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Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 
<Resumen de Notas de Vigencia>

EL CONGRESO  DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

DECRETA:

PREÁMBULO

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen 
la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 
planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura i  egral de las
contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes 
del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

TÍTULO PRELIMINAR. 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

CAPÍTULO I. 
PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1o. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El sistema de seguridad social integral 
tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la p   ona y la comunidad para obtener la 
calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la 
afecten.

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos 
destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de caráct   económico, de salud y servicios 
complementarios, materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro. 

ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS. El servicio público esencial de seguridad social se pres     con sujeción a 
los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación: 

a. EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 
financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en 
forma adecuada, oportuna y suficiente;

b. UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna 
discriminación, en todas las etapas de la vida; 

c. SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generacione   los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el pri cipio del más fuerte hacia el más débil. 

Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad        mediante su 
participación, control y dirección del mismo.

Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos 
de población más vulnerables. 
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d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad
económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien 
contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por esta 
Ley; 

e. UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para 
alcanzar los fines de la seguridad social, y

f. PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la seguridad 
social en la organización, control, gestión y fiscalización de las  nstituciones y del sistema en su conjunto. 

PARÁGRAFO. La seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de amparar a la
población y la calidad de vida. 

ARTÍCULO 3o. DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El Estado garantiza a todos los habitantes
del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. 

Este servicio será prestado por el Sistema de Seguridad Social Integral, en orden a la ampliación 
progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la 
presente ley. 

ARTÍCULO 4o. DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social es un servicio
público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control esta a cargo del Estado y que será prestado por 
las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos e   a presente ley. 

Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial      en aquellas actividades directamente 
vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. 

CAPÍTULO II. 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

ARTÍCULO 5o. CREACIÓN. En desarrollo del artículo 48o. de la Constitución Política, organízase el
Sistema de Seguridad Social Integral cuya dirección, coordinación y control estará a cargo del Estado, en 
los términos de la presente ley. 

ARTÍCULO 6o. OBJETIVOS. El Sistema de Seguridad Social Integral ordenará las instituciones y los 
recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad 
económica suficiente para afiliarse al sistema.

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la presente ley.

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante 
mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la 
capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes,    istas,
deportistas, madres comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma 
integral.

El Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad y la planeac ón de la
seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las 
finalidades propuestas en la presente ley. 

ARTÍCULO 7o. ÁMBITO DE ACCIÓN. El Sistema de Seguridad Social Integral garantiza el cubrimiento 



de las contingencias económicas y de salud, y la prestación    servicios sociales complementarios, en los 
términos y bajo las modalidades previstos por esta ley. 

ARTÍCULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de 
Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas  normas y
procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, 
riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley. 

ARTÍCULO 9o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. 

LIBRO I. 
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

TÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. 
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

ARTÍCULO 10. OBJETO DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones 
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las conti   ncias derivadas de la vejez, la 
invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en
la presente ley, así como propender por la ampliación  rogresiva de cobertura a los segmentos de 
población no cubiertos con un sistema de pensiones. 

ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. 
El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de Pensiones consagrad  en la presente ley, se 
aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos 
los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a 
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes 
a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se 
encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobre    entes de los sectores 
público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en
general.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de
arbitramento dirima las diferencias entre las partes.
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 12. RÉGIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de 
Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexist    a saber:

a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. 

b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de 
Pensiones tendrá las siguientes características: 

a. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La 
afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>



<Legislación Anterior>

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria 
por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la 
vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este 
derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de 
la presente ley. 

c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de 
invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley.
<Jurisprudencia Vigencia>

d. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley. 
<Jurisprudencia - Vigencia>

e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los 
afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) 
años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el 
afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad 
para tener derecho a la pensión de vejez;
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>
<Legislación Anterior>

f. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán 
en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto 
de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad   l sector público o privado, o el tiempo de 
servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. 

g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá
en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualesqui ra de ellos.

h. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de la presente 
ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la
presente ley. 

i. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El fondo de 
solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de 
población que, por sus características y condiciones socioeconó  cas, no tienen acceso a los sistemas de 
seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres 
comunitarias y discapacitados. Créase una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o    pobreza extrema, mediante un 
subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley. La edad para acceder a esta
protección será en todo caso tres (3) años inferior a la que rija en el sistema general de pensiones para los 
afiliados.
<Notas de Vigencia>
<Legislación Anterior>

j. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez.

k. Las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarán 
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

l. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> En ningún 
caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse s manas



cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones 
efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la 
pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de 
servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo 
anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo;
<Notas de Vigencia>

m. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los 
recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no 
pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran.
<Notas de Vigencia>

n. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Estado 
es responsable de la dirección, coordinación y control del Sistema General de Pensiones y garante de los 
recursos pensionales aportados por los afiliados, en los términos de esta ley y controlará su destinación 
exclusiva, custodia y administración.

La Nación podrá, a partir de la vigencia de la presente ley, asumir gradualmente el pago de las
prestaciones y mesadas pensionales de los pensionados   e adquirieron su derecho con anterioridad al 4 
de julio de 1991, en los nuevos departamentos creados en virtud del artículo 309 de la Constitución 
Nacional;
<Notas de Vigencia>

o. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El sistema 
general de pensiones propiciará la concertación de los diversos agentes en todos los niveles;
<Notas de Vigencia>

p. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. CONDICIONALMENTE exequible. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúnan los demás 
requisitos para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de saldos o     mnización sustitutiva de 
acuerdo con el régimen al cual estén afiliados y de conformidad con lo previsto en la presente ley;
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>

q. <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los costos 
de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las 
administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente ley.
<Notas de Vigencia>

ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. <Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Con el 
objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invali ez y de sustitución o sobreviviente, en 
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adqu sitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el pri  ro de enero de cada año, según la variación 
porcentual del Indice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmed atamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual 
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho
salario por el Gobierno. 
<Jurisprudencia Vigencia>

CAPÍTULO II. 
AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

ARTÍCULO 15. AFILIADOS. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto 
es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: Ver Notas del Editor> Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios 



al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de 
servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten,  y los 
grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser 
beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales.
<Jurisprudencia Vigencia>

También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de    siones creado por la Ley 100 de 
1993, y se regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los e    os, los servidores 
públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.

Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera 
administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en 
dicho régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así mismo quienes ingresen por primera vez al 
Sector Público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al    tituto de los 
Seguros Sociales, durante el mismo lapso.
<Jurisprudencia Vigencia>

PARÁGRAFO 1o. <Ver Notas del Editor> En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los
siguientes principios:

a) <Aparte subrayado CONDICIONAMENTE exequible> El ingreso base de cotización no podrá ser 
inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos 
por el afiliado. De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los 
aportes de solidaridad previstos en esta ley;

b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;

c) El Gobierno Nacional establecerá un sistema de descuento directo de aportes para permitir el pago
directo de los mismos;

d) Las administradoras no podrán negar la afiliación de los trabajadores indepe      es ni exigir 
requisitos distintos a los expresamente previstos por las normas que las rigen;

e) Los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí solo 
la existencia de una relación laboral;

f) Para verificar los aportes, podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias y, 
así mismo, solicitarse otras informaciones reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá 
utilizarse para otros fines.
<Jurisprudencia Vigencia>

2. En forma voluntaria: Todas las personas naturales residentes e     país y los colombianos domiciliados 
en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente 
excluidos por la presente ley.

Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por 
algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.
<Jurisprudencia Vigencia>

PARÁGRAFO <sic>. Las personas a que se refiere el presente artículo podrán afiliarse al régimen por
intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acu   o con la reglamentación que para tal efecto se 
expida dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley.
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia - Vigencia>
<Legislación Anterior>

los trabajadores independientes



ARTÍCULO 16. INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES. Ninguna persona podrá distribuir las 
cotizaciones obligatorias entre los dos Regímenes del Sistema Gene    de Pensiones. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad de los afiliados para contratar o 
ser partícipes en planes de pensiones complementarios dentro o fuera del Sistema General de Pensiones.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Nacional reglamentará en el término de seis (6) meses 
contados a partir de la vigencia de la presente ley, la integración y funciones de una comisión permanente 
de trabajadores, empleadores y pensionados, para analizar las fallas en la prestación del servicio 
administrativo de seguridad social, para que con un enfoque de rentabilidad social mantenga el objetivo
básico de redistribución de la riqueza. 

CAPÍTULO III. 
COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 4 de 
la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la relación laboral y del
contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del 
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el 
salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
<Jurisprudencia Vigencia>

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los  equisitos para acceder a la pensión 
mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el 
empleador en los dos regímenes.
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia - Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. <Inciso 4. y parágrafo modificados por el artículo 5 de la Ley 
797 de 2003. (El artículo 5 de la Ley 797 de 2003 transcribe todo el artículo). El nuevo texto es el
siguiente:> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario
mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de apl     lo dispuesto 
en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el 
Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.

El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco 
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno 
nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pe  iones hasta de 
veinticinco (25) salarios mínimos legales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se 
calculará sobre el 70% de dicho salario.

En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto 
de la pensión.

PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o 



ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo 
período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o 
ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin 
exceder el tope legal. 

.
<Jurisprudencia Vigencia>

En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. 
Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, p   án ser
beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les 
haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 19. BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES. <Artículo 
modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados al sistema 
que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación  e servicios o como 
servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que   claren ante la entidad a la cual se afilien, 
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.

Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser subsidiadas 
temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el subs dio
recibido.

En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 2 de la Ley 1250 de 2008. El nuevo texto es el
siguiente:> Las personas a las que se refiere el presente artículo, cuyos ingresos mensuales sean inferiores 
o iguales a un (1) salario mínimo legal mensual, que registren dicho ingreso conforme al procedimiento 
que para el efecto determine el Gobierno Nacional, no estarán obligadas a cotizar para el Sist    General 
de Pensiones durante los próximos 3 años a partir de la   gencia de la presente ley, no obstante de lo 
dispuesto en este parágrafo, quienes voluntariamente decidan cotizar al sistema general de pensiones
podrán hacerlo.

Durante este lapso, el Gobierno Nacional evaluará los resultados de la aplicación del    sente parágrafo y 
presentará a consideración del Congreso las iniciativas que considere viables para facilitar el acceso a 
esquemas de protección 'Económica' para la vejez de esta franja poblacional.
<Notas de Vigencia>
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 20. MONTO DE LAS COTIZACIONES. <Ver Notas del Editor> <Artículo modificado por el 
artículo 7 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La tasa de cotización continuará en el 
13.5%* del ingreso base de cotización.
<Notas del Editor>

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará 
a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso 
base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y
sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las 
cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se 
destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los 

Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistem a de salud se hagan 
sobre la m ism a base



seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el 
ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se 
incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%)  n el año 2006. A partir del 1o. de 
enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización 
por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto int     bruto sea igual o superior al 4% 
en promedio durante los dos (2) años anteriores.

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la
capitalización de reservas pensionales.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el incremento que se realice en el año 2004 se 
destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual. Los incrementos 
que se realicen a partir del 2005 se destinarán a las cuentas individuales de ahorro pensional. 
Quinquenalmente y con base en los estudios financieros y actuariales que se realicen para tal fin, el 
gobierno redistribuirá los incrementos de cotización previstos en este artículo entre el Fondo de Garantía 
de la Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual y las cuentas de ahorro pensional.

La reducción en los costos de administración y las primas de los seguros de invalid   y sobrevivientes 
deberá abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro pensional de los trabajadores afiliados al 
régimen de ahorro individual o de las reservas en el ISS, según el caso.

Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.

En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de  ensión de
vejez, para gastos administrativos u otr os fines distintos.

Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se 
podrá trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes.

El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros 
Sociales y demás entidades administradoras de prima media, de manera que en ningún caso se puedan 
utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez para gas  s administrativos u otros fines distintos a 
pagar pensiones.

Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicion   de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base 
de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente 
ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.

Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un 
aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv 
de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20  mlmv de 1%
destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que 
trata la presente ley.

La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al fondo de solidaridad
pensional los recursos correspondientes en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 1o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para efectos del cálculo del ingreso bas  de
cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las 
normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de 
liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos



equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.
<Jurisprudencia Vigencia>

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional nombrará a más tardar el 31 de diciembre de 2003, una comisión 
de actuarios conformada por miembros de varias asociaciones de act   ios si las hubiera o quien haga 
sus veces, para que verifique, con base en los datos estadísticos de la población de afiliados al Sistema 
General de Pensiones y a las reservas disponibles en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del 
Régimen de Ahorro Individual, la suficiencia técnica del fondo.
<Notas de Vigencia>
<Jurisprudencia - Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las 
pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre     cuales ha cotizado el afiliado 
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si   te fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o  obrevivencia, actualizados anualmente con base en 
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 
laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este 
sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo. 
<Jurisprudencia - Vigencia>

ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El empleador será responsable del pago de su 
aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada 
afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que 
expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el 
trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto  etermine 
el Gobierno. 

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el 
descuento al trabajador. 

ARTÍCULO 23. SANCIÓN MORATORIA. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados 
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto 
sobre la renta y              complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto 
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea 
el caso. 

Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin jus   causa no dispongan la 
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con 
arreglo al régimen disciplinario vigente. 

En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias 
para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y 
estudio por parte de la autoridad correspondiente. 

ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes 
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del 
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Pa   tal efecto, la 
liquidación mediante la cual la administradora determi e el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. 

CAPÍTULO IV. 
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

ARTÍCULO 25. CREACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL. Créase el Fondo de 



Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, adscrita al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia por las 
sociedades fiduciarias de naturaleza pública, y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector 
social solidario, o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario,
las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virt   de la presente ley. 
<Jurisprudencia Vigencia>

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la administración, el funcionamiento y la destinación 
de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. 

El Fondo de Solidaridad Pensional contará con un consejo asesor integrado por representantes de los 
gremios de la producción, las centrales obreras y la confederación de pensionados, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Este Consejo deberá ser oído 
previamente, sin carácter vinculante, por el Consejo Nacional de Política Social para la determinación del 
plan anual de extensión de cobertura a que se refiere el artículo 28 de la presente ley. 
<Notas del Editor>

ARTÍCULO 26. OBJETO DEL FONDO. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene por objeto subsidiar los 
aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector 
rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como 
artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las 
madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas
de trabajo asociado y otras formas asociativas de prod        de conformidad con la reglamentación que 
para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

El subsidio se concederá parcialmente para reemplazar los aportes del empleador y del trabajador, o de 
este último en caso de que tenga la calidad de trabajador independiente, hasta por un salario mínimo 
como base de cotización. El Gobierno Nacional reglamentará la proporción del subsidio de que trata este 
inciso. 

Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pero en el evento    seleccionar
esta última opción, sólo podrán afiliarse a fondos que administren las sociedades administradoras que 
pertenezcan al sector social solidario, siempre y cuando su rentabilidad real sea   r lo menos igual al 
promedio de los demás fondos de pensiones de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

Para hacerse acreedor al subsidio el trabajador deberá acreditar su condición de afiliado del Régimen 
General de Seguridad Social en Salud, y pagar la porción del aporte que allí le corresponda.

Estos subsidios se otorgan a partir del 1o. de enero de 1.995. 

PARÁGRAFO. No podrán ser beneficiarios de este subsidio los trabajadores que tengan una cuenta de 
ahorro pensional voluntario de que trata la presente ley, ni aquellos a quienes se les compruebe   e 
pueden pagar la totalidad del aporte. 

ARTÍCULO 27. RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto 
es el siguiente:> El fondo de solidaridad pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos:

1. Subcuenta de solidaridad

a) El cincuenta por ciento (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotizaci n, a cargo de
los afiliados al sistema general de pensiones cuya bas  de cotización sea igual o superior a cuatro (4) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes;

b) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus 
respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados;



c) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos, y en general los demás 
recursos que reciba a cualquier título, y

d) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.

2. Subcuenta de Subsistencia

a) Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un 
aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv 
de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% 
destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata 
la presente ley;

b) El cincuenta (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotizaci  , a cargo de los afiliados 
al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos
legales mensuales vigentes;

c) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores   los recaudados anualmente por 
los conceptos enumerados en los literales a) y b) anteriores, y se liquidarán con base en lo reportado por 
el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice 
de precios al consumidor, certificado por el DANE;

d) Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mí      legales mensuales 
vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el Fond  de Solidaridad Pensional para la subcuenta de 
subsistencia en un 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán en un 2% 
para la misma cuenta.

PARÁGRAFO 1o. Para ser beneficiario del subsidio a los aportes, los afiliado al ISS, deberán  er mayores 
de 55 años y los vinculados a los fondos de pensiones de erán ser mayores de 58, siempre y cuando no 
tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima.

PARÁGRAFO 2o. Cuando quiera que los recursos que se asignan a la subcuenta de solidaridad no sean 
suficientes para atender los subsidios que hayan sido otorgados a la entrada en vigencia de esta ley, se 
destinará el porcentaje adicional que sea necesario de la cotización del uno por ciento que deben realizar
quienes tengan ingresos iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales.
<Notas de Vigencia>
<Notas de Vigencia>
<Legislación Anterior>

ARTÍCULO 28. PARCIALIDAD DEL SUBSIDIO. Los subsidios a que se refiere el presente capítulo serán 
de naturaleza temporal y parcial, de manera que el beneficiario realice un esfuerzo para el pago parcial 
del aporte a su cargo.

El monto del subsidio podrá ser variable por períodos y por actividad económica, teniendo en cuenta 
además la capacidad económica de los beneficiarios y la disponi    dad de recursos del Fondo. 

El Consejo Nacional de Política Social determinará el plan anual de extensió  de cobertura que deberá 
incluir criterios de equilibrio regional y los grupos  e trabajadores beneficiarios de este subsidio, así 
como las condiciones de cuantía, forma de pago y pérdida del derecho al subsidio. 

PARÁGRAFO. El subsidio que se otorgue a las madres comunitarias o trabajadoras solidarias de los 
hogares comunitarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar será mínimo el 50%    la
cotización establecida en la presente ley. 

ARTÍCULO 29. EXIGIBILIDAD DEL SUBSIDIO. Cuando el afiliado que haya recibido subsidios del
Fondo de Solidaridad Pensional exceda de los sesenta y cinco (65) años de edad y no cumpla con los 



requisitos mínimos para acceder a una pensión de vejez, la entidad administradora respectiva devolverá
el monto de los aportes subsidiados con los correspondientes rendimientos financieros a dicho Fondo. 

Las entidades administradoras deberán llevar cuentas separadas de los aportes recibidos del Fondo y 
establecerán los mecanismos de seguimiento de los beneficiarios. 
<Jurisprudencia Vigencia>

ARTÍCULO 30. SUBSIDIO A TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO. Los aportes del 
presupuesto Nacional de que trata la ley 11 de 1988, para el subsidio en los aportes de los trabajadores del 
servicio doméstico, se girarán al Fondo de Solidaridad, en cuentas separadas, para que éste tras     el
subsidio correspondiente a la entidad que haya selecci nado el trabajador. 

TÍTULO II. 
RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA

CAPÍTULO I. 
NORMAS GENERALES

Siguiente
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Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.© ISSN 1657-6241, "Leyes desde 1992 -
Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad", 12 de junio de 2009. 
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