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PROYECTOS DE LEY
SISTEMA GENERAL

DE PENSIONES
La Ley 100 de 1993 estructuró el Sistema General de
de dos regímenes: el Régimen de
Pensiones a
Prima Media con Prestación Deﬁnida, basado
principalmente en la solidaridad intergeneracional y
un Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
sustentado en la responsabilidad individual y la cultura
del ahorro. A través de estos regímenes, se buscó el
equilibrio ﬁscal, el aumento en la cobertura
especialmente para los más vulnerables, el
fortalecimiento del sistema desde la perspec va

ﬁnanciera a través del ahorro obligatorio y la
promoción de la equidad, así como la eﬁciencia en el
manejo de los recursos.
En la actualidad, cursan en el Congreso de la República
algunos Proyectos de Ley que de obtener aprobación
impactarían de manera importante el Sistema General
de Pensiones y que se encuentran directamente
relacionados con los principios de equidad, solidaridad
y sostenibilidad del Sistema.

A con
eseñamos brevemente los 4 proyectos más
relevantes al respecto, presentados en la actual legislatura.

SENADO
PROYECTO DE LEY
011 de 2014 - Senado

“Por medio de la cual se incrementan las pensiones de forma anual, en el
mismo porcentaje en que se incrementa el salario mínimo legal mensual
vigente”

Este proyecto busca garan ar el derecho a la igualdad de los pensionados
gozar de un incremento
anual proporcional al que se establezca para el salario mínimo legal mensual, logrando que los pensionados
a.
mejoren su capacidad
Uno de los aspectos cruciales de éste proyecto es que, si bien mejora las condiciones de quienes gozan actualmente
, dentro
de una pensión, afecta directamente los recursos disponibles de los fondos de pensiones y en ese sen
especial relevancia el impacto de la medida frente a
de los aspectos a tener en cuenta por el legislador,
sostenibilidad ﬁnanciera del Sistema General de Pensiones.
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El presente proyecto ya ha pasado varios debates en el Congreso de la República. A con nuación los debates que se
han sur do y la respec va publicación en la Gaceta del Congreso.
Presentado al Senado el 21 Julio 2014
Publicación y Exposición de mo vos: Gaceta N° 372/14
Primera Ponencia
Gaceta N° 519/14
Segunda Ponencia
Gaceta N° 238/15 – 214/15
Plenaria:
Gaceta N° 686/15
Pendiente discu r ponencia para Segundo debate.

PROYECTO DE LEY
033 de 2014 – Senado

“Por la cual se ﬁja la co zación en salud de los pensionados con menos de
seis (6) salarios mínimos legales mensuales.”

Mediante este Proyecto de Ley, el legislador busca modiﬁcar la co zación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud de los pensionados en cuanto al porcentaje de aporte mensual que actualmente equivale al 12% de su
pensión.
Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la etapa produc va el trabajador realiza un aporte del 4% en salud y el
empleador un aporte del 8,5% (aspecto que fue modiﬁcado con el impuesto CREE). Sin embargo, el trabajador al
obtener el derecho a la pensión, ve reducidos sus ingresos mensuales netos, por cuanto debe entonces asumir el
100% del total del aporte.
En ese sen do, se busca que la co zación mensual al régimen contribu vo de salud de los pensionados sea del
cuatro por ciento (4%) de la respec va mesada pensional. Según el proyecto de ley, el ajuste tendría aplicación
únicamente a aquellas pensiones cuyos ingresos sean inferiores a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes, buscando equidad dentro del Sistema.

Exposición de mo vos
Primera Ponencia
Segunda Ponencia

Gaceta N° 393/14
Gaceta N° 504/14
Gaceta N° 588/15

Pendiente discu r ponencia para segundo debate en Senado.
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PROYECTO DE LEY
091 de 2015 – Senado

“Por la cual se adoptan medidas para aumentar la cobertura en el sistema
general de pensiones y se dictan otras disposiciones.”

El Ar culo 65 de la Ley 100 de 1993 establece que los aﬁliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son
mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima y hubiesen co zado por lo menos 1.150 semanas,
tendrán derecho a que se les complete el monto que haga falta para obtener dicha pensión mínima. En este
proyecto se propone disminuir el requisito de co zación a 650 semanas para tener derecho a la Garan a de
Pensión Mínima en el RAIS, siempre y cuando, el aﬁliado autorice a la en dad que realiza el pago de la pensión a
efectuar el descuento de la mesada de las co zaciones que le faltaron para completar las 1.150 semanas de
co zación requeridas.
Por otro lado, este Proyecto de Ley también propone que a los beneﬁciarios de la indemnización sus tu va o
devolución de saldos, se les entreguen dichos valores de manera gradual en la forma en que establezca el Gobierno
Nacional, con el ﬁn de promover un adecuado consumo de los ahorros pensionales. También se busca que todas las
personas que contribuyen al Sistema pero no caliﬁcan para una pensión mínima canalicen sus ahorros ya
generados en el Régimen de Prima Media o del Régimen de Ahorro Individual a través del servicio social
complementario de Beneﬁcios Económicos Periódicos (BEPS), o mediante mecanismos de aseguramiento como
las rentas temporales o vitalicias a través del mercado de las aseguradoras o de las sociedades de servicios
ﬁnancieros promoviendo el mercado de rentas y micro seguros en Colombia.
Finalmente, se plantea que los aﬁliados a los fondos de pensiones obligatorias en el RAIS que migren del país para
establecerse de manera permanente en el exterior, podrán solicitar que los saldos de sus cuentas de ahorro
individual sean transferidas a un fondo de pensiones que administre el régimen de ahorro o de capitalización
individual del exterior y viceversa, de acuerdo con las condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Pendiente discu r ponencia para primer debate en Senado.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
P.L. 049 de 2015 - Cámara

“Por medio del cual se modiﬁca el número de semanas a co zar para acceder
a la pensión por parte de las mujeres”

El propósito de este proyecto es lograr subsanar las diﬁcultades de acceder a una pensión por parte de las mujeres
como resultado del fenómeno histórico de la discriminación laboral de la cual son objeto.
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El ponente del proyecto, propone disminuir el número de semanas que c an las mujeres a 1.150 en el Régimen
que haber c ado
de Prima Media del Sistema General de Pensiones, ya que en la actualidad las mujeres
más semanas por año que los hombres al momento de cumplir su edad de pensión.
Es decir que, a pesar de que las mujeres pueden acceder a dicha prestación a los 57 años, ellas deben c ar el
mismo número de semanas que los hombres (1300 semanas) con la diferencia que ellos cuentan con 5 años más
para jubilarse y adicionalmente no se re an del mercado laboral durante unos años para la crianza de los hijos
como lo hacen las gran mayoría de mujeres.
Pendiente rendir ponencia primer debate.

Para cualquier información adicional puede comunicarse al
teléfono2860555 Ext. 1069 o a través del correo electrónico:
investigaciones@codess.org.co
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