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Resumen 

 

La asesoría pensional es un panorama que se le presenta a un trabajador teniendo 
en cuenta estimaciones y proyecciones en escenarios que indican como sería el 
beneficio alcanzado en etapa de jubilación, esta información debe ser recibida de 
manera oportuna para la toma de decisiones en las etapas de la vida las cuales 
todas son determinantes desde el inicio de productividad hasta el final buscando 
una estabilidad laboral y envejecimiento digno. 

El primer contacto de las personas con el régimen pensional son las empresas que 
lo vinculan al mismo; por esto la importancia de que estas sean el primer vinculo de 
una adecuada información para ese futuro pensional apropiado que las personas 
esperan para su jubilación bien sea el régimen pensional público o privado. 

 

1. INTRODUCCION 
 

Los empleados en las organizaciones están en búsqueda de la satisfacción 

de sus necesidades, que en la actualidad con todo el flujo de información de 

tecnología y calidad de vida están desde el pago de sus gastos básicos como el 

disfrute de actividades de esparcimiento, salud, nutrición, actividad física entre 

otros, es por esto que es de gran importancia el crecimiento personal, laboral y 

profesional para garantizar un futuro económico que le permita vivir tranquilamente 

en etapa de jubilación para un envejecimiento digno. 

 

En la actualidad encontramos que las empresas han diseñado programas de 

incentivos y beneficios para sus colaboradores unos para brindar actividades de 

disfrute inclusive con sus familias y otros que les contribuye en el fortalecimiento del 

conocimiento mediante subsidios educativos que pueden mejorar su desempeño al 

interior de la organización como en el desarrollo a largo plazo de nuevos proyectos 

en los cuales sus colaboradores podrán contribuir de manera activa en el 

crecimiento de la organización dentro del nicho de mercado y porque no 

globalmente, sin embargo aspectos como el ahorro pensional de sus colaboradores 



 
 

no es un proyecto que al interior de las organizaciones se contemple o de la 

relevancia necesaria y sería un estrategia del área de talento humano que le 

permitirá a sus colaboradores tener un ingreso que los respalde en su vejez. 

  

Con lo anterior es un reto para las organizaciones a través de la gerencia de 

talento humano diseñar las estrategias y actividades que contribuyan a que sus 

colaboradores se interesen, informen y decidan de manera oportuna sobre su 

ahorro pensional para maximizar sus beneficios en edad de jubilación. 
 

Establecer un plan de asesoría pensional dentro su programa de beneficios 

a sus colaboradores requerirá de un esfuerzo importante al interior de las 

organizaciones, sin embargo entender que sin importar el estrato social, el cargo, 

su profesión, si es parte de los accionistas, de los niveles gerenciales, mandos 

medios, áreas productivas en algún momento deberá pensar en su retiro y planear 

que acciones desarrollara para garantizar que en su retiro tendrá un ingreso que le 

permita tener una buena calidad de vida y un envejecimiento digno, desde la 

gerencia de talento humano se podrá contribuir brindando la información necesaria 

para que sus colaboradores cuenten con las herramientas para tomar decisiones 

que serán definitivas para su futuro en las diferentes etapas de su vida. 

  



 
 

2. Contexto del Sistema General de Pensiones. 
 
2.1 Antecedentes 
 

El sistema pensional colombiano ha variado como los otros sistemas 

pensionales de diferentes países en el mundo en búsqueda de un régimen que 

mejore el gasto fiscal, que amplíe la cobertura, igualdad y sostenibilidad en el 

tiempo. En la Constitución política colombiana de 1991 encontramos el capítulo 2 

que habla “de los derechos sociales, económicos y culturales” elevando los 

derechos con relación al Sistema de Seguridad Social como constitucionales en los 

artículos 48 y 49, siendo esto no la obligación del Estado del pago de una suma de 

dinero sino el desarrollo de las políticas necesarias para que tanto económica como 

socialmente los colombianos puedan tener acceso a la seguridad social. 

 

El Sistema de Seguridad Social en Colombia surge en los años 1945 y 1946 

con la Caja Nacional de previsión CAJANAL y el Instituto Colombiano de Seguros 

Sociales ISS  con la ley 6 de 1945 y con la ley 90 de 1946 donde se establece el 

sistema de seguridad social, se crearon 1040 cajas de previsión nacionales y 

territoriales con financiación principalmente del Estado Colombiano y los servidores 

públicos surgiendo el Régimen de Prima Media RPM cuyos aportes ingresan a un 

fondo común de naturaleza publica administrado por el ISS; para el año 1990 las 

instituciones cubrían el 21% de la población quedando excluidas las personas con 

baja capacidad económica o más pobres haciendo el sistema poco solidario según 

lo expuesto en el Módulo 1 de Formación Básica de la Escuela de Asesoría 

Pensional de Porvenir1. 

 

En 1992 el Gobierno presenta al congreso un proyecto de ley para crear un 

nuevo sistema pensional que finalmente con la Ley 100 de 19932 entra en vigencia 

 
1Administrado de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir. Programa de formación para sus asesores 
pensionales. 
2 Con la Ley 100 de 1993 se crea el Sistema de Seguridad Social en Colombia. 



 
 

a partir del 1 de abril de 1994 con algunas reformas como la Ley 797 de 2003 y el 

acto legislativo 001 de 2005 entre otros. Con lo anterior se tiene un sistema dual 

con dos regímenes uno el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) 

que viene del ya existente de carácter público y el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS) cuyos aportes son administrados en una cuenta de ahorro 

individual por parte de los fondos de pensiones administrado por fondos de carácter 

privado, esto sin incluir a las Fuerzas Armadas ni la Presidencia de la Republica que 

se manejan en regímenes especiales que no especificaremos en este ensayo.  Los 

aportes al sistema son de carácter obligatorio y se ha ido incrementando 

gradualmente desde el 1 de enero del 2004 con la Ley 797 de 2003 hasta quedar 

en el actual aporte del 16% del Ingreso Base de Cotización (IBC) el cual 

corresponde el 12% al empleador, 4% al trabajador y para los trabajadores 

independientes es del 16%. 

 

El RPM y el RAIS son sistemas excluyentes que coexisten y los colombianos 

pueden elegir libre y voluntariamente cualquiera de los dos regímenes3 los cuales 

presentan diferencias puntuales de gran impacto en la toma de decisión para 

quienes deseen afiliarse a uno o al otro, estas son: 

 

a. Número de semanas mínimas de cotización: El número de semanas mínimas 

requeridas para el RPM son 1.300, para el RAIS el número de semanas mínimas 

requeridas son 1.150, sin embargo, este requisito solo es exigido cuando la 

persona no cuenta con el capital suficiente en ahorro para subsidiar su pensión. 

 

b. Edad pensional: La edad pensional para los hombres es de 62 años y para las 

mujeres 57 años requisito exigible en el RPM, en cambio en el RAIS solo se 

exige si no se cuenta con el capital suficiente para financiar su propia pensión. 
 

 
3 Ley 797 de 2003, Después de seleccionar inicialmente un régimen solo podrá trasladarse a otro despues de 
5 años de haberse afiliado, adicionalmente no podra trasladarse de regimen si esta a diez (10) o menos años 
para cumplir la edad de ley para pensionarse. 



 
 

c. Cálculo de la pensión: En el RPM se calcula con el promedio salarial de los 

últimos 10 años y dependiendo el número de semanas cotizadas por encima de 

las 1.300 con una tasa de remplazo que inicia en el 65% sin ser inferior a un 

salario mínimo mensual legal vigente SMMLV hasta máximo el 85% del Ingreso 

base de liquidación IBL. En el RAIS se tomará la totalidad del ahorro acumulado 

más rendimientos, la edad del afiliado, la edad de su núcleo familiar, tabla de 

mortalidad del DANE, tasa de interés, proyección del salario mínimo y 

proyección de la inflación sin ser esta inferior a un SMMLV.  
 

En el RPM los aportes constituyen un fondo común de naturaleza publica con 

una edad pensional de 62 años los hombres y 57 años las mujeres, el cálculo de la 

pensión cumplida la edad es con el promedio salarial de los últimos 10 años 

cumpliendo con el mínimo de semanas requeridas 1300 (Sistema General de 

Pensiones, sus Regímenes y los requisitos de acceso a las prestaciones, 

Mintrabajo, pp. 11-12), por ser un fondo público no es posible realizar aportes 

voluntarios para mejorar el valor de la mesada y de no cumplir con el número mínimo 

de semanas exigidas a la edad pensional no tendrá derecho a la pensión sino a una 

indemnización sustitutiva que corresponde a la devolución del capital aportado 

actualizados a la fecha de pago. 

 

En el RAIS las personas tienen una cuenta de ahorro individual de carácter 

privado constituida por los aportes más sus respectivos rendimientos, una persona 

puede pensionarse de manera anticipada eso es antes de los 57 años mujeres y 62 

años si cuenta con el capital suficiente para su financiamiento, de no tener el capital 

suficiente podrá acceder a una garantía de pensión mínima (GPM) si cumple con 

las 1.150 semanas mínimas requeridas y 57 años si es mujer o 62 años si es 

hombre, de no contar con el capital suficiente para la pensión cumplida la edad 

exigida ni el número de semanas requeridas podrá acceder a una devolución de 

saldos que corresponde a la totalidad del capital ahorrado más sus respectivos 

rendimientos y el bono pensional si tiene derecho a él (Sistema General de 



 
 

Pensiones, sus Regímenes y los requisitos de acceso a las prestaciones,  

Mintrabajo, pp. 21-22). 

 

Es importante también mencionar que en caso de invalidez y sobrevivencia 

también se tiene cobertura en tema pensional y es calculada de la misma forma en 

los dos regímenes, la pensión de sobrevivencia por muerte de origen común del 

afiliado cubre temporalmente a hijos menores de 18 años, hijos entre 18 y 25 años 

siempre y cuando estén estudiando, conyugue o compañero permanente menor de 

30 años sin hijos pensión por 20 años o de manera vitalicia al cónyuge o compañero 

permanente mayor de 30 años, conyugue o compañero permanente menor de 30 

años que haya procreado un hijo con el afiliado fallecido, hijos inválidos mientras 

perdure el estado de invalidez, padres del afiliado que dependieran 

económicamente de él, hermanos invalidez mientras perdure el estado de invalidez 

y será reconocida a favor de las personas que demuestren la calidad de beneficiario 

de Ley en el orden establecido anteriormente, unos priman sobre otros, siempre y 

cuando el afiliado haya cotizado mínimo 50 semanas (1 año) en los últimos 3 años 

anteriores a la fecha de fallecimiento. La pensión de invalidez se obtiene si se pierde 

el 50% o mas de la capacidad laboral por enfermedad de origen común y haber 

cotizado mínimo 50 semanas (1 año) en los últimos tres años anteriores a la fecha 

de estructuración o si eres menor de 20 años haber cotizado 26 semanas en el 

último año (Sistema General de Pensiones, sus Regímenes y los requisitos de 

acceso a las prestaciones, Mintrabajo, pp. 13 - 17). 

 

Con lo anterior podemos concluir que son las prestaciones por vejez que 

presentan diferencias para cada régimen RPM y RAIS cuyo comparativo se adjunta 

en la Tabla 1. 

 

 
 
 



 
 

Tabla 1. Comparativo pensión por vejez RPM y RAIS 
 

 

Características 

 

Sistema General de Pensiones 

Régimen de Prima Media (RPM) 
Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS) 

Administradora Colpensiones (Pública) 
Administradoras de Fondos de 

Pensiones y Cesantías - AFP (Privada) 

Aportes 
Fondo común de naturaleza 

pública 
Cuenta de ahorro individual 

Edad de pensión 57 Mujeres - 62 Hombres 

Pensión antes de la edad de ley 

siempre y cuando cuente con el capital 

suficiente para financiar la pensión, de 

no contar con el capital deberá cumplir 

con el mínimo de semanas requeridas 

y edad de ley Mujeres 57 - Hombres 62 

para una GPM 

Semanas 1.300 Semanas 
1.150 Semanas - si no cuenta con el 

capital suficiente. 

Monto pensión 
Promedio salarial de los últimos 

10 años 

Todo el capital ahorrado más 

rendimientos 

No cumplimiento 

requisitos 

cumplida edad de 

ley 

Indemnización sustitutiva: aportes 

realizados actualizados con 

inflación a fecha de pago 

Devolución de aportes: Capital de la 

cuenta aportes más rendimientos. 

Aportes 

voluntarios 

No se pueden hacer aportes 

voluntarios por ser fondo común 

Se pueden realizar aportes voluntarios 

para mejorar el valor de la mesada o 

pensionarse de manera anticipada 

 
Como se mencionó anteriormente son dos regímenes que coexisten con 

diferencias importantes que dependiendo de las características únicas de la historia 

laboral de la persona con un adecuado conocimiento del sistema pensional podrá 

sacarle un mayor beneficio a este en edad de jubilación. 

 



 
 

2.2 Importancia de la asesoría pensional y problemática del 
Sistema General de Pensiones. 
 

Según el artículo del periodo El Tiempo (2015) “El 95 % de quienes 

trasladaron sus pensiones se equivocaron”, hace ver una problemática que puede 

afectar el futuro pensional de quienes aportan al sistema. 

 

El tomar una decisión de cambio del régimen pensional cuando las 

condiciones no son precisas y sin un adecuado análisis y asesoría; aumenta el 

riesgo de que una persona pueda pensionarse con un monto de mesada más 

elevado o que le hagan devolución de dinero mayor en caso de no hacerlo. 

 

Esta falta de educación la cual genera desinformación es uno de los mayores 

problemas para las personas tanto jóvenes como quienes están en edad jubilación, 

esto debido a que quienes ingresan al sistema cuando son jóvenes pueden perder 

la oportunidad de incrementar sus ahorros a través de los rendimientos que generan 

los fondos privados y los mecanismos que el gobierno a implementado para 

maximizarlos como quienes en edad decisiva aproximadamente a 11 o 12 años de 

edad pensional la oportunidad de tener un mayor valor de mesada si tienen una 

estabilidad laboral y un ingreso laboral significativo si está en el régimen público. 

 

Por las diferencias que presentan los dos regímenes en cuanto a la pensión 

por vejez, la falta de interés de las personas y los mitos creados alrededor del 

sistema generan confusiones que afectan la adecuada decisión sobre el sistema al 

cual se debe afiliar o trasladar según la etapa de vida en la cual se encuentra. 

 

A pesar de que en Colombia ya se implementó la Estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera (ENEEF) del 2017 que en su introducción indica:  

 



 
 

La educación económica y financiera (EEF) se refiere al proceso por el cual 

las personas mejoran su comprensión de los conceptos, los riesgos y los 

productos y servicios financieros, y desarrollan las habilidades y la confianza 

para ser más conscientes de los riesgos financieros y de las oportunidades, 

y así tomar decisiones financieras informadas para mejorar su bienestar. 

(CIEEF, 2017, p. 8)  

 

El nivel de desconocimiento para la toma de decisiones financieras es alto, 

con lo que se evidencia que no existe conciencia sobre la importancia de tener una 

planeación y planificación financiera para aprovechar la etapa productiva que 

permita la acumulación de un ahorro que garantice calidad de vida en etapa de 

jubilación. 

 

 3. La asesoría pensional. 
 

En Colombia existe un porcentaje importante de personas que trabaja en la 

informalidad, también un número importante que no cotiza al sistema, lo que hace 

necesario brindar un Educación Económica Financiera (EEF) en las diferentes 

etapas de la vida para estimular el ahorro para la vejez, ya que si el aporte pensional 

no fuera obligatorio de realizar serian menos los que estuviesen aportando al 

sistema. 

 

Adicionalmente como se evidencia en el artículo del tiempo ya mencionado 

factores como tomar decisiones de traslado a una edad temprana, bajo número de 

semanas cotizadas o el ingreso salarial percibido, sumado a la falta de una asesoría 

adecuada; afecta de manera negativa el resultado que recibirán en etapa de 

jubilación quienes se equivocaron en la decisión de traslado. Como también se 

menciona en el artículo que los cálculos estimaban que en el RPM entre el 90% y 

87% de las personas no lograrían pensionarse y en el RAIS aproximadamente el 

70% no lograría pensionarse según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos 



 
 

(2015) sin embargo; en el RAIS podrían recibir una devolución mayor de dinero que 

en el RPM. 

 

Por todo esto el Gobierno a través de la doble asesoría obligatoria busca que 

las personas que tengan intención de trasladarse reciban de los dos regímenes una 

asesoría pensional con proyecciones que le permitan tener una visión de su futuro 

pensional teniendo en cuenta aspectos como si vuelve o no a cotizar, si cotiza 

regularmente o si mantiene fidelidad en sus aportes.   

 

La doble asesoría permite que las personas despejen dudas, inquietudes o 

aclaren mitos sobre la conveniencia de un régimen u otro, dudas implantadas por 

familiares, amigos y conocidos con condiciones únicas que no deberían tomar como 

una asesoría especializada, esta doble asesoría debería tomarse a 11 o 12 años de 

edad pensional cuando ya se ha acumulado un número importante de semanas y 

se tendría en teoría claro una estabilidad laboral teniendo en cuenta que si se está 

a 10 años o menos de edad pensional ya no es posible un traslado. 

 

 

4. Propuesta de asesoría pensional desde la Gerencia de Talento 
Humano para garantizar un envejecimiento digno a sus 
colaboradores. 
 

Dentro de la ENEEF se contempla la “Previsión para el retiro y protección 

para la vejez” a través de estrategias de difusión para los trabajadores en este tema, 

siendo las organizaciones ideales para diseñar planes de EEF que contribuyan de 

manera positiva en el bienestar de sus colaboradores. De otra parte, la 

responsabilidad social de las organizaciones va encaminada a crear actividades en 

beneficio de la sociedad teniendo en cuenta las expectativas de las partes 

interesadas de la cual una de ellas son sus colaboradores, Arciniegas (2018), esto 



 
 

conlleva a que lo aprendido se replique de manera positiva por los colaboradores 

en sus diferentes entornos. 

 

Desde el punto de vista del clima organizacional (Arciniegas, 2018) todas las 

actividades que desarrolla la organización dentro de los planes de Beneficios 

buscan que los colaboradores se encuentren motivados, que sus necesidades estén 

cubiertas, que hagan carrera dentro de la organización y que esto incluya sus 

familias; lo que generará a largo plazo un sentido de pertenencia de sus 

colaboradores, mayor compromiso y mejores resultados de productividad. 

 

Una oportuna intervención por parte de las organizaciones en lo que refiere 

a la situación pensional de sus colaboradores en las diferentes etapas de su vida, 

siendo esta en algunas ocasiones el primer contacto que tienen las personas acerca 

de la seguridad social donde se incluye la vinculación al régimen pensional, podría 

fortalecer poco a poco las decisiones que toman las personas frente a su futuro para 

obtener un envejecimiento digno; donde se trabaje de manera conjunta con el área 

de Talento Humano en un plan de EEF que beneficie al colaborar y su entorno. 

 

Este plan debería formar parte de los proyectos del área de Talento Humano 

iniciando con el diseño de estrategias y material informativo bien sea en físico o 

virtual, que permita un mayor acercamiento con los colaboradores; esto teniendo en 

cuenta su ciclo de vida; con un lenguaje sencillo, sin tecnicismos que facilite la 

comprensión de la información para que esta será provechosa. 

 

Dentro del plan de formación se debe contemplar como ya se había 

mencionado el ciclo de vida en el que se encuentre el colaborar, lo cual permite 

evidenciar la necesidad y la prioridad de la información que se va a brindar de la 

siguiente manera:  

 

a) Un joven debería aprovechar el sistema para incrementar su ahorro al 

mismo tiempo que sumar semanas, revisar periódicamente su historial 



 
 

laboral para garantizar que los empleadores le hayan cotizado o 

coticen según la ley, ir corrigiendo las inconsistencias que se puedan 

presentar para a futuro tener su historia laboral completa. 

 

b) Una persona a 11 o 12 años de pensión está en edad decisiva para 

continuar en el régimen que esta o trasladarse, esto debido a que ya 

ha construido un numero de semana, un capital acumulado y una 

expectativa laboral medianamente clara, le será más fácil con la doble 

asesoría obligatoria tomar una decisión que le traiga beneficio y con la 

cual podrá sacarle un mayor provecho al sistema pensional. 
 

c) Quien ya este cercano a la edad pensional puede contar con el 

acompañamiento de su empleador que le dará tranquilidad sobre el 

proceso que está realizando y en caso de no cumplir los requisitos 

para acceder a la pensión, podría optar por otros beneficios que brinda 

la nación los cuales en la actualidad no se conocen adecuadamente. 
 

Para este proceso de EEF se puede involucrar a las entidades que forman 

parte del sistema pensional como son el RPM y el RAIS quienes brindan a través 

de las plataformas digitales información pertinente sobre el tema, así como los 

asesores comerciales quienes además de afiliar brindan charlas sobre 

generalidades del sistema y sus beneficios. 

 

4.1 Infografías. 
 

El plan de formación debería incluir la siguiente información según el ciclo de 

vida así: 

 

 

 

 



 
 

4.1.1 Infografía para quienes están a mas de 12 años de pensión. 
 

 

4.1.2 Infografía para quienes están a 12 años de pensión. 
 

 



 
 

4.1.2 Infografía para quienes están a 1 año de pensión. 
 

 
Adicional a las infografías informativas según el ciclo de vida se sugiere realizar 

charlas periódicas con el acompañamiento de los dos regímenes, material  

informativo en áreas comunes de la organización, remitir tips o capsulas sobre el 

sistema pensional, utilizar las plataformas digitales que facilitaran la consulta en las 

paginas oficiales del RPM y el RAIS sobre el sistema, lo que a largo plazo convertirá 

colaboradores comprometidos con su futuro pensional y replicadores en sus 

entornos familiares, sociales y laborales. 

 

5. Programa PAYS. 
 

La empresa Colombina tiene el programa PAYS (Pensionado Acompañado 

y Seguro) dentro del plan de desarrollo sostenible creado desde el 2014 busca 

promover en sus colaboradores y familias “la cultura del ahorro”, acompañándolos 

en el camino de fortalecer sus conocimientos frente a los regímenes pensionales, 



 
 

normatividad vigente, importancia de informarse sobre la pensión a través de 

asesorías, capacitaciones, acompañamiento en procesos de revisión de historias 

laborales, reclamaciones ante los fondos de pensiones, procesos pensionales de 

vejez, invalidez, sobrevivencia,  así como brindar campañas sobre programas del 

Gobierno como son los BEPS y PSAP, lo anterior para dar tranquilidad a sus 

colaboradores y familias pero también crear “mayor conciencia sobre el futuro 

pensional” Informe de Sostenibilidad Colombina (2018). Algunos indicadores del 

programa: 

     

 

Fuente: Informe Sostenibilidad Colombina (2020) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 

La desinformación acerca del sistema pensional ha generado al pasar de los 

años controversias y confusiones que afecta la toma de decisiones en las diferentes 

etapas de la vida sobre el régimen pensional al que una persona debe estar 

vinculado, lo que no les permite aprovechar las ventajas que los dos regímenes 

pueden ofreces a unos y otros dependiendo sus características únicas en tema 

pensional. 

 

Los jóvenes o quienes están construyendo su futuro pensional desde el inicio 

de sus aportes deberían iniciar sus aportes en el régimen RAIS a través de los 

fondos de pensiones obligatorias y cesantías ya que estos les permiten incrementar 

su capital a través de los rendimientos que estos generan, al mismo tiempo que 

maximizarlos si se aprovecha que en los fondos se manejan portafolios de 

inversiones que a largo plazo pueden generar buenas rentabilidades, esto con el fin 

de que en caso de no cumplir requisitos para pensión puedan optar en edad 

pensional por recibir una suma importante de dinero, ahora bien, si por el contrario 

ya se esta a 12 años de pensión, tiene un numero importante de semanas mas de 

700 acumuladas, estabilidad laboral y un ingreso salarial alto una simulación 

pensional le podría dar un panorama de la posibilidad de recibir una pensión 

anticipada mas baja en el RAIS o una mesada pensional significativa a la edad de 

ley en el RPM. 

 

Los mitos creados alrededor del sistema pensional sumado al refuerzo de los 

mismos a través de los medios de comunicación, de amigos cercanos y familiares 

le causan perjuicios a los trabajadores y pérdida de credibilidad en el sistema, lo 

que puede ocasionar que personas vean afectados sus ingresos en etapa de 

jubilación y hasta perder la posibilidad de recibir una mesada permanente que le 

puede garantizar buena calidad de vida para el trabajador como para sus familias. 

No recibir una asesoría pensional oportuna además de las afectaciones antes 

mencionados no permite que se conozcan otros programas que brinda el Gobierno 



 
 

que para quienes no logran cumplir los requisitos pensionales como lo son semanas 

de cotización en el RPM – RAIS o un capital que le permita financiar la pensión en 

el RAIS, programas que sin importar el régimen en el que estén también son 

beneficiosos para recibir una renta permanente que si bien no puede ser un salario 

mínimo mensual vigente si contribuye al sostenimiento en edad de envejecimiento. 

 

Las organizaciones son principales generadores de información las cuales 

desde sus proyectos del área de Talento Humano pueden brindar adecuada 

educación para que sus colaboradores garanticen desde el inicio hasta el fin de su 

ciclo laboral la construcción de un ahorro en el sistema pensional que les beneficie 

para tener un envejecimiento digno e integral, adicional a recibir una mensualidad 

el estar pensionado también le da cobertura en el sistema de salud que para quien 

se encuentra en edad de jubilación es importante mantener. 

 

Una empresa además de ser generadora de proyectos que la posicionen en 

el mercado con resultados financieros positivos debe propender por la calidad de 

vida de sus colaboradores y sus familias, como una responsabilidad social, son los 

programas del plan de beneficios diseñados por las áreas de talento humano 

motivadores para hacer equipos de trabajo comprometidos, que desarrolla en ellos 

sentido de pertenencia, lo que incrementa los grados de satisfacción y de 

productividad al interior de las organizaciones. 
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