lo importante es el capital ahorrado. 
 
Este Sistema Pensional está administrado por los Fondos de Pensiones 
(Horizonte, Colfondos, Skandia, Protección, etc.).  
 
2. Régimen de Transición Pensional. 
 
2.1. Beneficiarios.  
 
Los beneficiaros del Régimen de Transición Pensional son aquellas personas que 
al momento de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social Integral (1 de 
abril de 1994 o 30 de junio de 1995 para servidores públicos del orden 
departamental, municipal y distrital) tenían treinta y cinco (35) o más años de edad 
si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) 
o más años de servicios cotizados”3. Además, este régimen solo aplica a los 
afiliados al régimen de prima media con prestación definida.  
 
2.2. Beneficios. 
 
Los Beneficiarios del Régimen de Transición Pensional tienen derecho a que la 
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez, sea el establecido en el 
régimen anterior al cual se encontraban afiliados”4. Es decir, la edad, el tiempo de 
servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez 
serán los establecidos en el régimen anterior. 
 
2.3. Régimen Anterior. 
 
La edad, la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el 
monto de la pensión de vejez, establecidos en el régimen anterior, son los 
siguientes: 
 

a) Artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo: Todo trabajador que 
preste servicios a una misma empresa, que llegue o haya llegado a los 
cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) 
años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o 
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene 
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios 

                                                        
2 Artículo 64 de la ley 100 de 1993. 
3 Artículo 36 de la ley 100 de 1993. 
4 Artículo 36 de la ley 100 de 1993. 



 

devengados en el último año de servicio. Pero, cuando el trabajador que se 
retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene 
derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el 
requisito de los veinte (20) años de servicio. 
 

b) Artículo 1 de la ley 33 de 1985: El empleado oficial que sirva o haya 
servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 
cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de 
Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de/ salario promedio que 
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. 
 

c) Artículo 7 de la Ley 71 de 1988: A partir de la vigencia de la presente ley, 
los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de 
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de 
las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden 
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el 
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de 
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es 
varón y cincuenta y cinco (55) o más si es mujer. 

 
d) Artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990: Tendrán derecho a la pensión 

de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) 
o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de 
edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de 
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al 
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un 
mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
Adicionalmente, el monto de la pensión se definirá, así: a) Con una cuantía 
básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de 
base y, b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo 
salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización 
que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras 
quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no 
podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario 
mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario. 

 
2.4. Vigencia.  
 
El régimen de transición tiene como vigencia o periodo de aplicación, el siguiente: 
 
“No podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los 
trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del 



 

Acto Legislativo 01 de 2005 (22 de julio de 2005), a los cuales se les mantendrá 
dicho régimen hasta el año 2014". 

 
JURISPRUDENCIA 
 

Sentencia SU-555 de 2014 de la Corte Constitucional: “Se 
fortalecen los derechos de los trabajadores reconociendo 
el respeto de las pensiones convencionales para aquellos 
que adquirieron su derecho entre el 29 de julio de 2005 y 
el 31 de julio de 2010”. 
 
La Corte Constitucional por medio de la Sentencia SU-555 de 2014 con 
Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, estableció en 
materia de pensiones convencionales, los siguientes aspectos: 
 
“En consecuencia, en el caso concreto la Sala Plena de la Corte Constitucional 
consideró que la recomendación era obligatoria, pero en virtud del margen de 
interpretación fijó su alcance frente a los parágrafos del Acto Legislativo 01 de 
2005 relacionados con el tema de las pensiones convencionales. 
En primer lugar, señaló que las cláusulas relacionadas con pensiones contenidas 
en Convenciones Colectivas suscritas con anterioridad a la vigencia del Acto 
Legislativo 01 de 2005, podían prorrogarse automáticamente hasta el 31 de julio 
de 2010, fecha límite impuesta por el artículo 48 de la Constitución. 
En segundo lugar, en relación con los derechos convencionales estableció las 
siguientes subreglas:  
a) Se considerarán derechos adquiridos, aquellos surgidos de las convenciones 
vigentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, a las 
que tengan acceso las personas que cumplían los requisitos para esa misma 
época. 
b) Se considerarán expectativas legítimas: (i) las de aquellos trabajadores que si 
bien no cumplían los requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí lo 
hacían y se encontraban cobijados por convenciones celebradas antes del 29 de 
julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005, o incluso hasta el 
31 de julio de 2010, mientras éstas continuaran vigentes y, (ii) las de aquellos 
trabajadores que cumplieron los requisitos durante las prórrogas automáticas de 
las convenciones (vigentes) que se realizaron entre el 29 de julio de 2005 y el 31 
de julio de 2010. 
c) Finalmente, no se tendrá, ni siquiera como una mera expectativa, aquella 
situación que surja después de la fecha límite señalada en el Acto Legislativo 01 
de 2005, esto es, el 31 de julio de 2010. En efecto, el artículo 48 Superior, en el 



 

parágrafo transitorio 3, dispone: “En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 
2010”. 
En tercer lugar, frente al contenido de las recomendaciones señaló que la primera 
recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se 
mantengan hasta su vencimiento los efectos de las convenciones y pactos 
colectivos cuyo término haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 
2010. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo 
transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que rigen a 
la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán 
por el término inicialmente estipulado”.  
En ese entendido, con relación a las pretensiones de los accionantes la Sala 
Plena concluyó que el Acto Legislativo 01 de 2005 no desconocía la 
recomendación de la OIT relacionada con el respeto de los derechos adquiridos y 
en consecuencia, no se vulneraban los derechos invocados por los actores en sus 
demandas. 
Finalmente, se determinó que en los casos objeto de estudio, los accionantes no 
contaban con derechos adquiridos ni con expectativas legítimas en la medida que 
cumplieron con los requisitos exigidos en las convenciones, cuando éstas ya no se 
encontraban vigentes, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010”. 
 

Sentencia 52823 del 3 de septiembre de 2014 de la Corte 
Suprema de Justicia - Sala Laboral: “Excepcionalmente 
puede reconocerse pensión de invalidez sin el 
cumplimiento de todos los requisitos”. 
 
La Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral por medio de la Sentencia 52823 del 
3 de septiembre de 2014 con Magistrada Ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS 
QUEVEDO, estableció en materia de pensión de invalidez, los siguientes 
aspectos: 
 
“En armonía con lo anterior, no debe olvidarse o más bien perderse de vista que 
desde el seno de la ONU y a partir de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) se estableció que los «Estados Miembros se han comprometido 
a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 
hombre»(se resalta), postulado éste que posteriormente sirvió de pilar para 
expedir, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); y en el 
seno de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (1948), donde el ser humano es el eje 
fundamental sobre el cual se edifica cualquier sociedad, por tanto merece toda la 



 

protección de los estados, para el caso de autos la protección a su vida, lo cual se 
logra haciéndolo merecedor de la pensión de invalidez por él reclamada. 
Más aún, en el seno de la OIT, y con el único anhelo de proteger a los trabajares 
que padecieran cualquiera de los contingencias inherentes al trabajo -vejez, 
muerte e invalidez- se adoptó el Convenio no.102, relativo a las Normas Mínimas 
de la Seguridad Social (1952), convenio que si bien es cierto no ha sido ratificado 
por Colombia, sirve como referente para interpretar los derechos de los 
trabajadores y/o afiliados al sistema de seguridad social, para con ello hacer 
efectiva la protección al trabajador o afiliado durante el tiempo que duren las 
citadas contingencias. De dicho convenio y para apoyar la decisión que esta Sala 
adopta, importante resulta referirnos a los cánones 53 y 58, que al referirse a la 
pensión de invalidez señalan: 
Artículo 53 
Todo Miembro para el cual está en vigor esta parte del Convenio deberá 
garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez, de 
conformidad con los artículos siguientes de esta parte. (…) 
Artículo 58 
Las prestaciones previstas en los artículos 56 y 57 deberán concederse durante 
todo el transcurso de la contingencia o hasta que sean sustituidas por una 
prestación de vejez. Teniendo en cuenta lo anterior y como en el presente caso no 
se discute que el actor nació el 14 de septiembre de 1958, se advierte que 
cumpliría los 62 años de edad en la misma fecha del año 2020, tal como lo 
dispone el inciso segundo del ordinal primero del art. 1º de la L. 797/2003, data 
para la cual requeriría como mínimo un total de 1300, conforme al inciso segundo 
del ordinal 2º de la misma disposición, semanas que a la fecha las supera con 
creces, en tanto y como es un hecho que tampoco se discute, cuenta con 1337 
semanas, con lo cual y sin más disquisiciones, se concluye con suma facilidad que 
el demandante tiene derecho a la pensión de invalidez por él reclamada. 
Teniendo en cuenta lo anterior y como en el presente caso no se discute que el 
actor nació el 14 de septiembre de 1958, se advierte que cumpliría los 62 años de 
edad en la misma fecha del año 2020, tal como lo dispone el inciso segundo del 
ordinal primero del art. 1º de la L. 797/2003, data para la cual requeriría como 
mínimo un total de 1300, conforme al inciso segundo del ordinal 2º de la misma 
disposición, semanas que a la fecha las supera con creces, en tanto y como es un 
hecho que tampoco se discute, cuenta con 1337 semanas, con lo cual y sin más 
disquisiciones, se concluye con suma facilidad que el demandante tiene derecho a 
la pensión de invalidez por él reclamada. 
Aquí y ahora importante resulta precisar que para obtener el derecho a la pensión 
de invalidez bajo la línea jurisprudencial que se transcribió en precedencia, se 
deben cumplir las siguientes exigencias: (i) que el afiliado a la fecha de 
estructuración de invalidez, cuente con la densidad de semanas requeridas para 
obtener la pensión de vejez; (ii) que se trate de un caso «especialísimo» que 
ponga en inminente peligro la vida y que esté debidamente acreditado; (iii) La 
pensión de invalidez se reconoce y liquida en la cuantía que establezca la norma 



 

vigente al momento de la estructuración de la invalidez; (iv) cuando el afiliado 
arribe a la edad para obtener la pensión de vejez, la de invalidez y en armonía con 
lo previsto en el literal j del art. 13 de la L. 100/1993 y 17 ibídem, modificado por el 
art. 4 de la L. 797/2003, muta a la de vejez, tal y como lo ha reiterado esta Sala. 
De no ser así, se estaría creando una inestabilidad jurídica que no se acompasaría 
con la sostenibilidad del sistema”, 
 

NORMATIVIDAD  
 

Decreto 036 del 14 de enero de 2015: “Reglamenta el 
artículo 14 de la ley 100 de 1993 sobre reajuste de 
mesadas pensionales”. 
 
El Decreto 036 del 14 de enero de 2015 estableció en materia de reajuste de las 
mesadas pensionales, los siguientes aspectos: 
 
“Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto 
establecer el mecanismo de cobertura que permita a las aseguradoras de vida 
cubrir el riesgo del deslizamiento del salario mínimo, que presentan las pensiones 
de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, de acuerdo con el artículo 45 
de la Ley 1328 de 2009. Serán sujetas de la cobertura las rentas vitalicias inscritas 
que reconozcan mesadas de salario mínimo o aquellas que a futuro sean 
susceptibles de reconocer mesadas de salario mínimo. 
Se entiende por deslizamiento de salario mínimo la diferencia entre el cambio 
porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor del año anterior certificado por el DANE. 
Artículo 2°. Parámetro de deslizamiento del salario mínimo. El parámetro de 
deslizamiento del salario mínimo que deberá ser utilizado por las aseguradoras 
que tengan autorizado el ramo de seguro de pensiones Ley 100, para proyectar el 
crecimiento de las mesadas de las rentas vitalicias emitidas al momento de 
reservar y tarifar, será equivalente al promedio aritmético del crecimiento real 
anual de la productividad acordada por el comité tripartito de productividad de que 
trata el artículo 8° de la Ley 278 de 1996, observado en los últimos diez (10) años 
al momento de la emisión de la renta vitalicia, expresado como un porcentaje y 
redondeado a dos cifras decimales. Dicho parámetro no podrá ser inferior al cero 
por ciento (0%). 
La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(OBP) informará en los últimos cinco (5) días hábiles de cada año el valor del 
parámetro de deslizamiento, con base en la información que solicite al 
Departamento Nacional de Planeación. 
Artículo 3°. Descripción del mecanismo. Las aseguradoras que emitan rentas 
vitalicias cubiertas por el mecanismo deberán calcular al momento de su 



 

expedición el flujo de mesadas que espera pagar al beneficiario de la renta, 
asumiendo que el deslizamiento del salario mínimo será el establecido en el 
artículo 2° del presente decreto. El cálculo actuarial del monto tarifado y las 
reservas al momento de emisión de la renta vitalicia, deberán hacer uso del 
parámetro de deslizamiento establecido en el artículo 2° del presente decreto, 
como requisito para la inscripción de las rentas vitalicias cubiertas en el 
mecanismo y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° del presente decreto. 
Cuando los incrementos en el salario mínimo legal mensual vigente ocasionen que 
las mesadas calculadas al momento de emisión de la renta sean diferentes a las 
mesadas efectivamente pagadas al beneficiario, el mecanismo garantizará una 
adecuada reserva matemática a las rentas vitalicias inscritas, de tal forma que la 
aseguradora de vida será responsable por el pago total de las mesadas. 
El mecanismo permite que la reserva matemática de cada una de las rentas 
vitalicias inscritas corresponda al valor actuarial de las obligaciones futuras, 
asumiendo que las mesadas de salario mínimo crecen en términos reales de 
acuerdo con el parámetro de deslizamiento establecido en el artículo 2° del 
presente decreto. Dependiendo del deslizamiento observado, la cobertura podría 
ser de tres tipos: 
a) Cobertura positiva: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará a las 
aseguradoras el faltante en reserva matemática, para que la misma refleje el valor 
actuarial de las obligaciones futuras. Se reconocerá cuando el deslizamiento 
observado descrito en el artículo 1° del presente decreto sea mayor al parámetro 
de deslizamiento descrito en el artículo 2 del presente decreto. 
b) Cobertura negativa: Las aseguradoras pagarán al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público un monto equivalente al exceso de reserva matemática, para que 
la misma refleje el valor actuarial de las obligaciones futuras. Se reconocerá 
cuando el deslizamiento observado descrito en el artículo 1° del presente decreto 
sea menor al parámetro de deslizamiento descrito en el artículo 2° del presente 
decreto. 
c) Cobertura neutra: No habrá intercambio de flujos entre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y las aseguradoras. Este escenario ocurrirá cuando no 
haya diferencia entre el parámetro establecido en el artículo 2 del presente decreto 
y el deslizamiento observado descrito en el artículo 1 del presente decreto. 
También ocurrirá en los casos de las rentas vitalicias que reconocen mesadas 
superiores al salario mínimo legal mensual vigente y cuyo cálculo de reservas no 
se ve afectado por los ajustes anuales en salario mínimo”. 
 

 
 
 
 



 

ACTUALIDAD  
 

Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) 
 
Las funciones de la UGPP están relacionados con los siguientes aspectos: 
 
a) El seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y 
oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección 
Social o los aportes a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, SENA, ICBF y 
Régimen de Subsidio Familiar. 
 
b) La omisión en la afiliación o el incumplimiento de la obligación de afiliar o 
afiliarse a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la 
Protección Social y como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las 
respectivas contribuciones parafiscales, cuando surja la obligación conforme con 
las disposiciones legales vigentes. 
 
c) La omisión en la vinculación o el no reporte de la novedad de ingreso a una 
administradora del Sistema de la Protección Social cuando surja la obligación 
conforme con las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no 
se efectúa el pago de los aportes a su cargo a alguno o algunos de los 
subsistemas que integran el Sistema de la Protección Social. 
 
d) La inexactitud o cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la 
autoliquidación de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante 
estaba obligado a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley 
 
e) La mora o el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se 
genera la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las 
disposiciones legales vigentes. 
 
En materia de cotizaciones a pensiones observamos las siguientes reglas: 
 
1. Obligatoriedad de las Cotizaciones.  
 
Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, 
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general 
de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base 
en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.  
 



 

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos 
para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por 
invalidez o anticipadamente. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando 
el afiliado o el empleador en los dos regímenes”. 
 
Adicionalmente, cuando las organizaciones sindicales celebren un contrato 
sindical deberán elaborar un reglamento que contendrá: “El sindicato será el 
responsable de la administración del sistema de seguridad social integral, tales 
como la afiliación, retiro, pagos y demás novedades respecto de los afiliados 
participes”. 
 
2. Base de Cotización. 
 
La base para calcular las cotizaciones a pensiones, será el salario mensual.  
 
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte 
de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo. Las cotizaciones de 
los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, 
se calculará sobre el 70% de dicho salario. 
 
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será 
el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992. 
 
El ingreso base de cotización en los contratos de prestación de servicios es el 
equivalente al 40% del valor bruto facturado mensualmente. 
 
El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. 
 
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y 
proporcional al monto de la pensión. 
 
En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más 
empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de 
servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones 
correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso 
devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de 
esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las 
cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base. 
 
En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario 
mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al 



 

salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser beneficiarias del Fondo de 
Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les 
haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo 
previsto en la ley 100 de 1993”. 
 
La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma 
que la base de la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
con el propósito de que estos ingresos se acumulen para la liquidación de la 
pensión, sobre los mismos debieron haberse realizado los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. De ser diferente la base de cotización, los aportes que 
excedan los realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud, no se tendrán en 
cuenta para la liquidación de la pensión y le serán devueltos al afiliado con la 
fórmula que se utiliza para el cálculo de la indemnización sustitutiva o la 
devolución de saldos”.  
 
3. Monto de las Cotizaciones.  
 
La tasa de cotización es el 16% del ingreso base de cotización.  
 
Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% 
restante. Los contratistas de prestación de servicios asumirán el 100%. 
 
Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un 
uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de 
solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la ley 100 de 1993. 
 
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 
16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de 
un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado 
exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad 
Pensional de que trata la ley 100 de 1993 . 
 
En conclusión, en la actualidad la UGPP esta realizando requerimientos a las 
empresas, a los trabajadores, a los contratistas de prestación de servicios y 
a los trabajadores independientes, sobre las cotizaciones realizadas al 
sistema general de Pensiones. 
 


