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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 0707-10/ Derecho de Petición. Factores salariales para liquidación 

de pensión. 

: 

Damos atenta repuesta a su solicitud de la referencia, la cual fue radicada en 
este Departamento bajo el número 0707 del 15 de marzo de 2010, en los 
siguientes términos. 

Respecto de la solicitud de copia de los conceptos OAJ 000772 de 2000 y 
OAJ 01406 de 2001, anexo al presente le estamos remitiendo dichos 
pronunciamientos en ocho (8) folios. 

Ahora bien, respecto de la consulta sobre los factores salariales a tener en 
cuenta para efecto de la liquidación de la pensión, de manera atenta le 
informamos que independientemente de lo anotado en la Convención 
Colectiva a la que alude su escrito, los factores para liquidar la pensión se 
encuentran regulados en la Ley, razón por la cual a continuación efectuamos 
un recuento de normativo pertinente a la situación planteada, así: 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consagra: "Régimen de transición. La 
edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco 
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 
57 años para las mujeres y 62 para los hombres. 
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La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y 
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de 
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será 
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las 
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a 
la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente ley. 

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en 
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta 
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE. 

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de 
entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad 
si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será 
aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de 
ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las 
condiciones previstas para dicho régimen. 

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de 
ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con 
prestación definida. 

Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a 
normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el 
reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a 
que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad 
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos. 

PARAGRAFO.- Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de 
que trata el inciso primero (1°) del presente artículo se tendrá en cuenta la 
suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente 
ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de 
seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como 
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servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo 
de servicio.". 

De otra parte el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 (por el cual se modifica 
el artículo 6 del Decreto 691 de 1994). Dispone: "El salario mensual base 
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los 
servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los 
siguientes factores: 

a) La asignación básica mensual; 
b) Los gastos de representación;  
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean 
factor de salario; 
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; 

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado 
en jornada nocturna; 

g) La bonificación por servicios prestados". 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
aquellas personas que al 

10
 de abril de 1994 cumplían alguna de las dos 

condiciones dispuestas por la norma (edad o tiempo de servicio cotizado), 
tienen derecho a que, para el reconocimiento de la pensión de vejez, se les 
tomen en cuenta los requisitos de edad, tiempo de servicio o número de 
semanas cot izadas y el monto de la pensión establecidos en las 
disposiciones que se les venía aplicando. 

Vale la pena anotar que los beneficios del régimen de transición hacen 
relación a la edad, tiempo de servicio o cotización y monto de la prestación, 
más no a los factores de liquidación. 

En efecto, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, si a la entrada en vigencia del sistema le faltaban 
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, el ingreso 

base de liquidación corresponderá al "(...) promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si 
este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 

Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE". 
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Respecto de los factores salariales a tener en cuenta para efecto de la 
liquidación de la pensión de jubilación — hoy vejez, el Acto Legislativo No. 01 

de 2005, en su aparte pertinente consagra: "(...)"Para la liquidación de las 
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada 
persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser 
inferior al salario mínimo legal mensual vigente.(...)". 

Así las cosas, para determinar este promedio se deben tener en cuenta los 

factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones que, en el 
caso de los servidores públicos están establecidos en el artículo 1 del 
Decreto 1158 de 1994, arriba transcrito. 

Para su caso particular es necesario determinar de acuerdo con el listado 
contenido en el artículo 

10
 del Decreto 1158 de 1994, los factores salariales 

sobre los cuales la entidad cotizó y serán los que se tengan en cuenta para 
efecto de la pensión. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

Anexo: Ocho (8) folios. 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza 
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