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La segunda etapa de la vida o como se conoce dentro de una planeación 
financiera, etapa de jubilación o de retiro, es tan importante que requiere junto 
con el apoyo de un experto iniciarla desde temprana edad para que una vez 
cumpla con su etapa laboral activa siga percibiendo ingresos que le permitan 
mantener su nivel de vida.

En otras palabras, es la etapa PASIVA, donde comienza a recibir los frutos del 
ahorro realizado durante la etapa ACTIVA como trabajador o cotizante, donde  
durante 30 años en promedio se recibirá una mesada pensional tanto para el 
afiliado como para sus beneficiarios directos.

Para elegir cual de los regímenes de pensión existentes en 
Colombia es el más conveniente, no es suficiente solo tener en 
cuenta la parte cuantitativa pues hay algunos elementos que igual 
se deben tener en cuenta antes de tomar una decisión como:

Posibles incrementos  de 
las edades para acceder a 
una pensión por 
reformas pensionales 
futuras y cambios de la 
ley.

Disminución de las 
mesadas.

El avance continuo de la 
ciencia lleva a que la 
expectativa de vida se 
incremente cada 
determinados años.

El lugar ideal para vivir 
ese momento.

El aumento de la soledad 
en los adultos, algo que 
todavía no es muy común 
en Colombia pero en 
países desarrollados 
como Estados Unidos o 
Europa sí.1. 2.

4. 5.
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Asesoría: 
Se necesita de la ayuda de un experto que sea objetivo en sus consejos y que 
bajo un concepto transparente identifique cual es el régimen más conveniente, 
basado en la situación personal y familiar de cada persona. 

Veinte consejos a tener en
cuenta para disfrutar de una
pensión de retiro o jubilacion:

1
Construcción de ingresos
pasivos: 
Con estos se logra cubrir las brechas pensionales y mantener los ingresos y 
nivel de vida de la etapa productiva. 

Las tasas de remplazo de los regímenes pensionales en Colombia son bajas y no 
mantienen el ingreso percibido en los últimos años laborales por lo tanto es 
necesario complementar con ahorros e inversiones en activos que generen 
rentas adicionales como inmuebles y portafolios de inversión. 
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Proyecte su flujo de caja: 
Siempre se debe manejar un flujo de caja y proyectarle mínimo a un año, el cual 
incluirá una partida no menor del 10% del ingreso para pensión. Este esfuerzo en 
el ahorro presente le permitirá en el retiro disfrutar de una mejor calidad de vida. 

3
Use el vehículo de inversión 
adecuado:
Una vez haya ajustado su flujo de caja y tenga claro cuánto debe ahorrar, el 
siguiente paso es determinar el producto o vehículo de inversión más adecuado 
para hacer el ahorro que optimice su situación fiscal al mismo tiempo. Es 
importante que dicho ahorro no se mezcle con otro tipo de ahorros que usted 
haga, por ejemplo, si usted hace ahorro para tomar vacaciones o para pago de 
estudios universitarios, cada ahorro debe estar en un producto diferente, y no 
debe mezclarse con su ahorro pensional, pues todos estos objetivos quizás tienen 
un horizonte de tiempo diferente y esto hace que el portafolio de inversión y perfil 
de riesgo sea también diferente. 
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¿A quién le queda la pensión si 
fallece?:
Cuando el afiliado o pensionado fallece, el valor de la pensión pasará de forma 
automática a sus beneficiarios de ley. En caso que no existan beneficiarios, en 
Colpensiones, no se hereda la pensión y tampoco se devuelven dineros. En los 
Fondos Privados a diferencia del fondo público, cuando un pensionado fallece y se 
encuentra bajo la modalidad de retiro programado y no tiene beneficiarios de ley 
para sustituir el beneficio, el saldo total se devuelve a sus familiares.
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Doble asesoría:
Recuerde que la doble asesoría es un derecho que tienen los afiliados a 
cualquier régimen pensional en Colombia desde el año 2016, que le permitirá 
tomar decisiones informadas sobre el régimen que más conviene y establecer 
tambien una estrategia para obtener una pensión de acuerdo a sus objetivos y 
necesidades. 

6
Comenzar YA: 
Se debe iniciar el ahorro cuanto antes y de esta manera el tiempo se convertirá en 
un gran aliado con mejores resultados futuros. Los datos muestran como las 
cuentas individuales de los afiliados en los fondos privados al cabo de 10 años 
están conformadas por un 70% rendimientos y 30% aportes. El interés compuesto 
se convierte en una herramienta de crecimiento de capital importante en 
cualquier planeación del retiro para futuras herencias y para mejorar mesadas 
pensionales.
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Tener un plan de retiro claro:
Suena obvio pero muy pocos tienen un plan de retiro atado a sus sueños y 
necesidades realizado por un experto. Tenerlo por escrito hará que su 
monitoreo y  ajuste sea de manera proactiva y ágil. Lo que no se mide, difícilmente 
se puede mejorar.  Tanto las leyes de un país como la vida de las personas están 
en permanente cambio, lo que hace indispensable tener un plan que nos señale 
la ruta a seguir en nuestro mundo pensional teniendo en cuenta condiciones de 
cada régimen, edad en que se aspira pensionar, logrando al final que esa mesada 
se ajuste a sus necesidades y tenga como objetivo como cubrir esa brecha 
pensional, en caso de que exista con los mejores vehículos de inversión y un 
ahorro periódico y establecido.
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Portafolio según su perfil
de riesgo: 
En los fondos de pensiones obligatorias del régimen  privado se  puede escoger el 
portafolio de acuerdo al  perfil y a las condiciones particulares, donde se invertirá 
su cuenta individual. Potencialice su ahorro invirtiendo en el portafolio que 
más se acomode a su perfil como inversionista. 
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Actualice y revise su Historia 
laboral: 
Cada año como mínimo se deben revisar los siguientes puntos en su 
Historia Laboral.

10
Los tiempos cotizados en cada régimen.

Valor del Bono Pensional y su emisión.

Empresas que le han efectuado los aportes mensualmente.

Valor de las Cotizaciones, las cuales deben coincidir sobre 
los salarios devengados en su historia laboral.



Optimización tributaria: 
Realizar aportes voluntarios dentro del fondo obligatorio es una 
herramienta poderosa para pagar menos impuestos y así incrementar el 
valor de las cuentas individuales para futuras pensiones. Recuerde que 
puede aportar hasta el 25% de su ingreso anual sin superar las 2500 UVTS 
para el año 2022 como un aporte voluntario dentro del obligatorio.

11
Requisitos de pensión: 
Muchos afiliados a los fondos privados pueden cumplir con sus requisitos 
de pensión por los saldos que han alcanzado en las cuentas individuales que 
les permitan pensionarse al menos con un 110% de un salario mínimo 
sin importar la edad. Esta situación le permitirá al afiliado obtener beneficios 
tributarios y optimizar su situación fiscal teniendo la opción de retirar sus 
ahorros en el fondo voluntario antes de los 10 años o de pensionarse.

12
Semanas mínimas requeridas:
Los afiliados que no alcancen a cumplir con el saldo mínimo de pensión que 
le permita obtener una pensión en un fondo privado y hayan alcanzado la 
edad requerida (62 años hombres y 57 años mujeres) pueden acceder a 
una pensión a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima siempre 
que estén cotizando sobre un salario mínimo, no tengan ingresos 
adicionales, y que hayan completado 1.150 semanas.

13
Pensión de invalidez
y sobrevivencia: 
Para obtener este beneficio se necesita haber cotizado al menos 50 
semanas dentro de los 3 años previos a la reclamación. Es recomendable 
complementar la pensión de invalidez y sobrevivencia, con seguros que 
ayuden a cerrar brechas pensionales y proteger a su familia en caso de un 
fallecimiento o invalidez.
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Pensión familiar:
Poder acudir a esta figura puede ser de gran ayuda para muchas familias 
colombianas afiliadas al sistema pensional, pues la ley permite que los 
cónyuges o compañeros permanentes sumen sus semanas cotizadas al 
sistema y así  alcanzar al menos 1300 semanas, en caso de que cada uno por 
separado no cumpla con los requisitos mínimos. 
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Devolución de aportes:
Cuando un afiliado a un fondo de pensiones privado no cumple con el 
capital mínimo que le dé para una pensión podrá solicitar la devolución 
del saldo en la cuenta inidividual. Para los afiliados a Colpensiones al no 
cumplir con los requisistos mìnimos exigidos para pensionarse se devolverá 
un promedio de los aportes realizados actualizados al IPC y se conoce como 
una indemnizacion sustitutiva.  Según datos de Asofondos, en promedio en 
una devolución de saldos, el afiliado de fondos privados es 7 veces mayor 
que en el Régimen de Prima Media.
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Usted puede retirar algo
de dinero de su fondo 
obligatorio: 
En los Fondos Privados únicamente, según sea el caso,  se puede aplicar 
para obtener y retirar los denominados “excedentes de libre 
disponibilidad” si cumple con los requisitos que la ley contempla, para que 
pueda usarlos o invertirlos en sus planes inmediatos. Sin embargo, es 
recomendable hacer un análisis de cómo se vería afectada su mesada 
pensional futura y su declaración de renta. 
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Piense en el largo plazo: 
Al revisar los extractos y el valor de su cuenta individual es importante que 
los afiliados a los fondos privados vean no solo el balance trimestral o anual. 
Los grandes retornos se consiguen en el largo plazo, acorde con la 
naturaleza de este tipo de negocio. 
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Bautice sus objetivos y sueños 
de vida:
Es importante que el ahorro destinado a complementar la pensión no se 
mezcle con otro tipo de ahorros que usted haga en su planeación 
financiera, póngales un nombre para su fácil identificación y cumplimiento.

Cada objetivo debe estar en un producto diferente de acuerdo al horizonte 
de tiempo, monto del objetivo, disponibilidad, por lo tanto, el portafolio de 
inversión y perfil de riesgo será también diferente para cada uno de ellos. 
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Pensar diferente:
Como dice el Slogan de Apple “pensar diferente” es el mejor consejo que se 
puede dar a la hora de obtener una pensión. Nuestro futuro no puede  
depender de ningún sistema pensional  bien sea público o privado.  Lo 
que obtengamos de estos sistemas siempre debe ser visto como 
complementario a lo que hayamos construido con nuestro propio 
patrimonio a lo largo de la vida.
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Recuerde que cada persona es un mundo único, con 
planes y objetivos por cumplir diferentes, por eso es 
importante hacer un diagnóstico detallado y evaluar la 
propuesta adecuada a la medida según sea el caso. 

En Xima podemos asesorarlo en la etapa
de jubilación, pensión de retiro o 

planeación de la segunda etapa de vida. 

Síguenos en nuestras redes sociales: @ximafp


