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Orientar a los Cundinamarqueses 
sobre las diferentes prestaciones 
económicas que se reconocen en 
materia pensional, ilustrando en 
procedimientos normatividad y 
requisitos, incentivando la vincula-
ción al sistema de seguridad social 
y de programas alternativos en 
aras de garantizar una vejez 
protegida y feliz.

De igual manera, el presente instructivo tiene como 
propósito brindar orientación a los funcionarios del 
departamento de Cundinamarca, de los 116 Munici-
pios y comunidad en general, en materia pensional.
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Ley 33 de 1985.
Ley 71 de 1988.
Ley 91 de 1989.

Decreto 758 de 1990.
Acuerdo 049 de 1990 del

Instituto de Seguro Social. 
Ley 100 de 1993.
Ley 797 de 2003

Acto Legislativo No.  
01 de 2005

Acto Legislativo
 No. 01 de 2005.

Decreto 1132 de 1994. 
Decreto 692 de 1994
Decreto 2633 de 1994

Decreto 1887 de 1994.
Decreto 1642 de 1995.
Decreto 832 de 1996.
Decreto 1474 de 1997.
Decreto 1730 de 2001.
Decreto 4640 de 2005.
Decreto 3995 de 2008.

Decreto Ley 4108 de 2011 .
(COLPENSIONES).

Decreto 2655 de 2014.
 Decreto 1833 de 2016.
Decreto 295 de 2017.
Decreto 758 de 1990
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RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA
MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA

Art. 59, 60, 63 y  79 Ley 100 de 1993.
Art 49 Ley 1328 de 2009.

En el RAIS los aportes van a la cuenta de ahorro individual del 
afiliado y posteriormente cuando se cumplan los requisitos 
legales para acceder a la pensión, el afiliado puede escoger la 
modalidad de pago, esto es Renta vitalicia inmediata, Retiro 
programado, Retiro programado con renta vitalicia diferida. 

La pensión depende del capital acumulado a lo largo de la vida 
laboral, es decir de la frecuencia de los aportes, el monto de los 
aportes y su rentabilidad.

Art. 59 y 60 Ley 100 de 1993.

Art. 20 Ley 100 de 1993.
Art. 7 y  14 Ley 797 de 2003.

Art. 46, 47, 48 y 49 Ley 1328 de 2009.
Decreto Nacional 832 de 1996.
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Éste Régimen de Transición fue modificado 
por el acto legislativo 01 de 2005, parágrafo 
transitorio 4, en donde se dispone que la 
transición no podrá extenderse más allá del 
31 de julio de 2010; excepto para los 
trabajadores que estando en dicho 
régimen, además tengan cotizadas 750 
semanas o su equivalente en tiempos de 
servicio a la entrada en vigencia del 
mencionado acto legislativo (22 de julio de 
2005); a los cuales se mantendrá hasta 31 
de diciembre de 2014.

En el primer caso, puede recuperarse, al trasladarse 
nuevamente al Instituto de Seguro Social ISS hoy 
Colpensiones previo cumplimiento de los requisitos que 
establezca dicha entidad.
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Pensiones Cundinamarca busca 
lograr el reconocimiento de la 
ciudadanía como una Entidad 
modelo por sus valores, por la 
calidad de los servicios que presta 
por la agilidad, oportunidad y 
calidad en las respuestas que 
brinda, por ser reconocida como 
la entidad asesora en materia 
pensional del Departamento.

Nuestros principios TRANSPA-
RENCIA, RESPETO Y HONESTI-
DAD nos han permitido generar 
un marco de operaciones que 
busca la excelencia y un compro-
miso permanente al darle un valor 
preponderante a nuestra mayor 
razón de ser: El Ciudadano.

Es una entidad administrativa del 
orden departamental con persone-
ría jurídica autonomía administrati-
va y financiera. Especializada en la 
atención y seguimiento de las 
obligaciones Pensionales a cargo 
del Departamento y de las 
entidades sustituidas por el Fondo 
de Pensiones Públicas del departa-
mento de Cundinamarca, la 
sustentación jurídica que da 
firmeza a la creación de la 
U.A.E.P.C, se  basa en los Decre-
tos Ordenanzales No. 0261 de 
2012, 008 del 4 de enero de 2013  
y decreto 251 de 2016.
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“Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a 
la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les 
permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la 
fecha de expedición de esta ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de 
precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el 
valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar.”
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En el primer caso, puede recuperarse, al trasladarse 
nuevamente al Instituto de Seguro Social ISS hoy 
Colpensiones previo cumplimiento de los requisitos que 
establezca dicha entidad.

Una persona tendrá derecho al reconocimiento 
de la pensión de invalidez cuando sea declarado 
inválido, esto es haber perdido el 50% o más de 
su capacidad laboral por cualquier causa de 
origen no profesional y cumplir con el mínimo de 
semanas exigidas. Y que haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración.

Prestación económica que tendrá derecho a 
percibir la persona que compruebe haber 
sufragado los gastos fúnebres o de entierro de 
un afiliado o pensionado por vejez o invalidez, 
equivalente al último salario base de cotización, 
o al valor correspondiente a la última mesada 
pensional recibida, según sea el caso, sin que 
este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, ni superior 
a diez (10) veces dicho salario.

NOTA: el trámite de auxilio funerario podrá ser 
solicitado directamente por cualquier persona 
sea amigo o familiar del causante sin necesidad 
de ningún tipo de intermediario.
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Se reconocen a favor de Ecopetrol, por 
aquellas personas,  que estando en el RPM 
se trasladaron o afiliaron a Ecopetrol, 
reglamentados por Decreto 876 de 1998.

El bono pensional, es constituido por 
aportes que contribuyen a la 
conformación del capital necesario 
para financiar las pensiones de los 
afiliados al Sistema General de 
Pensiones (SGP).

Es un título valor que se emitirá a 
nombre de la persona que estando 
afiliada al actual sistema pensional 
(COLPENSIONES, ISS etc.), decida 
trasladarse al nuevo sistema de 
ahorro pensional. Su propósito es 
contribuir a financiar, conjuntamente 
con los futuros ahorros del afiliado, 
el pago de su pensión. 

Los bonos pensionales constituyen 
aportes destinados a contribuir a la 
conformación del capital necesario 
para financiar las pensiones de los 
afiliados al nuevo régimen pensional 
de ahorro individual con solidaridad 
o fondos privados.
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Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - 
es un programa de ahorro voluntario para 
la vejez, impulsado por el Gobierno 
Nacional que favorecerá a millones de 
colombianos que hoy no cuentan con la 
posibilidad de cotizar para una pensión, o 
que habiéndolo hecho, cumplieron la edad 
y no lograron obtenerla.

Ciudadanos con ingresos inferiores a 
un (1) Salario Mínimo Mensual Vigente. 

Si usted es un ciudadano que 
cumple con los requisitos para 
ingresar al programa, acérquese a 
nuestros Puntos de Vinculación 
donde le brindaremos toda la 
información o descargue el 
Formato Único de Vinculación 
BEPS. 

Diríjase al siguiente link para descargar 
el Formato Único de Vinculación BEPS:  

https://www.colpensiones.gov.co/beps/-
descargar.php?idFile=4651
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¿Cómo realizar su ahorro
en BEPS?

¿Cuál es el valor del aporte 
que debo realizar?

Recuerde siempre solicitar 
el comprobante de la transacción.

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

Cada vez que haga su ahorro en los puntos 
de recaudo autorizados recibirá un 
comprobante de pago el cual deberá 
verificar antes de retirarse del punto, con el 
fin de confirmar que los datos correspondan 
a la transacción realizada. Si fue rechazada, 
exija el comprobante donde se le explicará 
el motivo del rechazo.

Para efectuar sus ahorros en los puntos de la 
red VIA BALOTO informe a la persona que 
le atiende el código 858585.

En estos puntos de recaudo validarán que 
efectivamente se encuentre vinculado al 
Programa y que el monto del ahorro no 
exceda el máximo permitido correspon-
diente que para el año 2017 es de $990.000. 
En caso de haber realizado ahorros que 
superen el monto máximo, éstos serán 
trasladados para el año calendario siguiente.

Si el vinculado no se puede acercar 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.

Puede ahorrar en el año 2017 máximo 
$990.000, en aportes desde $5.000. 
También puede realizar varios ahorros de 
diferentes sumas el mismo día, es decir, si en 
la mañana ahorró $10.000 y en la tarde 
tiene la posibilidad de ahorrar otros $10.000, 
puede hacerlo y no tiene costo. Lo 
importante es tener el hábito de ahorrar con 
miras a proteger su futuro.

Recuerde:
Si una vejez feliz es la meta, el ahorro 
es la receta.

Red VIA Baloto con presencia nacional, 
realice su ahorro con el código de 
recaudo 858585. 

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

Puntos autorizados:

BEPSBEPS
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El Ministerio de Trabajo 
informará para cada vigencia 
el monto máximo del aporte. 

De acuerdo al Decreto 604 del año 2013, la Junta 
Directiva de COLPENSIONES tiene la facultad de 
definir un aporte mínimo para este Programa de 
ahorro voluntario para la vejez.

Es un subsidio periódico que consiste en un 
aporte económico otorgado por el Estado, 
se calcula anualmente de manera individual 
para cada beneficiario sobre los aportes que 
haya realizado y se constituye en un apoyo al 
esfuerzo de ahorro.

El valor del subsidio será igual al 20% de los 
aportes realizados por el beneficiario, es 
decir, que por cada $100 que una persona 
haya aportado, le corresponderán $20 
adicionales, considerados como subsidio 
periódico.

¿Qué es un Incentivo?

a) Incentivo Periódico

Es un subsidio que consiste en un aporte 
económico otorgado por el Estado.
Tipos de Incentivos:

Requisitos para ser Beneficiario 
del Incentivo Periódico

Cálculo incentivo periódico

Si es mujer haber cumplido 57 años de 
edad, o 62 años si es hombre.
Que el monto de los recursos 
ahorrados, más el valor de los aportes.

Que el monto anual del ahorro sea 
inferior al aporte mínimo anual señalado 
para el Sistema General de Pensiones.

Se calcula cada año de manera individual 
por cada vinculado, sobre los aportes 
que haya realizado y su pago efectivo se 
realizará en el momento que se 
entregue el dinero ahorrado.

El valor del subsidio periódico que 
otorga el Estado, será igual al veinte por 
ciento (20%) del aporte realizado. Por 
cada cien pesos ($100) que una persona 
aporte en el respectivo año, le 
corresponderán veinte pesos ($20) 
adicionales, considerados como el 
subsidio periódico que otorga el Estado.

obligatorios, más los aportes voluntarios al Fondo de 
Pensiones Obligatorio y otros autorizados por el Gobierno 
Nacional para el mismo propósito, no sean suficientes para 
obtener una pensión mínima.

BEPSBEPS
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BEPSBEPS

El ciudadano debe inicialmente, vincular-
se al programa para realizar aportes o 
solicitar el traslado de la indemnización 
sustitutiva o devolución de saldos del 
Sistema General de Pensiones.

Cumplir con los requisitos para solicitar 
el otorgamiento del Beneficio, seleccio-
nando la destinación de los ahorros.

Posteriormente, la Administradora del 
programa realizará el estudio de la 
solicitud.

Dónde solicitar el otorgamiento 
del incentivo periódico

Son subsidios entregados por el Estado 
con la finalidad de promover el ahorro. 
Consisten en:

b) Incentivo Puntuales

Acceder a Microseguros ofertados por 
compañías aseguradoras legalmente 
constituidas, en las condiciones reglamen-
tadas por el Gobierno.

Amparo de Fallecimiento por 
Cualquier Causa: Se realizará el pago, 
cuando el asegurado principal fallezca 
por cualquier causa, incluyendo suicidio, 
homicidio, terrorismo, SIDA y muerte 
presunta por desaparecimiento.

Amparo Exequial: Es un auxilio que se 
le entrega a quien haga la reclamación 
por el fallecimiento del asegurado 
principal.

Garantía del poder adquisitivo de los 
aportes a BEPS.

Gastos de administración.

En los puntos autorizados por la 
Administradora del programa BEPS, 
donde le brindaremos toda la 
información necesaria y le indicaremos 
los documentos necesarios para realizar 
este trámite. Para más información 
sobre los puntos autorizados visite 
nuestra sección Puntos de vinculación.

Requisitos para ser beneficiario 
de los Incentivos Puntuales

Ahorrar en BEPS en el presente, es 
asegurar un futuro más tranquilo y con 
bienestar Amparos del Seguro de Vida 

Grupo - BEPS:

La Junta Directiva de Colpensiones 
aprobó que el Amparo Exequial sea de 
1.25 SMMLV (Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente).:

Para tener derecho a los Microsegu-
ros, durante el año calendario 
inmediatamente anterior, el vinculado 
debe realizar por lo menos seis (6) 
aportes a BEPS, o que el monto de los 
mismos sea equivalente a seis (6) 
salarios mínimos diarios legales 
vigentes.

Cómo ser beneficiario del 
Seguro Vida Grupo – BEPS:
Para estar protegido en el año 2017, le 
invitamos a ahorrar este año mínimo 
$138.000 o también puede realizar 6 
aportes desde $5.000 cada uno. Entre 
más ahorre mayor será su protección.

Amparo por Enfermedades Graves 
(Beneficio adicional): Se realizará el 
pago cuando la enfermedad se le 
diagnostique al asegurado principal, por 
primera vez, dentro de la vigencia de la 
póliza. Las enfermedades cubiertas son: 
Cáncer, Infarto de Miocardio, 
Insuficiencia Renal Crónica y 
Enfermedad cerebrovascular.

Amparo por Desmembración 
(Beneficio adicional): Se realizará el 
pago en caso de desmembración a 
causa de un accidente cubierto. Incluye 
cualquier clase de tentativa de 
homicidio; es decir, la desmembración 
causada por otras personas con arma 
de fuego, cortante, punzante o 
contundente. Incluye terrorismo.Cán-
cer, Infarto de Miocardio, Insuficiencia 
Renal Crónica y Enfermedad 
cerebrovascular.
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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%.

Trasladar los recursos ahorrados en BEPS a la 
Administradora de Pensiones a la que usted se 

encuentre afiliado.

Pagar total o parcialmente un inmueble de su 
propiedad; en este caso obtendrá el incentivo 
periódico del 20%. Recuerde que los recursos 
provenientes de la indemnización sustitutiva o 

devolución de aportes, no podrán ser utilizados 
para esta destinación.

Solicitar la devolución de la suma ahorrada más 
sus rendimientos en un único pago, sin el 

incentivo periódico del 20%.

Colpensiones, administrador del programa BEPS informa que: si una persona vinculada fallece antes de hacerse acreedor al Beneficio Económico Periódico, 
el monto del ahorro realizado, más los rendimientos que se encuentran en su cuenta individual BEPS, serán devueltos a sus herederos sin que se genere el 
subsidio del Estado. Convocamos públicamente a los herederos que se crean con derechos, respecto de los recursos que reposan en la Cuenta Individual 
BEPS de nuestros vinculados que fallecieron antes de hacerse acreedores al Beneficio Económico Periódico para la vejez.
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Calle 16 con carrera 16
Secretaría de Desarrollo Económico

martes y jueves

Secretaría de Desarrollo Social




