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Conozca - los tipos de pensión en Colpensiones
y sus características principales

Para completar su pensión, cada semana cuenta
Don Pensión nos explica de qué se trata
la cotización por semanas

Ven por tu futuro

Mariela Porras nos cuenta su experiencia
con el curso virtual de preparación para
la pensión
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Tipos de pensión

Pensión de vejez

Pensión de sobreviviente y
sustitución pensional

Pensión de Invalidez

Se adquiere cuando el trabajador logra completar
aproximadamente 26 años de trabajo, es decir
1.300 semanas cotizadas, y llega a la edad de 57
años si es mujer o 62 si es hombre. La pensión
familiar es otro tipo de pensión de vejez.

Es la pensión que se le entrega en caso
de muerte del afiliado, al cónyuge o
compañero permanente, al hijo
menor de edad o estudiante entre 18 y
25 años.

Pensiones Especiales
Se aplican para casos en los
que el trabajador debe cuidar
un hijo discapacitado;
profesión de alto riesgo o si
hace parte de un convenio
internacional.

Beneficia a las personas que han
perdido el 50% o más de su capacidad
física para trabajar por causas no
laborales. Se requieren como mínimo
50 semanas cotizadas en los tres
últimos años antes de la fecha de inicio
de la invalidez.

Otras prestaciones
Auxilio funerario:
Se le entrega a las personas
que asumieron los gastos
fúnebres de un afiliado o
pensionado.

Indemnización sustitutiva:

Es el reconocimiento económico a
las personas que ya cumplieron
con la edad para pensionarse pero
que no alcanzaron a completar las
semanas cotizadas y se declararon
impedidos para seguir cotizando.
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DON
PENSIÓN
RESPONDE

Cotización

por Semanas

¿Pedro pudo hablar con su jefe sobre
sus aportes?

Don Pensión sí, logré explicarle como
es que se cotiza ahora por semanas.
Somos varios empleados en la empresa
que trabajamos por días. Ahora podemos
sumar al menos una semana al mes.

Me alegra Pedro, recuérdele a su
jefe que por día de trabajo debe
cotizarle la semana completa a
cada empleado.

¿Y si trabajo 8 días en el mes
por ejemplo?

Es fácil, déjeme le explico cómo se cotiza para cada caso:
Si trabaja entre 1 y 7 días = le deben cotizar 1 semana
Si trabaja entre 8 y 14 días = le deben cotizar 2 semanas
Si trabaja entre 15 y 21 días = le deben cotizar 3 semanas
Si trabaja más de 21 días = le deben cotizar el mes completo

Ya entendí !
En Colpensiones mis días de trabajo cuentan como SEMANAS cotizadas.
Muchas gracias Don Pensión.
Esta información servirá para que muchos trabajadores
Colombianos sigan cotizando.
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Testimonio Ciudadano
Mariela Porras
Afiliada que realizó el curso virtual para próximos a pensión.

"Recibí un correo donde me invitaban a conocer el
curso, lo hice y resolví dudas sobre mi pensión,
historia laboral e incluso encontré consejos para
organizar mi vida una vez obtenga mi derecho; qué
actividades voy a hacer y cómo organizar mis
ingresos. Recomiendo mucho que las personas
como yo que están próximos a pensionarse realicen
este curso”

Estos temas y más sobre su pensión en:

1
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Nuestro nuevo curso virtual

www.colpensiones.gov.co

TIPOS DE PENSIÓN
Identifique el tipo de pensión, teniendo en cuenta la
pista suministrada.

VERTICAL
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1. El trabajador debe cuidar un hijo con discapacidad.
2. Se entrega al cónyuge o hijo estudiante en caso del
fallecimiento del afiliado.

HORIZONTAL
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3.Beneficia a la persona que perdió más del 50% de
su capacidad para trabajar.

4.La recibe el trabajador cuando completa la edad y
semanas que se requieren.

RECUERDE

En Colpensiones todos los trámites y consultas son gratuitos.
Manténgase informado y evite los tramitadores.
Info. Colpensiones
13/10/2015

¿ LE GUSTARÍA
RECIBIR INFORMACIÓN
DE SUS APORTES?
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ACTUALICE SUS DATOS EN EL PORTAL
DE COLPENSIONES O EN CUALQUIER
PAC, AUTORICE EL ENVÍO Y RECIBA DE
FORMA GRATUITA UN MENSAJE DE
TEXTO EN SU CELULAR CADA VEZ QUE
USTED O SU EMPLEADOR REALICE UN
APORTE.
9:55 am

