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EL FUTURO
ES HORA DE PENSAR EN
UN FUTURO TRANQUILO

SOY EL RESPONSABLE
DE MI VIDA Y MI FUTURO

También está la opción de construir un patrimonio, tener
dinero ahorrado, o inversiones en propiedades, tierras,
casas, etc. Por eso, es importante construir desde jóvenes
el escenario de ingresos para la edad de retiro.

La vida pasa muy rápido. Cuando se es joven se cree que
la edad madura está muy lejos o que nunca nos ha de
llegar, pero lo cierto, es que esa etapa de la vida está a
la vuelta de la esquina.

En todo momento de la vida, existe la opción de que otra
persona se haga cargo de mi subsistencia y aporte los
recursos que requiero para vivir. Eso pasa con los niños, y
en algunos casos con los adultos mayores. Precisamente
para muchos esta es una situación incómoda e incierta,
porque nadie asegura que cuando llegue el momento,
otras personas estén en capacidad de ayudarnos.

El sistema laboral está organizado para personas entre
los 18 y los 65 años. Es muy posible que después de
los 65 años no encontremos un trabajo, o no estemos
en condiciones físicas para trabajar en ciertos oficios.
También es posible que a esa edad queramos descansar
y dejar de trabajar. Para eso tenemos que contar con
ingresos para subsistir, sea por ahorros, por pensión o
por otras personas que nos mantienen.
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La mejor manera de vivir la edad madura es contar con
recursos propios, entre ellos una pensión para no tener
que depender de la ayuda de los hijos o familiares, y no
sentirse como una carga para ellos.

La mejor protección económica para la edad madura es
la pensión, o en su defecto el ahorro en BEPS. Para ello,
se requiere cotizar o ahorrar desde la juventud. En esta
cartilla vas a conocer el sistema pensional y aprenderás
cómo utilizarlo para tu beneficio.
Una pregunta importante sería:
¿Cómo quieres que sea tu futuro cuando tengas más de
60 años?

CONOCERSE A UNO MISMO

Para comenzar a construir el escenario que quiero para la
vejez, lo primero es reconocer la situación actual, y sobre
esa base, decidir que opciones son las más favorables para
construir lo que pretendo.

¿QUÉ TIPO DE
TRABAJADOR SOY YO?
Existen 2 tipos de trabajadores, identifica el que
corresponde a tu caso:

EMPLEADO

CUENTA PROPIA O INDEPENDIENTE

Trabaja para otra persona y/o
empresa.

Trabaja por iniciativa propia y con
sus propios medios.

Celebra un contrato o acuerdo
sobre sus obligaciones o
resultados a entregar.

No celebra ningún contrato.

Recibe una remuneración
llamada salario.

El dinero que recibe proviene de los
productos vendidos o servicios prestados.

Realiza los aportes a pensión
por medio de su empleador.
El aporte equivale al 16% del
salario de los trabajadores, de
los cuales el empleador paga
el 12% y el trabajador asume el
4% restante.

Por no tener un empleador debe realizar directamente
los aportes a pensión. Deberá pagar el 16% del 40% del
total de los ingresos mensuales.

En caso de no contar con los ingresos suficientes para aportar a pensión, es importante conocer la
opción de BEPS. Más adelante se verá en detalle, por ahora se trata de calcular tus ingresos,
egresos y capacidad de ahorro.
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OPCIONES
EXISTENTES
PARA PENSIÓN
Y AHORRO EN
COLOMBIA
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PERO… ¿QUÉ ES UNA
PENSIÓN?
La pensión es una protección económica que recibe el
trabajador a lo largo de su vida laboral, y en el momento
del retiro se traduce en un pago mensual o mesada.
Existen diversos tipos de pensión: de vejez, de invalidez,
de sustitución, y pensión familiar.
En Colombia existen dos regímenes de pensión y ahorro
para un buen retiro.

PENSION Y AHORRO EN COLOMBIA
A continuación explicamos algunas diferencias entre el
Régimen Público (Colpensiones) y el Régimen Privado
(Fondos privados de pensiones)

COLPENSIONES

FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

El aportante cuenta con el respaldo del Estado.
Es administrado por Colpensiones.

Los pagos que realice el aportante los administra
una Entidad Privada.

Los aportes que realizas son SEMANAS, cada
semana cuenta para tu pensión.

Los aportes que realices serán en DINERO que irá
sumando a tu cuenta de ahorro individual.

Para obtener la pensión, debes cumplir 2
requisitos edad y semanas requeridas. La edad
para las mujeres es de 57 años y hombres 62
años y un total de 1.300 semanas cotizadas.

Para obtener tu pensión deberás tener acumulado
el dinero suficiente que le permita financiar una
pensión mensual de por vida.

Para calcular el valor de tu mesada pensional
se tiene en cuenta el salario promedio de los
últimos 10 años o el de toda tu vida, el que más te
convenga.

Recuerda que en Colombia el monto de la pensión no
puede ser inferior a un (1) salario mínimo .
Ten en cuenta que aportar a pensión no sólo te protege
para la vejez, sino también desde ahora, en caso de
incapacidad o muerte.

Para calcular el valor de su mesada pensional se
tiene en cuenta:
• El valor total de dinero acumulado en su cuenta
individual (aportes + rendimientos + bono en el
caso que aplique).
• Grupo familiar.
• Tiempo estimado de vida.
• El género.
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PENSIÓN Y AHORRO EN COLOMBIA

¿QUÉ TIPOS DE
PENSIONES EXISTEN?

En el país existen varios tipos de pensión, con la finalidad
de proteger a los trabajadores colombianos. Las más
importantes son:

VEJEZ1:

Se adquiere cuando la persona completa al menos 1.300 semanas
cotizadas, y llega a la edad de 62 años si es hombre o 57 años si es mujer.

INVALIDEZ1:

Beneficia a las personas que han perdido el 50% o más de su capacidad
física para trabajar, a causa de una enfermedad o un accidente de origen
no profesional.

SOBREVIVENCIA1:

Se reconoce a los beneficiarios cuando fallece el pensionado o afiliado.

PENSIÓN FAMILIAR1:

Cuando una persona no alcanza a completar las 1.300 semanas,
puede sumar las semanas cotizadas con las de su pareja o conyugue,
y cumpliendo los requisitos de ley, pueden acceder a una PENSIÓN
FAMILIAR, con la cual la pareja obtiene una pensión equivalente
a un (1) salario mínimo legal vigente.
8

1 Este tipo de pensión también funciona en un fondo privado, pero no se suman semanas, sino el dinero para financiar una mesada.

PENSIÓN Y AHORRO EN COLOMBIA

¿CÓMO AFILIARSE AL
SISTEMA GENERAL
DE PENSIONES COMO
INDEPENDIENTE?
Si eres trabajador independiente y aún no estás afiliado al
Sistema General de Pensiones, en el caso de Colpensiones
puedes realizar la vinculación inicial siguiendo estos pasos:
• Diligenciando y firmando el formulario de vinculación
(Este formulario se encuentra disponible en cualquier
Punto de Atención Colpensiones, o a través del portal de la
entidad www.colpensiones.gov.co).
• Radica los documentos en cualquier Punto de Atención
Colpensiones PAC..
• Presenta el documento de identificación.

¿CÓMO SE HACE EL
APORTE A PENSIÓN
COMO INDEPENDIENTE?
El trabajador independiente debe pagar Salud y Pensión
de forma obligatoria, este pago lo puedes realizar por
internet, por medio de la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes - PILA. Esta planilla permite realizar de manera
completa y oportuna los aportes al Sistema de Seguridad
Social (Salud y Pensión).

Para hacer uso de la PILA, simplemente debes registrarte
en alguno de los operadores de información autorizados:
• Aportes en Línea
• Mi Planilla
• Asopagos
• Pago Simple
• Fedecajas
En tu caso, debes aportar mensualmente el 16% del 40%
del total de tus ingresos.

PROGRAMA BENEFICIOS
ECONÓMICOS
PERIÓDICOS BEPS
Como alternativa para las personas que no cuentan con
el ingreso suficiente para aportar a pensión, el Gobierno
nacional creó el programa BEPS (Beneficios Económicos
Periódicos).
BEPS no es una pensión, es un programa de ahorro
voluntario, en el cual las personas pueden realizar ahorros
para construir un capital que les permitirá disfrutar en su
vejez de un ingreso de por vida. El programa es flexible
y permite a los ciudadanos ahorrar de acuerdo a sus
capacidades económicas de manera diaria, semanal o
mensual. Como incentivo al ahorro, el gobierno nacional
ofrece un 20% de subsidio sobre el dinero ahorrado.

¿A QUIÉNES BENEFICIA?
• Ciudadanos colombianos mayores de 18 años con ingresos
inferiores a un (1) salario mínimo.
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PENSIÓN Y AHORRO EN COLOMBIA

¿CÓMO VINCULARSE A
BEPS?

¿CÓMO AHORRAR EN
BEPS?

Si cumples con los requisitos para ingresar al programa,
acércate a nuestros Puntos de Vinculación donde te
brindaremos toda la información, o ingresa a la pagina
web: www.beps.gov.co

Para realizar tu ahorro, sólo debes indicar el número de
cédula, fecha de nacimiento (mes y día) y llevar el dinero
que vas a ahorrar en efectivo.

Tambien puedes recibir asesoría en las líneas:
Bogotá (57+1) 487 03 00
Línea Nacional 018000 41 0777
Línea Nacional Rural 018000 42 5555

Cada vez que ahorres en los puntos de recaudo
autorizados, recibirás un comprobante de pago, el cual
deberás verificar antes de retirarte del punto, con el fin
de confirmar que los datos correspondan a la transacción
realizada. Si fue rechazada, exige el comprobante donde
explicará el motivo del rechazo.
*Recuerda siempre solicitar el comprobante de la
transacción.
Para efectuar tu ahorro en los puntos de la red VÍA
BALOTO informa a la persona que te atiende el código
858585.
En estos puntos de recaudo validarán que efectivamente
te encuentres vinculado al Programa, y que el monto del
ahorro no exceda el máximo permitido correspondiente,
que es de $990.000 pesos anuales. En caso de haber
realizado ahorros que superen el monto máximo, éstos
serán trasladados para el año calendario siguiente.
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Si estas vinculado y no puedes acercarte a los puntos
autorizados, el ahorro lo puede realizar otra persona
suministrando el número de Cédula de Ciudadanía y la
fecha de nacimiento (día y mes) del ahorrador BEPS,
indicando el valor que desea ahorrar.

PUNTOS AUTORIZADOS:
• Red VÍA Baloto con presencia nacional, realice su ahorro
con el código de recaudo 858585.

• Red Apuestas Cúcuta 75 (con presencia en Norte de
Santander).

• Red JER (con presencia en Amazonas y Boyacá).

• Red Su Chance (con presencia en el Huila).

• Red Apuestas Unidas (con presencia en el Cesar).

• Red GanaGana (con presencia en el Tolima).

• Red Acertemos (con presencia en el Cauca, Nariño y
Putumayo).

• Red Paga Todo (con presencia en Bogotá y Cundinamarca).

• Red La Perla (con presencia en Santander).

• Red Gana (con presencia en Antioquia).
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www.colpensiones.gov.co/venportufuturo
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