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A MI PENSIÓN
NO LE FALLO

HOLA

LA PENSIÓN

Acceder a la pensión es un momento glorioso en tu vida, ya
que es el período en el que se disfrutas de todo lo construido
durante el tiempo de trabajo; por eso, es fundamental que
planees tu pensión desde ahora.

La pensión es un derecho que tenemos todos los colombianos,
esta garantiza que los trabajadores y sus familias estén
protegidos durante su vida laboral y así cuando tengan la
edad para jubilarse tengan una vejez tranquila.

Esta cartilla te permitirá conocer todos los aspectos
necesarios para que desde tu caso particular gestiones
todos los elementos necesarios para obtener un ingreso en
la etapa de retiro.

Además, podrás contar con protección en caso de invalidez
o muerte.

Asi que manos a la obra y comienza a prepararte desde este
momento, para contar con un futuro protegido y tranquilo.
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La pensión es la mejor forma de contar con tranquilidad y
bienestar al llegar a la edad de retiro, porque te dará por
el resto de tu vida un ingreso, de por lo menos un salario
mínimo mensual.

LA PENSIÓN

REGÍMENES DE
PENSIÓN EN COLOMBIA
En Colombia existen dos regímenes por los cuales los
colombianos pueden acceder a una pensión: El Régimen
de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad.

RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA “RPM”

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
CON SOLIDARIDAD “RAIS”

Tienes el respaldo del Estado.
Es administrado por Colpensiones.

Los aportes 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 un capital
acumulado suficiente que permita financiar
tu pensión, equivalente al 110% de un salario
mínimo.

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.

Para calcular el valor de tu mesada pensional se
tiene en cuenta:
• El valor total acumulado en la cuenta individual
(aportes + rendimientos + bono en el caso que
aplique)
• Grupo familiar
• Tiempo estimado de vida
• El genero
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TIPOS DE PENSIÓN
VEJEZ
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Es el reconocimiento económico que recibe el afiliado al
momento de cumplir la edad y las semanas requeridas por
por la Ley. En Colpensiones esta pensión se obtiene cuando el
trabajador llega a la edad de 62 años si es hombre o 57 años
si es mujer y completa al menos 1.300 semanas cotizadas
que equivalen a 26 años de trabajo aproximadamente.

INVALIDEZ
Es el reconocimiento económico que recibe el afilado cuando
ha perdido la capacidad laboral igual o superior al 50%, por
una enfermedad de origen no profesional o causada por
un accidente no provocado intencionalmente, y que haya
cotizado cincuenta (50) semanas continuas o discontinuas
dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su
estado de invalidez.

TIPOS DE PENSIÓN

Si el afiliado ha cotizado por lo menos
el 75% de las semanas mínimas
establecidas para obtener la pensión
de vejez, solo requerirá 25 semanas
en los últimos tres años.

OTRAS
PRESTACIONES

SOBREVIVENCIA

Recuerda que además de los anteriores tipos de pensión,
existen estas prestaciones económicas:

En el caso que el afiliado o pensionado llegue a fallecer,
sus beneficiarios reciben el reconocimiento económico de
acuerdo a lo establecido en la Ley.

INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA

Este reconocimiento se otorga a quienes acrediten su
calidad de beneficiarios como:
•

Cónyuge permanente.

•

Hijos menores de edad o que tengan entre 18 y 25
años, y se encuentren estudiando; o hijos inválidos que
dependían económicamente del causante.

•

Padres que dependieran económicamente del afiliado
al momento del fallecimiento, sólo si no hay cónyuge o
hijos con derecho.

•

Hermanos inválidos. Siempre y cuando exista la
condición de dependencia económica y no haya más
beneficiarios. La pensión se mantendrá mientras exista
la invalidez.

POR SER AFILIADO

Es la devolución de los aportes realizados por el afiliado
a Colpensiones, siempre y cuando cumpla con estos
requisitos:
•

Que el afiliado, habiendo obtenido la edad para obtener
la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de
semanas exigidas y declaren su imposibilidad de
continuar cotizando.

•

Que el afiliado que al momento de adquirir la
discapacidad no hubiera reunido los requisitos exigidos
para la pensión de invalidez.

•

Que los miembros del grupo familiar del afiliado que al
momento de su muerte no hayan reunido los requisitos
exigidos para la pensión de sobrevivientes.
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PRESTACIONES POR SER AFILIADO

INCAPACIDAD TEMPORAL
Este tipo de prestación es otorgada por Colpensiones al
afiliado en caso de enfermedad o accidente, siempre y
cuando exista un concepto favorable de rehabilitación.
Si la incapacidad persiste, Colpensiones responderá a
partir del día 181 de incapacidad por un termino máximo de
trescientos sesenta 360 días calendario adicionales a los
primeros ciento ochenta 180 días de incapacidad.

AUXILIO FUNERARIO
Se entrega a las personas que comprueben haber asumido
los gastos fúnebres de un pensionado por vejez o invalidez.
Este auxilio no puede ser inferior a 5 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, ni superior a diez veces de
dicho salario.

¿QUÉ ES LA
HISTORIA
LABORAL?
La Historia Laboral es el reporte de cada una de las
cotizaciones o aportes que realizas cada mes para tu
pensión con base en el salario que devengas.
La historia laboral es una herramienta muy importante a la
hora de pensionarse, ya que en este documento se registran:
• los salarios reportados.
• los periodos laborados.
• las semanas cotizadas.
• los aportes realizados del empleador.
Es tu responsabilidad revisar constantemente la historia
laboral para que nada falte, ya que con el tiempo es más
difícil rectificar que todo esté completo.
Ten en cuenta que solo con tu historia laboral al día
te podrás pensionar.
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LA HISTORIA LABORAL

¿PARA QUÉ SIRVE LA
HISTORIA LABORAL?
Para establecer si el afiliado o los beneficiarios pueden
adquirir el derecho a una prestación económica, bien
sea pensión de vejez, pensión por invalidez, pensión de
sobrevivencia, indemnización sustitutiva o auxilio funerario.

•

- Diligencia todos los datos solicitados.
- Responde las preguntas de seguridad
- Una vez hayas diligenciado todos los datos finaliza
el registro
•

Una vez terminado el registro podrás revisar tu Historia
Laboral.

•

No olvides actualizar sus datos de contacto.

•

También puedes solicitar tu Historia Laboral
acercándote a cualquier punto de atención al cliente
de Colpensiones presentando tu documento de
identidad.

Como consultar tu Historia Laboral
Podrás consultar tu Historia Laboral fácilmente por internet
siguiendo estos pasos:
•

Ingresa a www.colpensiones.gov.co

Si no estás registrado, es necesario que te registres
como usuario nuevo:

¿QUÉ DEBES HACER
SI TU HISTORIA
LABORAL PRESENTA
INCONSISTENCIAS?
•

Selecciona Oficina Virtual.

•

Si ya estás registrado diligencia los campos de tipo de
documento, contraseña y código de verificación.

Si luego de revisar tu Historia Laboral observas
inconsistencias, no te preocupes, puedes solicitar la
verificación de la misma haciendo uso de los formularios que
Colpensiones ha dispuesto para tal fin, y que puedes obtener
ingresando a www.colpensiones.gov.co, o en cualquiera de
nuestros Puntos de Atención Colpensiones –PAC–, Cades o
Supercades.
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OTRAS OPCIONES DE PENSIÓN

OPCIONES
PARA QUIENES
NO PUEDEN
ACCEDER A UNA
PENSIÓN
Para las personas que por una u otra razón no pudieron
aportar a pension, o no cumpleron los requisitos para
acceder a una, el Sistema General de Pensiones cuenta
con alternativas como la Pensión Familar o el Programa
de Beneficios Económico periodicos BEPS, veamos en que
consisten:

•

Estar afiliados al Régimen de Prima Media administrado
por Colpensiones o al Régimen de Ahorro Individual
administrado por los fondos privados.

•

Pertenecer a los niveles I o II del SISBEN.

•

Al cumplir 45 años de edad, cada uno de los miembros
de la pareja debe haber cotizado el 25% de las semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez.

•

La suma de las semanas cotizadas por los cónyuges o
compañeros permanentes sea el mínimo de semanas
exigidas para el reconocimiento de una pensión de vejez.

•

Cada uno debe acreditar la edad mínima para el
reconocimiento de pensión de vejez, 57 años mujeres y
62 años hombres.

PENSIÓN FAMILIAR
Es aquella mediante la cual los conyugues o compañeros
permanentes que no alcanzan a cumplir con los requisitos
para obtener una pensión de vejez, pueden sumar sus
cotizaciones para acceder al reconocimiento y compartir la
prestación económica que se les reconozca.
Estos son los requisitos para acceder a la pensión familiar
en Colpensiones:
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Si quiere más información sobre la pensión familiar ingrese a www.colpensiones.gov.co

OTRAS OPCIONES A LA PENSIÓN

BENEFICIOS
ECONÓMICOS
PERIÓDICOS (BEPS)
Como alternativa para las personas que no cuentan con
ingresos suficientes para aportar a pensión, el Gobierno
nacional creo el programa BEPS (Beneficios Económicos
Periódicos).
BEPS no es una pensión, es un programa de ahorro
voluntario en el que las personas pueden realizar ahorros y
construir un capital que les permitirá disfrutar en su vejez de
un ingreso económico de por vida. El programa es flexible y
permite a los ciudadanos ahorrar desde $5.000 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 le dinero ahorrado.

¿A QUIÉNES BENEFICIA?
•

Ciudadanos colombianos mayores de 18 años.

•

Ciudadanos con ingresos inferiores a 1 salario mínimo.

•

Ahorrando en BEPS, el vinculado podrá destinar los
recursos para:

•

Obtener el pago de una suma de dinero cada dos meses,
por el resto de su vida (anualidad vitalicia), que depende
de la suma de los recursos ahorrados, más rendimientos
generados y el incentivo periódico del 20%. Esta suma
no puede ser mayo al 85% de un salario mínimo legal
vigente.

TENGA EN CUENTA
Puede Trasladar los recursos ahorrados en BEPS a la
Administradora de Pensiones a la que usted se encuentre
afiliado y completar las semanas para obtener la pensión de
vejez.
Si quiere más información sobre BEPS ingrese a:

www.beps.gov.co
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SOLICITUD DE PENSIÓN

COMO SOLICITAR
LA PENSIÓN
DE VEJEZ EN
COLPENSIONES
Primero debes cumplir los requisitos que exige la ley para
acceder a una pensión de vejez que son:
• Haber cumplido 57 años si es mujer o 62 años si es hombre.
• Tener el mínimo 1.300 semanas cotizadas a pensión.
Una vez cumplido el requisito de la edad y las semanas,
alista los siguientes documentos:
• Documento de identidad del afiliado.
• Formato Solicitud Prestaciones Económicas.
• Formato Información EPS.
• Formato Declaración de No Pensión.
Descarga los formularios a través de nuestra página web
www.colpensiones.gov.co o reclámalos en un Punto
de Atención de Colpensiones (PAC). Es necesario que los
diligencies para tener todos los documentos completos
junto con su documento de identidad.
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Luego de tener todos los documentos y formularios
debidamente diligenciados debes radicarlos en cualquier
oficina de Colpensiones.
La duración legal del proceso de reconocimiento es de
máximo 4 meses. Puede demorar menos.

PROCESO DE
NOTIFICACIÓN
Puedes recibir la notificación de las siguientes maneras:
• Personalmente: se notifica directamente al ciudadano en
los Puntos de Atención Colpensiones. Si lo deseas, puedes
autorizar a un tercero para que lo haga.
• Por aviso: si al cabo de cinco días hábiles de enviada la
citación, tu, tu apoderado o el tercero autorizado no se acerca
para ser notificado, Colpensiones enviará a la dirección física
que figure en el expediente la notificación con copia íntegra
del acto administrativo.
• Si Colpensiones no logra contactarte, ni cuenta con tu
dirección de correspondencia para enviar la notificación,
se publicará en el portal el acto administrativo que lleva la
respuesta. Si aparece publicado en el portal, Colpensiones te
dará por notificado.
Una vez conozcas la decisión de Colpensiones, en caso que
no estés de acuerdo con la respuesta, contarás con 10 dias
hábiles podrá solicitar la revisión en cualquier Punto de
Atención Colpensiones, haciendo uso de los recursos que la
ley dispone para ello.

SOLICITUD DE PENSIÓN

MANTEGASE
ATENTO FRENTE
AL FRAUDE
Para evitar ser victima de posibles acciones de corrupción
o fraude ante Colpensiones, ten en cuenta las siguientes
recomendaciones al momento de realizar la solictud de
reconocimiento de pensión:

2. Procura realizar tus trámites de manera personal sin
intermediarios.
3. Revisa tu historia laboral para que conozcas cuantas
semanas realmente tienes cotizadas.
realiza

prestamos

La Línea de integridad y transparencia
comunicación anónimo, confidencial e
disponible para todas las personas que
directa o indirecta con COLPENSIONES
proveedores, ciudadanos, etc.)

es un canal de
independiente,
tienen relación
(colaboradores,

Esta línea busca evidenciar cualquier situación que vaya en
contra de los valores y principios éticos de la entidad.

1. Colpensiones no cobra por los trámites.

4. Colpensiones no
electrodomésticos.

PROGRAMA ÉTICO DE
COLPENSIONES - LÍNEA
ANTIFRAUDE

ni

vende

Es un mecanismo de interacción con el que los ciudadanos
podrán dar a conocer sus reportes sobre eventuales casos
de corrupción o de fraude interno o externo.
Este instrumento es confidencial, por tal motivo, se podrá
mantener el anonimato o identificarse, reuniendo la mayor
cantidad de información posible de los acontecimientos
objeto de reporte.
¿Cómo hacer un reporte?
Si conoces alguna situación irregular o de estafa que
involucre el nombre de Colpensiones puedes reportarla en:
Buzón Telefónico de Integridad y Transparencia
018000 518500 o en la pagina
web www.colpensiones.gov.co
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A DISFRUTAR LA PENSIÓN

QUE SIGUE DESPUÉS
DE OBTENER TU
PENSIÓN
Lo primero es entender que el retiro como todas las etapas
de la vida tiene sus propias características y si lograste llegar
esta etapa con una pensión, te debes sentir muy orgulloso
por una vida de trabajo y mucho esfuerzo.
Ahora el reto es disfrutar esta nueva etapa de la mejor
manera:

SIEMPRE ACTIVO
FÍSICAMENTE
Es muy importante desarrollar actividades físicas apropiadas
a la edad, como caminatas, yoga, natación, aeróbicos, entre
otras. Esto ayuda a conservar un buen estado articular,
cardiovascular y respiratorio. Antes de iniciar cualquier
programa asesórate de un experto en el tema y hazte un
chequeo médico previo.

MANTEN TU CEREBRO EN
FORMA
Tu cerebro necesita estimularse, para permanecer en forma
con el paso del tiempo. Actividades como la lectura, los
crucigramas, el aprendizaje de idiomas o cualquier actividad
que te permita concentrarte de manera permanente, mantiene
tu cerebro siempre activo.

UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Una alimentación adecuada te ayudará a estar más saludable.
Una dieta equilibrada es imprescindible en esta etapa, ya que
mejora la calidad de vida y previene el desarrollo de posibles
enfermedades. Debes llevar una dieta variada, equilibrada,
agradable a tu paladar y, sobre todo, de fácil digestión.
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DUERME BIEN
Un sueño reparador es necesario para mantener el buen
estado de nuestra salud. Con el pasar de los años, muchas
personas tienden a acostarse más temprano y a levantarse
más temprano. Es posible que algunas personas mayores
hagan siestas durante el día, lo que podría interferir con la
capacidad de conciliar el sueño en la noche.

HAY QUE PENSAR
TAMBIÉN EN EL DINERO

APROVECHA LOS BENEFICIOS DE

Financiar tu nuevo proyecto de vida no es más que darle un
buen manejo al dinero. Para comenzar puedes seguir este
práctico consejo: diferencia cuales son las cosas básicas
que necesitas para vivir y cuáles son tus caprichos, es decir,
aquellos gastos que pueden esperar un poco. Asegúrate de
atender primero tus necesidades y dejar los gusticos para
después.

PARA LOS PENSIONADOS

Elabora un presupuesto: Un presupuesto no es más que el
registro de dinero que ingresa y sale tus bolsillos o el de
la familia en un periodo específico. Ten en cuenta que el
presupuesto es la mejor manera de organizar tus cuentas.
Ahorra: qué significa ahorrar? Es la parte de tus ingresos que
no utilizas en el presente y que guardas para necesidades y
proyectos futuros. La clave es aprender a reunir dinero de
manera constante durante un periodo de tiempo.

LAS CAJAS DE
COMPENSACIÓN

Los pensionados por vejez, invalidez o sobrevientes pueden
afiliarse a las cajas de compensación familiar sin que tengan
que pagar cotización alguna para recibir los servicios básicos
que prestan estas entidades, según estos criterios:
Pensionados que reciben una mesada pensional de hasta
1.5 salarios mínimos
Estos se deben afiliar a la última que caja de compensación
a la que estuvo vinculado antes de pensionarse y no paga
ninguna cotización para recibir los servicios de recreación,
deporte y cultura, y para recibir servicios de turismo y
capacitación deben realizar una cotización del 0.6% de la
mesada. Si desea recibir todos los servicios prestados por
la caja de compensación excepto la cuota monetaria, deben
cotizar el 2% sobre la mesada pensional.
Pensionados que reciben una mesada pensional superior
a 1.5 salarios mínimos
Se pueden afiliar voluntariamente a cualquier caja de
compensación y pagarán una cotización del 0.6% para
acceder a los servicios de recreación, turismo y capacitación,
y una cotización del 2% para recibir los demás servicios
excepto la cuota monetaria.
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www.colpensiones.gov.co/venportufuturo

@ColpensionesOficial
@ColpensionesInf
Colpensionescomunicaciones

Bogotá: 489-0909
Medellín: 283-6090
Línea de atención nacional: 018000 41 09 09

Ingresa a nuestro Portal
Educativo escaneando este
código QR con tu celular.
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