Bogotá, 18 de marzo de 2021

Secretario
Jorge Humberto Mantilla
Secretaría General de la Cámara de Representantes
Ciudad

Asunto: radicación de proyecto de ley
Respetado secretario,

De conformidad con la ley 5 de 1992, presento ante su despacho la radicación de un proyecto
de ley de mi autoría para su discusión

David Racero Mayorca
Representante a la Cámara por Bogotá

Exposición de motivos
Este proyecto de ley busca garantizar ingresos a las personas que padecen una enfermedad
terminal por medio de la pensión de invalidez. El objetivo es flexibilizar las condiciones de
acceso para los pacientes que deseen acceder a esta modalidad de pensión.
Sobre la pensión de invalidez
Según la ley actual, la pensión de invalidez se causa cuando una persona tiene una
enfermedad que le haya generado una pérdida en su capacidad laboral igual o superior al
50%. El paciente podrá acceder a una pensión de invalidez si se cumple, al menos, alguna de
las siguientes condiciones:
1. Haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores
a la fecha de estructuración.
2. Haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores
al hecho causante de la misma.
3. Si es menor de veinte años, acreditar haber cotizado 26 semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
4. Cuando como afiliado haya cotizado, por lo menos, el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, el interesado solo requerirá haber
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.
En la ley 100 de 1993 se dispone un mecanismo para calcular el monto de la pensión por
invalidez; sin embargo, se establece que en ningún caso dicha pensión podrá ser inferior al
salario mínimo legal mensual vigente.
Los recursos para el pago de estas pensiones serán del ahorro de beneficiario y los recursos
adicionales para garantizar, al menos, un salario mínimo como mesada pensional se podrán
obtener de la aseguradora del fondo pensional con el cual se haya contratado el seguro de
invalidez y de sobrevivientes. En caso de que el afiliado no cumpla ningún requisito, aplicaría
la devolución de saldos incluidos los rendimientos financieros y el bono pensional, si hubiera
lugar.
Cifras de contexto sobre la pensión de invalidez
Hoy en día, hay 120.998 pensionados por esta modalidad en Colombia entre el régimen
privado y público. La mayoría de los pensionados por invalidez en el régimen público tienen

entre 50 y 69 años con una mesada pensional promedio de 1.024.414 para hombres y
938.777 para mujeres
Tabla 1. Pensiones por invalidez Colombia año 2017-2020.

Régimen Prima
Media
Régimen
Ahorro
Individual

2017
71.213

2018
73.357

2019
75.008

2020
76.844

31.001

35.055

40.815

44.154

Fuente: Ministerio del Trabajo (2021)
Se desprenden dos elementos importantes del análisis, primero, hay una brecha de ingreso
entre mujeres y hombres, y segundo, la mayoría de las pensiones de invalidez alcanzan para
la supervivencia básica del pensionado, no son altas pensiones.
Modificación sobre los requisitos para acceder a la pensión de invalidez
Dado los altos niveles de informalidad laboral y los bajos salarios, solo el 63% de la población
ocupada cotiza para pensión. Se busca entonces hacer menos exigentes las condiciones de
acceso a una pensión de invalidez para las personas que padecen una enfermedad terminal.
Las modificaciones propuestas son:
1. Se reduce el número de semanas de cotización, de 50 semanas a 30 semanas para
los hombres y 20 semanas para las mujeres.
1. Anteriormente los menores de 20 años debían acreditar que habían cotizado 26
semanas en el año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria. Ahora serán los hombres menores de 28 años hombres y las mujeres
menores de 30 años quienes deberán acreditar 26 semanas en los dos últimos años.
Todas estas modificaciones se sustentan en que la mayoría de colombianos no cotizan para
pensión de forma constante. Al hacer más flexibles las condiciones de acceso será posible
obtener una pensión de invalidez para quienes padecen una enfermedad terminal.
Igualmente se propone una medida diferenciada de género porque la tasa de ocupación para
mujeres es muy inferior a la de hombres en Colombia (18,7% y 10,2% respectivamente),
razón por la que las condiciones para obtener una pensión de invalidez deben ser distintas.

Ahora bien, se modifica la edad en jóvenes porque la tasa de desempleo juvenil es muy
superior a la del promedio colombiano 21,6% y 16% respectivamente. Con esta medida se
permite que haya más jóvenes beneficiados de una pensión de invalidez, en caso de que
padezcan una enfermedad terminal.
Pensión o devolución de saldos
Una persona que padezca una enfermedad terminal podrá decidir si recibir la pensión de
invalidez o si solicita devolución de saldos siempre y cuando, su esperanza de vida, según la
certificación médica, no sea superior a 2 años. Esta medida se sustenta en que, en muchas
ocasiones, ante la falta de ingresos en el hogar, las personas del núcleo familiar deben dejar
de trabajar para dedicarse al cuidado de un paciente con estas condiciones.
A lo anterior se le conoce como economía del cuidado. Estas actividades generan el 20% del
PIB; no obstante, no se encuentran remunerada desde el punto de vista salarial. La
devolución de saldos pensionales permitiría que pacientes con enfermedades terminales
pudieran contar ingresos suficientes para compensar monetariamente su cuidado.
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“Por medio del cual se garantiza un pensión para quienes padecen una enfermedad
terminal.”
El Congreso de la República
Decreta

Artículo 1. Objeto. Garantizar una condición de vida digna para las personas que padecen
una enfermedad terminal.
Artículo 2. Condiciones de acceso a una pensión de invalidez para una persona que padece
una enfermedad terminal. Modifíquese el artículo 39 de la ley 100 de 1993 el cual quedará
así:
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro
de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Si la persona padece una enfermedad terminal, y es hombre, solo debe contar con
un acumulado de 30 semanas de cotización. Por otro lado, si es mujer, tendrá que
demostrar un acumulado de 20 semanas de cotización. Para ambos casos, este
tiempo se cuenta en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea, al menos, del
veinte por ciento (15%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
1. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro
de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la
misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20)
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante
de su invalidez o su declaratoria.
Los hombres menores de 28 años y las mujeres menores de 30 años de edad que padezcan
una enfermedad terminal, solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en los dos
últimos años inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado, por lo menos, el 75% de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado
25 semanas en los últimos tres (3) años
Artículo 3. Devolución de saldos. Modifíquese el artículo 72 de la ley 100 de 1993 el cual
quedará así:
ARTÍCULO 72. DEVOLUCIÓN DE SALDOS POR INVALIDEZ. Cuando el afiliado se invalide sin
cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la
totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los
rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.
No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro pensional
y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez.
Parágrafo 1. Las personas que padezcan una enfermedad terminal y tengan una esperanza
de vida inferior a 2 años, podrán solicitar devolución de saldos, incluso si cumplen las
condiciones para acceder una pensión de invalidez.
Artículo 4. Vigencia. La presente ley tiene vigencia desde su promulgación y deroga todas las
normas que le sean contrarias.
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