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RESUMEN  
 

Después de hacer un análisis minucioso es importante tener en cuenta que en 

Colombia son muy pocas las personas que acceden a una pensión compartida, 

esto debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley 1580 de 

2012, entonces podemos decir que las parejas que quieran acceder a la pensión 

compartida ya sea en el régimen de prima media o bien en el de ahorro individual, 

se adiciona a la Ley 100 de 1993. A pesar de esto tiene falencias evidenciando 

problemas frente al principio Constitucional de igualdad más que todo en el 

Régimen de Prima Media con reglas restrictivas relacionadas con el estrato 

socioeconómico, el monto de la pensión y con exigencias mínimas de fidelidad del 

sistema.  

 

Respecto del estrato: la norma dispone, solo podrán ser beneficiarios de la 

pensión familiar en el Régimen de Prima Media aquellas personas que se 

encuentren clasificadas en los niveles 1,2.  

 



 
Respecto al monto de la pensión se dispone que en este régimen la pensión 

familiar no puede exceder de un salario mínimo. El requisito de fidelidad al sistema 

la ley exige que cada beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años el 25% de 

las semanas requeridas para la pensión de vejez, cosa que no pasa en el 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad aquí no hay ningún tipo de 

restricciones de estrato, ni de fidelidad al sistema ni de cuantía. 

 

Palabras claves: Pensión compartida, Pensión familiar, vejez, Sistema pensional, 

Estado 

 

ABSTRACT 

 

In Colombia, the General pension system, created from law 100 (1993), operates 

with a dual and exclusive structure made up of a Average Premium With Defined 

another of individual Savings with Solidarity. 

 

Since the into force of this bimodal system, a series of reforms have been carried 

out with the purpose of solving problems in terms of coverage, inequity and 

financial sustainability. In relation to this last aspect, in 2005 a Legislative Act 01 

was decreed, which raised financial sustainability to the constitutional range 

without significant positive impacts. 

 

Therefore, throughout this paper, the constitutional principle of financial 

sustainability is analyzed. From the family pension system´s perspective, already 

a reality in Colombia, it is important to know that the family pension is 

accessible as an opportunity for citizens that individually do not meet the 

requirements for acquiring the old-age pension, so they can have access to a 

shared pension. 
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