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por medio del cual se reforman algunas disposiciones del
Sistema General de Pensiones y se dictan disposiciones en
relación al número de semanas y la edad necesarias para
acceder a la pensión de invalidez y de sobreviviente.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 1° de la Ley 860 de 2003, quedará así:
Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de

invalidez. 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.
2. 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.
Parágrafo 1°. Los menores de veintiocho (28) años de edad solo

deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
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 2°. El artículo 12 de la Ley 797 de 2003, quedará así:
Artículo 12. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, quedará

así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o

invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que

fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al
fallecimiento.
Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de

semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo

ht:/vpbncipet.o.osnd/iwgsingctPbiaxt


anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de
saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión
de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
Parágrafo 2°. Para los casos en que el cotizante sea menor de

veintiocho (28) años, se tendrá derecho a la pensión de sobreviviente,
bajo los términos que indica este artículo, en los casos en que se
haya cotizado un mínimo de veintiséis (26) semanas en los últimos
tres (3) años anteriores a su fallecimiento.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de

la vigencia de la ley, cumplan con los requisitos establecidos en este
parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en
una pensión de vejez.
Artículo 3°. El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, quedará así:
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; cuando el
causante sea menor de veintiocho años de edad, únicamente se
exigirá una convivencia continua de no menos de tres (3) años.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no
haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20
años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos
con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera

permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del
presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos(as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes

del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o



compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al
literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá al cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y

hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición
de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas
que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, ¿esto es, que no tienen ingresos
adicionales¿, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el
artículo 38 de la Ley100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e

hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente,

padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de este.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el

vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido
en el Código Civil.
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su

promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.


