
Pensión de vejez por 
redención anticipada

Pensión de vejez por 
garantía mínima

Pensión de vejez:

-

Cumples con:
- Edad de pensión: 57 años si eres mujer, 62 años si eres hombre.

No quieres seguir cotizando.

Tienes derecho a:
- Devolución del capital acumulado, más:
• Rendimientos financieros.
• Valor del Bono Pensional (si tienes derecho a él).
• Se calcula hasta la fecha de tu último aporte, que puede ocasionar variaciones.
- Seguir cotizando hasta alcanzar el monto o las semanas exigidas.

Devolución de saldos por no pensión de vejez

Opciones en caso de devolución de saldos:
- Beneficios Económicos Periódicos.
- Pensión Familiar.

No cumples:
- Cotización mínima: 1.150 semanas.

-

• Si tu pareja y tú están en edad de 
pensionarse, pero no cuentan con:
- Semanas suficientes o el capital 
necesario para obtener una pensión 
de forma individual.
- Derecho a Garantía de Pensión 
Mínima.

Puedes optar a ella si la suma de tus 
aportes o semanas cotizadas y los 
de tu cónyuge o compañero(a) 
permanente son suficientes para 
solicitar el reconocimiento de la 
pensión de vejez.

• Es posible en el Régimen de Prima Media 
(Colpensiones) y en el Régimen de Ahorro 
Individual (Fondos Privados):
- Colpensiones: salario mínimo.
- AFP: depende del capital que se ahorre entre 
los dos cónyuges.

• Se paga 50% a cada cónyuge.

• No hace falta pertenecer a Sisbén 1 y 2.

• En caso de divorcio:
- Se extingue la pensión.
- Cada uno recibe 50%.

• En caso de fallecimiento de un cónyuge:
Si no hay hijos:
- Su parte corresponde al cónyuge sobreviviente.
Si hay hijos:
- 50% al cónyuge sobreviviente y 50% a los hijos si:
- Son menores de edad.
- Tienen hasta 25 años y son estudiantes.
- Son mayores de edad con discapacidad.

• La suma de tus aportes o semanas cotizadas y los 
de tu cónyuge o compañero(a) permanente son 
suficientes para solicitar el reconocimiento de la 
pensión de vejez
- Si el capital de la suma es insuficiente, se analiza el 
acceso a la Garantía de Pensión Mínima.
- Si se reconoce la Garantía de Pensión Mínima (GPM), 
primero se agota el saldo de las CAI y luego se recurre a 
los recursos de la GPM.

Cumples con:
- Edad de pensión: 57 años si eres mujer, 
62 años si eres hombre.
- Cotización mínima: 1.150 semanas.

No cuentas con:
- Capital suficiente para financiar tu pensión: 
mesada superior al 110% del salario mínimo.
- Ingresos permanentes.

El Gobierno Nacional completa lo que te 
falta y recibes pensión por el Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima.

Colfondos envía tu caso al Ministerio de 
Hacienda para evaluar el reconocimiento a 
la garantía de pensión mínima de vejez.

• Artículo 38 de la Ley 100 de 1993

• Perdiste 50% o más de tu capacidad 
- Accidente no profesional.
- Enfermedad de origen común.

• Calificación:
- Comité médico interdisciplinario de 
aseguradora de Colfondos para cobertura de 
Seguro Previsional.
- Junta Regional de Calificación de Invalidez.
- Junta Nacional (cuando hay conflictos).

• Requisitos:
- Calificación certificada.
- Cotización mínima para su obtención:

• Duración del proceso:
- 4 meses desde su radicación.

• Monto de la Pensión de Invalidez:
- Depende del Ingreso Base de Liquidación (IBL) según las semanas 
cotizadas.
- No podrá superar el 75% del IBL.
- No podrá ser inferior al salario mínimo.

• 50%-65% de tu capacidad 
laboral perdida:

• Estabas afiliado al sistema como:
- No pensionado: etapa productiva, aportabas 
mensualmente a tu cuenta de ahorro personal.
- Pensionado: disfrutabas tu mesada pensional.

• Falleces
- Cotizaste al menos 50 semanas en los últimos 
3 años previos a la fecha de tu fallecimiento.

Pensión de invalidez: 

Pensión de 
sobrevivencia:  

- 45% IBL por las primeras 
500 semanas.
- +1,5% cada 50 semanas 
adicionales hasta 75% .

- 54% IBL por las primeras 800 
semanas.
- +2% cada 50 semanas 
adicionales hasta el 75%.

- Fecha en la que se produjo el 
estado de invalidez.
- Día siguiente de la última 
incapacidad.

- Devolución de saldos.
- Continuidad de cotización.

•  66% o más de tu capacidad 
laboral perdida:

• Pago según el artículo 3 
del Decreto 917 de 1999.
Retroactivo desde: 

• Si no cumples los 
requisitos, puedes optar por:      

- El saldo acumulado en tu cuenta de ahorro 
individual (CAI) se entrega a tus herederos 
hasta quinto grado de consanguinidad.

- Si no hay fondos suficientes:
El saldo de tu CAI se destina al Fondo de 
Solidaridad Pensional (Artículo 78 de la Ley 
100 de 1993).

• Si no tienes beneficiarios:

• Si no cumples los requisitos, tus 
familiares recibirán:
- Totalidad del saldo de la cuenta de ahorros 
individual, más:
• Rendimientos financieros.
• Valor del Bono Pensional (si tienes derecho 
a este).

• Herederos que no acreditan su condición 
de beneficiarios.

• Beneficiarios:

• Monto de la pensión de sobrevivencia:

Te quieres anticipar antes de la
edad establecida:
- 57 años si eres mujer, 62 años si eres hombre.

Nosotros realizamos un cálculo actuarial 
para determinar:
- Viabilidad de pensión anticipada.
- Necesidad de vender el Bono Pensional.

Si el cálculo actuarial es desfavorable:
- Debes seguir cotizando hasta completar 
el monto requerido.

Si el cálculo actuarial es favorable:
- Si requieres vender el Bono Pensional, 
debes autorizar la venta y una vez que se 
logre, podrás continuar con el proceso.
- Si no requieres vender el Bono Pensional, 
debe emitirse para continuar con el trámite 
de la pensión.

Cumples con:
- Edad de pensión: 57 años si eres mujer, 62 
años si eres hombre.
- Capital suficiente para financiar tu pensión: 
mesada superior al 110% del salario mínimo.

Edad + derecho a Bono Pensional: 
- El cálculo actuarial define reconocimiento 
con o sin su negociación.
- Si se negocia: 
• Solicitamos, con tu autorización, ofertas en 
el mercado con comisionistas autorizados 
para la compra de tu bono pensional.
• Te llamamos con las ofertas recibidas, para 
tu aprobación al día siguiente como máximo.

Capital suficiente para financiar 130% 
del valor de las mesadas:
- Hasta la fecha de redención de tu bono, 
reconocemos tu pensión sin necesidad 
de negociarlo.

Pensión de vejez por 
redención normal

Pensión familiar

• Solicita asesoría para estudio 
de viabilidad en oficinas y 
contact center.

• Ley de Pensión Familiar: 
Ley 1580 de 2012/Decreto 288 
de 2014.

• Pueden ser una pareja casada, 
en unión libre o marital de hecho
Debes demostrar una relación 
conyugal o convivencia permanente 
de por lo menos cinco años.

• Deben estar afiliados al mismo Fondo Privado, si no:
El que tenga menor saldo podrá trasladarse al fondo del que tiene mayor saldo.

- 50 semanas en los 
últimos 3 años 
previos al dictamen.

- 26 semanas durante 
el último año: menores 
de 20 años de edad.

- 25 semanas en los 
últimos 3 años: personas 
con 75% de semanas 
cotizadas para acceder a 
la pensión de vejez.

• Cálculo:

Tus hijos:
- Menores de edad: 
Reciben hasta cumplir los 18 años.
- Mayores de edad:
Entre 18 y 25 años dependientes y 
estudiantes, reciben hasta los 25 años.
- Inválidos dependientes: mientras 
subsista la invalidez.

Tus hermanos discapacitados:
- Dependientes: mientras permanezcan 
bajo la condición de discapacidad.
- Aplica solo si no tienes cónyuge, padres 
o hijos.

Tu cónyuge o compañero permanente:
• Mayor de 30 años.
• Menor de 30 años si tuvo hijos contigo.

Vitalicios:

Tu cónyuge o compañero permanente:
- Menor de 30 años sin hijos tuyos.
- Menor de 30 años si tuvo hijos contigo. 

Temporales:

Tus padres:
• Sin cónyuge o compañero permanente ni 
hijos con derecho.

- No podrá ser inferior al salario mínimo.

- Si eras afiliado no pensionado:
45% IBL por las primeras 500 
semanas cotizadas.
+2% cada 50 semanas adicionales 
hasta 75%.

- Si eras afiliado pensionado:
Sustitución Pensional: tus 
beneficiarios reciben el 100% 
de la pensión que cobrabas.

• Fallecimiento causado por enfermedad 
profesional (ATEP) o accidente de trabajo:
- La pensión se otorga por una 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
- Se entrega a los beneficiarios de la pensión 
de sobrevivencia.

• Devolución de saldos:

Condiciones
para acceder a cada 
tipo de pensión


