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Yo me preparo para mi futuro.
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futuro 
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Si estás pensando en trasladarte de régimen 
pensional, deberás recibir la doble asesoría. 

Este mecanismo, definido por el Gobierno Nacional, te permitirá recibir por parte de tu 
administradora de pensiones actual y a la que quieras trasladarte la información necesaria 
frente a una decisión que impactará tu futuro económico; pues las condiciones varían si te 
pensionas en Colpensiones o en un fondo privado, dependiendo de tu situación laboral, edad, 
grupo familiar, ahorro y semanas cotizadas, entre otras variables.

A continuación te explicaremos en qué consiste el Régimen de Prima Media (RPM), 
administrado por Colpensiones y las alternativas con las que cuentas para proteger tu vejez.

1. A partir del 1 de octubre de 2016, para mujeres que tengan 42 o más años de
 edad y hombres que tengan 47 o más años de edad al momento de solicitud

  de traslado entre regímenes pensionales.

2. A partir del 1 de enero de 2018 para mujeres que tengan 37 o más años de
 edad y hombres que tengan 42 o más años de edad al momento de
 solicitud de traslado entre regímenes ascensionales.

3. A partir del 1 de octubre de 2018 para todos los afiliados sin importar su edad.

4. Recuerda que la elección de dónde quieres pensionarte es una decisión
 personal y voluntaria que debes tomar contando con toda la información.

5. Ten en cuenta que para solicitar el traslado de régimen debes contar con una
 permanencia mínima de 5 años en el fondo privado o en Colpensiones. Si aún
 no has cumplido 47 años y eres mujer o 52 años y eres hombre, estás a tiempo 
 de decidir en dónde te quieres pensionar. ¡Asesórate!

Por lo cual, la doble asesoría es obligatoria antes de solicitar el traslado:
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¿Qué es el Régimen de Prima Media (RPM)? 
En el camino para construir tu pensión tienes varias opciones, en Colpensiones administramos 
el Régimen de Prima Media (RPM), que se caracteriza porque: 

1. Cuenta con el respaldo del Estado. 

2. Los aportes a pensión son semanas cotizadas y cada semana cuenta. 
 Para obtener una pensión debes cumplir dos requisitos: Edad: mujeres 
 haber cumplido 57 años y hombres 62 años. Tiempo: tener mínimo 1.300
 semanas cotizadas (aprox. 26 años).

3. Para calcular el valor de la mesada pensional se tiene en cuenta el salario
 promedio de los últimos 10 años o el salario promedio de toda la vida. El
 que resulte más conveniente para el monto de tu pensión.

4. La pensión no está sujeta al riesgo de rentabilidad.

5. En caso que el afilado se quede sin empleo o no realice aportes como
 independiente no hay cobro de comisión.

6. Los colombianos que viven o trabajan en el exterior pueden aportar o recibir
 su pensión a través del programa Colombianos en el Exterior.

7. En Colpensiones, la pensión otorgada nunca se reduce, ni se cobra comisión
 por su administración.
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Pensión de vejez

Pensión de
sobrevivientes /
sustitución

¿QUÉ MODALIDADES DE 
PENSIONES EXISTEN?

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

En Colpensiones, es el reconocimiento 
económico que recibe el afiliado cuando 
ha alcanzado la edad y el tiempo mínimo 
requerido por la ley. En este caso, si el 
afiliado es mujer deberá tener 57 años y si 
es hombre 62 años. Además, deben tener 
cotizadas mínimo 1.300 semanas, que 
equivalen a 26 años aproximadamente.

Es el reconocimiento económico que recibe 
el afilado cuando ha perdido capacidad 
laboral igual o superior al 50% por una 
enfermedad de origen no profesional o 
causada por accidente (no provocado 
intencionalmente) y que haya cotizado 50 
semanas continuas o discontinuas dentro 
de los tres años inmediatamente anteriores 
a su estado de invalidez. Los afiliados 
menores de 20 años deberán acreditar 
mínimo 26 semanas cotizadas, durante el 
año inmediatamente anterior a su estado 
de invalidez.

Si el afiliado ha cotizado por lo menos el 
75% de las semanas mínimas establecidas 
para la pensión de vejez, solo requerirá 25 
semanas en los últimos 3 años.

Pensión por invalidez

Los beneficiarios son:

1. Cónyuge permanente que a la fecha del fallecimiento del afiliado tenga 30 
o más años de edad o tuviesen hijos. Deberá acreditar vida marital hasta 
su muerte y haber convivido no menos de cinco (5) años continuos con 
anterioridad a la muerte.

2. Cónyuge temporal que al momento de la muerte tenga menos de 30 años de  
edad y no haya concebido hijos con el pensionado (la duración máxima de la 
pensión será de 20 años).

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

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

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

La Pensión Familiar es la suma de esfuerzos de los cónyuges para obtener una 
pensión equivalente a un Salario Mínimo Legal Vigente.

1

¿Qué pasa si cumplo con el requisito de
edad, pero no con las semanas necesarias
para pensionarme?

Aportar para tu pensión siempre es la mejor decisión, porque  no solo te proteges para 
tu vejez sino también en caso de invalidez o dejas una protección a tu familia en caso de 
que llegues a fallecer. 

Sin embargo, si no alcanzas a completar las semanas o por tu ingreso no puedes cotizar 
a pensión, existen alternativas que te permitirán contar con un ingreso en tu vejez:

Para acceder a la Pensión Familiar debes 
tener en cuenta:

1. Los cónyuges o compañeros 
permanentes deben estar afiliados al 
Sistema General de Pensiones.

2. Pertenecer a los niveles I y II del 
Sisbén, y haber cumplido 62 años, en 
el caso de los hombres y 57 años de 
edad las mujeres.

3. Las semanas cotizadas entre los 
esposos o compañeros, deben ser 
iguales o superiores a 1.300 semanas.

4. Al cumplir 45 años de edad, cada 
beneficiario, debe haber cotizado el 
25% de las semanas exigidas para ese 
momento.

5. Los esposos o compañeros 
permanentes deben acreditar más 
de 5 años de relación conyugal o 
convivencia permanente.

6. Ninguno de los dos debe haber recibido 
indemnización sustitutiva.
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Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS)

BEPS, el plan B de ahorro para la vejez, te da la opción de trasladar tus aportes de pensión, 
convertirlos en una anualidad vitalicia y recibir sobre el valor trasladado el subsidio del 
20% que otorga el Gobierno Nacional. 
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Características de los BEPS:

1. Los BEPS no son una pensión, sino un programa de protección para la vejez.

2. El Gobierno entregará un subsidio del 20% sobre lo ahorrado; es decir que
 por cada $100 ahorrados o trasladados, el Gobierno reconocerá $20 más
 que se suman a tu cuenta.

3. Cuando el vinculado a BEPS cumpla la edad de retiro (57 años para las
 mujeres y 62 años para los hombres), puede convertir lo ahorrado en un
 ingreso que recibirá cada 2 meses durante toda su vida. La cantidad de
 dinero que recibirá el vinculado dependerá de la constancia en el ahorro,
 es decir que entre más ahorre o mayor sea el valor del traslado, mayor será
 el ingreso.

4. La familia podrá heredar el dinero ahorrado en caso de fallecimiento del
 vinculado durante la etapa de ahorro. Si el fallecimiento se presenta después
 de que empezó a recibir el ingreso económico de BEPS, la familia ya no
 heredará lo ahorrado.
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¿Cuáles son los requisitos para vincularme?

¿Qué otros beneficios recibo si me vinculo a BEPS?

¿Si estoy afiliado a un fondo privado y no alcanzo 
a cumplir los requisitos para pensionarme, puedo 
trasladar mis aportes al programa BEPS?

Debes ser colombiano, mayor de edad y con ingresos inferiores a un salario mínimo.

Además del 20% de subsidio, podrás recibir los seguros BEPS. Con estos tienes la 
posibilidad de estar protegido con una ayuda económica para ti o tu familia. Podrás recibir 
el seguro BEPS si llegas a sufrir una enfermedad muy grave o si pierdes alguna parte de 
tu cuerpo. En caso de muerte, tu familia recibirá ayuda económica o auxilio funerario.

Para obtener este beneficio debes ahorrar al menos $157.000 o realizar 6 aportes de 
$5.000 en el año.

Sí, solo debes solicitar al fondo privado que traslade los recursos por concepto de 
devolución de saldos al programa BEPS. Sobre estos se sumará el 20% que el Estado 
entrega como subsidio.
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AHORA QUE CONOZCO 
TODA LA INFORMACIÓN

¿Qué debo hacer para solicitar el traslado de mi 
régimen de pensión?

Si ya recibiste la asesoría de Colpensiones y del fondo privado o viceversa, y decides 
trasladarte de régimen, debes diligenciar el formulario de traslado de régimen 
establecido y presentar documento de identidad.

Al cumplir la edad mínima para acceder a la pensión de vejez (mujeres 57 años hombres 
62 años), si no cumples con los requisitos para acceder a una pensión familiar o vincularte 
al programa BEPS y declaras la imposibilidad de seguir cotizando, tienes derecho a recibir 
en sustitución de la pensión una parte de las cotizaciones efectuadas durante tu vida 
laboral, actualizadas con el IPC, es decir que se actualizarán los aportes al valor actual.

En caso que el afiliado haya sido beneficiario del Subsidio al Aporte Pensional (PSAP), solo 
se le devolverá lo correspondiente a sus aportes realizados.

Indemnización 
sustitutiva3
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¿Mi solicitud de traslado puede ser rechazada?

Sí, puede ser rechazada en los siguientes casos:

Cuando no se cumplen los requisitos establecidos para el traslado.

En caso de que ya se encuentre pensionado en alguno de los dos regímenes o tenga 
en curso la solicitud de pensión en el régimen que actualmente se encuentra afiliado.

Si no se encuentra afiliado al Sistema General de Pensiones - SGP (en ninguno de los 
dos regímenes).

Cuando figura multivinculado entre los dos regímenes.

Cuando falte una o las dos asesorías de las entidades involucradas o cuando las 
asesorías realizadas tengan una antigüedad mayor a 12 meses.

a.

b.

c.

d.

e.

¿Cuándo se hace efectivo el traslado?

El traslado de régimen solicitado se hace efectivo el primer día calendario del segundo 
mes posterior a la fecha de radicación de la solicitud del traslado.



Cotizar
a pensión 
siempre es 
la mejor
decisión



www.colpensiones.gov.co

Para más información, contáctanos en:
 

Bogotá: 489 0909
Medellín: 286 6090

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 410 909


