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INTRODUCCIÓN 
De conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 549 de 1999, el programa 
“Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de las 
Entidades Territoriales” conocido como PASIVOCOL, es la metodología única diseñada por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del cual las Entidades Territoriales y 
sus descentralizadas suministran la información necesaria para calcular y actualizar su 
pasivo pensional y para tal fin, ha puesto a disposición de dichas Entidades, herramientas 
tecnológicas, que ayudan en esta labor. 

 

Es así, como PASIVOCOL, ha venido trabajando en el diseño e implementación de 
instrumentos que ayuden a las Entidades inscritas en el Programa, en la labor de registro 
de información de sus Historias Laborales, para cada uno de los Grupos Actuariales 
(Pensionados, Beneficiarios, Activos y Retirados), así como en la consulta de información 
requerida para completar las Historias Laborales y que a la fecha se está requiriendo por 
parte de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas a Pasivocol, a través de los 
diferentes canales de comunicación. 
De conformidad con lo anterior, se indican los pasos a seguir por parte de las Entidades 

 

Territoriales y Descentralizadas, a efectos de acceder a través de la plataforma tecnológica 
de Pasivocol a: 

 

1) Consulta para realizar búsquedas de historias laborales. 
2) Realizar búsquedas de Pensionados y sustitutos con sus Resoluciones. 
3) Cargar la nómina de pensionados para el cobro de mesadas en FONPET y 

descargar el formato en Excel. 
4) Calculadora de actualización de Mesadas al presente año. 

 

Tenga en cuenta que, para adelantar las actividades descritas, debe estar registrado como 
usuario de PASIVOCOL, en caso de no estarlo, comunicarse con su Agente Regional 
asignado a su zona, para que le indique cual es el procedimiento de creación de usuarios. 
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INGRESO 
Para ingresar al aplicativo de registro de mesadas de PASIVOCOL – FONPET, es necesario 
seguir estos pasos: 

 

PASO 1 
 

Ingrese a través de un navegador web (preferiblemente Google Chrome), a la dirección: 

https://mhcp.pasivocol.gov.co/CrucesdeInformacionCalidadInformacion/. 

PASO 2 

Con el usuario y contraseña asignada por el Programa Pasivocol deberá ingresar al 
aplicativo. 

 

Ingrese al aplicativo en la parte superior izquierda en la opción “Consultas de 
Pensionados/Sustitutos para Mesadas” 

 

Luego de ingresar el usuario y la contraseña tendrá a su disposición en la barra lateral un 
menú con las siguientes opciones Ilustración 4: 

 

 Enviar Nómina de Pensionados Sector Central

 Enviar Nómina de Pensionados Sector Salud

 Consultas de Pensionados/Sustitutos para Mesadas

 Histórico Revisiones de Mesadas

 Historias Laborales

 Historias Laborales Faltantes

 Historias Laborales Faltantes Sector Salud

 Buscar Resoluciones de Pensión

 Actualización de Mesadas
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ENVIAR NÓMINA DE 

PENSIONADOS 
Para enviar la nómina de pensionados para revisión de Pasivocol con el fin de solicitar el 
retiro de los recursos ahorrados en FONPET, de las Mesadas Pensionales Corrientes las 
entidades deberán cargar a Pasivocol, la nómina de pensionados de PENSIONADOS 
DIRECTOS que conforman la nómina de acuerdo al tipo de envío(Sector Central ó Sector 
Salud), este proceso se debe hacer una vez cargado a través  de la sede electrónica el 
mismo archivo. 

 

Una vez ya ha ingresado al aplicativo en el menú de la parte izquierda encontramos las 
opciones “Enviar Nómina de Pensionados Sector Central” y “Enviar Nómina de 
Pensionados Sector Salud”. Debe tener en cuenta que el sistema sólo acepta un envío 
por cada tipo de sector y comprueba que el archivo enviado corresponda al sector 
asignado. 
 

 

Antes de cargar el archivo en la Sede Electrónica podrá validarlo, para esto deberá cargar 
el archivo haciendo clic en “Seleccionar Archivo” y buscar el archivo en su computador y 
después clic en “Validar”, para esto no hay necesidad de escribir el número de radicado.
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Una vez se ha enviado el archivo a través de la sede electrónica podrá cargar el archivo en 
el Portal de Cruces. Para esto el aplicativo le solicitará escribir el número de radicado en la 
sede electrónica con el cual envío la Nómina de Pensionados y deberá cargar el archivo en 
Excel (únicamente XLSX). 

 

Para cargar el archivo debe hacer clic en “Seleccionar archivo” buscar el archivo donde 
tiene registrada la nómina de pensionados a cargar. 

 

Una vez se haya cargado el archivo el sistema le mostrará la barra de carga llena, debe 
luego hacer clic en “Validar” para que el sistema revise que los datos cargados tienen el 
formato exigido por el MHCP. 

 

En caso de encontrarse algún error en los datos se presentarán en rojo en la tabla y no se 
podrá hacer el envío de información deberá volver a iniciar el proceso, primero corrigiendo 
el archivo y recargando la página. 
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Cuando el archivo a cargar después de ser validado no presente errores debe hacer clic en 
“Enviar a Pasivocol” tenga en cuenta que una vez se envía, no se puede hacer un nuevo 
envío, los botones “Validar” y “Enviar a Pasivocol” se desactivaran indicando que su nómina 
se encuentra en Pendiente de revisión en Pasivocol. 

 
 

Haciendo clic en el botón Ejemplo podrá descargar un modelo de ejemplo que podrá usar 
como base para llenar el archivo de nómina de pensionados requerido por el MHCP según 
sea el tipo de sector. 

Para efectos prácticos las imágenes fueron tomadas de la pantalla de “Enviar Nómina de 
Pensionados Sector Central”. Para la opción ““Enviar Nómina de Pensionados Sector 
Salud”, el proceso de cargue, validación y envío son similares, a excepción del último 
campo “Tipo de Envío”, el cual indica qué tipo de nómina de pensionado enviará. 

 

Los campos se deben llenar de la siguiente forma, iniciando en la fila 2 y dejando los títulos 
en la fila 1: 
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Columna Nombre del Campo Valores Observación 
A No. Reg. Número Consecutivo de Numeración 

B Tipo de Documento C, E Tipo de documento del 
CAUSANTE de la Pensión 
C = Cédula de ciudadanía 

 

   E = Cédula de extranjería 

C Número 
Documento 
CAUSANTE 

Número Número de documento del 
CAUSANTE de la Pensión 

D Nombres 
CAUSANTE 

Texto Nombres del CAUSANTE de la 
Pensión 

E Apellidos 
CAUSANTE 

Texto Apellidos del CAUSANTE   de la 
Pensión 

F Tipo Documento 
BENEFICIARIO 

C, E, T, R Tipo de documento del SUSTITUTO 
de la Pensión, cuando ha fallecido el 
Causante 
C = Cédula de ciudadanía 
E = Cédula de extranjería 
T = Tarjeta de identidad 
R = Registro civil 

G Número 
Documento 
BENEFICIARIO 

Número Número de documento del 
SUSTITUTO de la Pensión, cuando 
ha fallecido el Causante 

H Nombres 
BENEFICIARIO 

Texto Nombres del SUSTITUTO de la 
Pensión, cuando ha   fallecido el 
Causante 

I Apellidos 
BENEFICIARIO 

Texto Apellidos del   SUSTITUTO   de   la 
Pensión, cuando ha   fallecido el 
Causante 

J Fecha de 
EFECTIVIDAD de la 
pensión 

DD/MM/AAAA Fecha de  pensión o desde 
cuando  tiene efectos  la 
pensión. 

K Valor Mesada 

Mensual Vigencia 
2020 

Número El valor de la mesada pagado en la 

vigencia 2020. Valor Mensual 

L Valor Mesada 

Mensual Vigencia 
2021 

Número El valor de la mesada 

presupuestada en la vigencia 2021. 
Valor Mensual 

M Compartido ISS SI, NO Si la mesada se encuentra 
compartida con el ISS 

N Número de 
mesadas a pagar 

Número Número de las mesadas que se 
pagarán en la vigencia 2021 

O Valor de la primera 
mesada 

Número Valor de la primera mesada que 

recibió el CAUSANTE (Desde la 
fecha de Efectividad) 

P Ha tenido 
RELIQUIDACIONES 

SI, NO Indique si la mesada ha tenido 
reliquidaciones 

Q Comentarios Texto Comentarios, si los tiene 

R Tipo de Sector Texto 
 

Indique si el envío de nómina es del 
Sector Central o del Sector Salud 
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En el caso que exista más de un Beneficiario de Pensionado Fallecido, debe registrar solo 
uno de ellos con el valor total de la mesada, es decir, la suma las mesadas que se 
repartieron entre los beneficiarios, por ejemplo, si se tienen 3 beneficiarios y cada uno tiene 
una asignación de 500.000 COP; el Beneficiario 1 recibe 500.000 COP, el Beneficiario 2 
recibe 500.000 COP y el Beneficiario 3 recibe 500.000 COP, el valor mensual a registrar 
será 1.500.000 COP. Al momento de registrar el Beneficiario de Pensionado Fallecido 
valide que este esté vivo. 
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CONSULTAS DE 

PENSIONADOS/SUSTITUTOS 

PARA MESADAS 
Para ayudar a la entidad en la elaboración de la nómina en el Portal de Cruces de 
Información - Calidad Información - Programa PASIVOCOL se encuentra la opción 
“Consultas de Pensionados/Sustitutos para Mesadas” donde puede descargar una nómina 
sugerida que puede revisar y ajustar según la nómina real de la entidad. 

 

Una vez ya ha ingresado al aplicativo en el menú de la parte izquierda encontramos la 
opción “Consultas de Pensionados/Sustitutos para Mesadas” 
 

 

El sistema le mostrará (la primera vez que ingrese) una pantalla sin registros de 
pensionados., Para proceder a registrar los primeros datos deberá hacer clic en “Consulta 
Nueva”, donde se cargarán los datos de su Entidad. 
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En la parte superior encontrará cinco botones: 

 

Consulta Nueva Nivel Central: Le permitirá hacer una nueva consulta de pensionados 
del nivel central de los datos enviar a través del Programa Pasivocol al MHCP, esto 
eliminara todas las acciones hechas previamente y cargará una nueva nómina de 
pensionados, los datos que se traigan nuevos dependerán del envío que se haga al 
MHCP. 

 
 
 

Consulta Nueva Hospitales: Le permitirá hacer una nueva consulta de pensionados de 
los hospitales asumidos por la entidad central de los datos enviar a través del Programa 
Pasivocol al MHCP, esto eliminara todas las acciones hechas previamente y cargará una 
nueva nómina de pensionados, los datos que se traigan nuevos dependerán del envío 
que se haga al MHCP. En caso que la entidad central no cuente con hospitales asumidos, 
esta opción no será de utilidad puesto que no mostrará información alguna. 
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Descargar en Excel: Le permitirá obtener un archivo en Excel con los Datos de la 
nómina, únicamente de los registros de Pensionados Directos y Pensionados Fallecidos 
Directos con Beneficiario.  

 

Recomendaciones: Esta opción contiene recomendaciones útiles que deben ser vistos y 
aplicados al momento de hacer la tarea de generar la nómina de pensionados de su 
entidad. 

 

 Verifique los nombre y apellidos registrados en la base de dato de Pasivocol frente 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

 

 Verifique aquellos CAUSANTES que han fallecido puede hacerlo en ADRES 
(https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA) o en Registraduría

 

 Verifique los nombres, apellidos, y el estado de vigencia (debe ser VIVO) de los 
sustitutos.

 

 Verifique el número de mesadas pagadas en la vigencia 2021 y que se pagarán en 
la vigencia 2022.

 

 Tenga en cuenta que “De acuerdo con lo establecido en el acto legislativo No 1 de 
2005, “las personas cuyo derecho a la pensión se cause que, a partir de la vigencia 
del presente acto legislativo, no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales”, 
con excepción de las pensiones que se causen hasta el 31 de julio de 2011 y que 
sean iguales o menores a 3 salarios mínimos, las cuales tendrán derecho a la 
mesada 14.”

 

 Para facilitar la revisión del Grupo de Análisis de información es mejor tener 
cargadas las resoluciones de pensión de los causantes (pensionados, pensionados 
fallecidos y sustitutos) registrados en la nómina.

 

 En caso de tener dudas e inquietudes por favor comuníquese con su Agente 
Regional.

 

Agente Regional: este listado le permitirá conocer el nombre y el correo institucional del 
Agente Regional asignado a su departamento, con quien podrá comunicarse en caso de 
dudas sobre cualquier tema relacionados con Pasivocol 

 
Nombre Agente Regional Región Correo electrónico 

Ana Patricia Suarez Niño Agente Regional de Bolívar, 
Córdoba, Sucre 

Ana.Suarez@minhacienda.gov.co 

Diana Alexandra Rojas 
Sanchez 

Agente Regional del Valle diana.rojas@minhacienda.gov.co 

Hibet Milena Gonzalez 
Ramirez 

Agente Regional de Atlántico, 
Cesar, La Guajira, Magdalena 

Hibet.Gonzalez@minhacienda.gov.co 

Guillermo Alberto Montoya 
Luna 

Agente Regional de Antioquia, 
Chocó 

  guillermo.montoya@minhacienda.gov.co 

Solandy Fonseca García Agente Región Oriental y San 
Andrés Islas 

solandy.fonseca@minhacienda.gov.co 

Juan Pablo Tellez Oyola Agente Regional de Huila, 
Tolima 

Juan.Tellez@minhacienda.gov.co 

Oscar Andrés Osorio Agente Regional de Cauca, 
Nariño 

oscar.osorio@minhacienda.gov.co 

http://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA)
mailto:Ana.Suarez@minhacienda.gov.co
mailto:diana.rojas@minhacienda.gov.co
mailto:Hibet.Gonzalez@minhacienda.gov.co
mailto:guillermo.montoya@minhacienda.gov.co
mailto:solandy.fonseca@minhacienda.gov.co
mailto:Juan.Tellez@minhacienda.gov.co
mailto:oscar.osorio@minhacienda.gov.co
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Fredy Alexander Ramirez 
Ramirez 

Agente Regional de 
Santander,  Norte de 
Santander 

Fredy.Ramirez@minhacienda.gov.co 

Nohra Marcela Gordillo 
Henao 

Agente Regional Eje Cafetero Nohra.Gordillo@minhacienda.gov.co 

Sandra Liliana Peña Cáceres Agente Regional de Boyacá sandra.pena@minhacienda.gov.co 

Sandra Milena Rojas Aragon Agente Regional de 
Cundinamarca, Bogotá 

Sandra.Rojas@minhacienda.gov.co 

mailto:Fredy.Ramirez@minhacienda.gov.co
mailto:Nohra.Gordillo@minhacienda.gov.co
mailto:sandra.pena@minhacienda.gov.co
mailto:Sandra.Rojas@minhacienda.gov.co
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HISTÓRICO REVISIONES DE 

MESADAS 
Teniendo en cuenta que las entidades solo pueden enviar una UNICA VEZ la nómina de 
pensionados para hacer la revisión den Pasivocol y que tendrá solo UNA oportunidad para 
hacer enviar comentarios y solicitudes, a través de esta sección podrá enviarlos. 

 

Haciendo clic en la tercera opción del menú izquierdo de la pantalla “Histórico Revisiones 
de Mesadas” podrá consultar los comentarios hechos por cada una de las instancias de 
revisión, de manera inmediata, se mostrarán para cada envío los comentarios hechos por 
el Grupo de Análisis de Información, con esto podrá hacer la correcciones o justificaciones 
necesarias cuando sea necesario. 

 

Una vez ya ha ingresado al aplicativo en el menú de la parte izquierda encontramos la 
opción “Histórico de Revisiones de Mesadas”. En cada número de radicado aparecerá 
“CENTRAL” o “SALUD” según haya sido el envío. 
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Haciendo clic en el número de radicado cuando este se vea de color azul podrá ir a la 
pantalla de hacer comentarios a la revisión donde podrá descargar el resumen en formato 
pdf de la revisión (opción Resumen), el Excel con los datos de la revisión (opción Excel de 
Revisión) y registrar los comentarios en el campo de texto. 

 

Podrá enviar los comentarios a Pasivocol sobre la primera revisión para que sean tenidos 
en cuenta en una SEGUNDA Y ÚLTIMA instancia, haciendo clic en el botón “Enviar 
Comentarios” 

 

Dependiendo del estado en que se encuentre el envío de la nómina podrá enviar 
comentarios a la revisión, recuerde que solo tiene una oportunidad para hacer esto. 
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HISTORIAS LABORALES 
Pasivocol ha diseñado una herramienta para consultar historias laborales asociadas a un 
documento y que ha sido reportado por otra(s) entidades(s) territorial(es) al Programa 
Pasivocol, para facilitar el cruce de información y así completar las historias laborales de su 
entidad.  

 

Al hacer clic en la opción “Historias Laborales” accederá a la pantalla de consulta 

 

En el campo “Número de Identificación” se escribe el número de documento que se quiere 
consultar y se hace clic en “Buscar”. 

 

Una vez la Información está disponible, se despliega la información del documento 
consultado así: 
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 Información reportada por su entidad

o Cédula. 
o Grupo Actuarial. 
o Estado de la cédula en Registraduría Nacional del Estado Civil. 
o Nombre en Registraduría Nacional del Estado Civil. 
o Fecha de expedición del Documento de Identidad. 
o Depurado 

 Información del documento reportada por otras entidades

o Nombre. 
o Grupo Actuarial. 
o Nombre de la Otra Entidad que reporta. 
o Fecha del Informe en que se reportó dicha información a Pasivocol. 
o Depurado 

 Historias laborales registradas

o Documento. 
o NIT de la empresa en que se reporta la Historia Laboral. 
o Fecha de Ingreso. 

o Fecha de Retiro. 

 Usuario que realiza la consulta

o Usuario. 
o Fecha de Consulta. 
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El resultado de la consulta se puede descargar en un PDF haciendo clic en “Imprimir” puede 
generar un PDF. 
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HISTORIAS LABORALES 

FALTANTES 
Pasivocol ha diseñado una herramienta para consultar historias laborales reportadas por 
otra(s) entidades(s) territorial(es) al Programa Pasivocol, para facilitar el cruce de 
información y así completar las historias laborales de su entidad. 

 

Este servicio es de gran utilidad en la reconstrucción de expedientes y es indispensable 
para la entidad realizar la búsqueda siguiente de los soportes documentales necesarios 
para completar las historias laborales, sus archivos y/o justificación de inconsistencias, así 
como reportar posibles errores a las otras entidades relacionadas. De igual manera 
corresponde un paso indispensable en el desarrollo de la Debida Diligencia, su utilización, 
consulta y debido ingreso de información será evidenciable por el registro en la base de 
datos, razón por la cual toda la plataforma y los usuarios deben ser usados con el máximo 
cuidado y solo para los fines del programa Pasivocol. 

 

Al hacer clic en la opción del menú principal “Historias Laborales Faltantes” será visible 
siguiente pantalla: 

 
 

Los campos Código DANE, Código Unidad Administrativa, Nombre Unidad Administrativa 
y NIT se diligencian automática y únicamente de acuerdo con la información que su usuario 
tenga asociada, solamente debe hacer clic en “Buscar” 
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Se presenta un cuadro que indica el número de documento, que Entidad lo reportó (fecha 
de reporte, código Entidad, Departamento, Entidad Territorial, Nombre Unidad 
Administrativa que reportó) y que información reportó (Fecha de Ingreso, Fecha de Retiro, 
Ubicación de la Historia Laboral, NIT consultado, nombre empresa en Historia Laboral 
donde trabajó). 
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Documento 

 
Número de documento encontrado en otras entidades para el 
cual se reporta en la historia laboral que esta persona trabajo 
por un periodo de tiempo. 

 

Q
u

ie
n

 l
o

 r
e

p
o

rt
ó

 

 
Fecha de Reporte 

 
Fecha en la cual se realizó el reporte de información a 
PASIVOCOL del número de documento. 

 
Código Entidad 

 
Código DANE y Código de la Unidad Administrativa que 
reportó la información de la Historia Laboral. 

 
Departamento 

 
Nombre del Departamento donde se encuentra la Unidad 
Administrativa que reportó la información de la Historia 
Laboral. 

 
Entidad Territorial 

 
Nombre de la Entidad Territorial donde se encuentra la Unidad 
Administrativa que reportó la información de la Historia 
Laboral. 

 
Nombre Unidad Administrativa 
que reportó 

 
Nombre de la Unidad Administrativa que reportó la información 
de la Historia Laboral. 

 

Q
u

e
 r

e
p

o
rt

ó
 

 
Fecha de Ingreso 

 
Fecha de ingreso a la Entidad Territorial, fecha de inicio de la 
historia laboral. 

 
Fecha de Retiro 

 
Fecha de retiro a la Entidad Territorial, fecha de fin de la 
historia laboral. 

 
Ubicación de la HL 

 
Identifica si la entidad tiene a la persona en el Grupo de 
Activos o en Retirados. 

 
NIT Consultado 

 
la entidad reportó que con el este NIT la persona trabajó en un 
periodo de tiempo 

 
Nombre empresa en Historia 
Laboral donde trabajó 

 
El nombre que le dio la entidad que reportó al NIT. 
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El resultado de la consulta se puede descargar en un PDF haciendo clic en “Imprimir” puede 
generar un PDF o en Excel haciendo clic en “Descargar en Excel ULTIMA Consulta”. 

 

 
 
 

HISTORIAS LABORALES 

FALTANTES SECTOR 

SALUD 
 

Pasivocol ha diseñado una herramienta para consultar historias laborales del sector salud 
asociadas a un documento y que han sido reportado por otra(s) entidades(s) territorial(es) al 
Programa Pasivocol, para facilitar el cruce de información y así completar las historias 
laborales de su entidad. 
 
Al hacer clic en la opción “Historias Laborales Faltantes del Sector Salud” accederá a la 
pantalla de consulta 
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En el campo “Número de Identificación” se escribe el número de documento que se quiere 
consultar y se hace clic en “Buscar”. 
 

 
 
Una vez la Información está disponible se despliega la información del documento consultado 
así: 
 

 Datos del registro

o Cédula. 

o Nombre. 
o Grupo Actuarial. 
o Estado de la cédula en Registraduría Nacional del Estado Civil. 
o Nombre en Registraduría Nacional del Estado Civil. 
o Fecha de expedición del Documento de Identidad. 
o Depurado. 
o Dane. 
o Entidad. 
o Subdivisión. 
o Tipo Subdivisión. 
o Fecha del Informe en que se reportó dicha información a Pasivocol. 

 Historias Laborales encontradas para este Número de Identificación

o Documento. 
o NIT de la empresa en que se reporta la Historia Laboral. 
o Fecha de Ingreso. 

o Fecha de Retiro. 

 

 Usuario que realiza la consulta

o Usuario. 
o Fecha de Consulta. 
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El resultado de la consulta se puede descargar en un PDF haciendo clic en “Imprimir” puede 
generar un PDF. 
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BUSCAR RESOLUCIONES DE 

PENSIÓN 
En el mismo sentido que en los títulos anteriores, también se puede consultar algunos datos 
de los Pensionados y sustitutos reportados a PASIVOCOL, se dispuso la opción de ver las 
resoluciones que han sido cargadas por otras Entidades Territoriales, para el número de 
identificación consultado y el estado del documento en la base de datos de la Registraduría. 

 

En el Campo “Número de identificación” se digita el número de identificación que se quiere 
buscar y se hace clic en “Buscar”. Una vez la información está disponible se presenta la 
información del documento consultado así: 
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 Información reportada por su entidad y resoluciones cargadas1.

 Información del documento reportada por otras entidades y las historias laborales 
registradas, así como las resoluciones cargadas.

 Resultado de la búsqueda en la base de datos de la Registraduría.



 

El resultado de la consulta se puede descargar en un PDF haciendo clic en “Imprimir” puede 
generar un PDF. 

 

 
 

 

 

 
1 Esta información se presenta siempre y cuando el documento consultado este reportado dentro de su 
propia base de datos y/o otra entidad haya subido documentación relacionada enviada a Pasivocol. En su 
defecto no se mostrará información. 
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ACTUALIZACIÓN DE 

MESADAS 
Esta funcionalidad del Portal de Cruce de Información permite traer a valor presente el valor 
de la mesada pensional dada una fecha de inicio, siguiendo las reglas que se muestran a 
continuación (para consultar la tabla completa, ingrese al aplicativo): 

 

 
Fecha 

 
Regla de Incremento 

 
1976 

 
Ley 4 de 1976 

 

 Pensión máxima de 15 s.m.l.m.v. 
 

 Reajustar en un 15% más $180 pesos A partir del año 1976, 
todo pensionado tiene derecho al reajuste anual siempre y 
cuando cumpla con el status de pensionado, es decir, debe 
completar un año de pensión y opera a partir de Enero 1º del 
año siguiente. 

 

 Si el valor de la pensión es menor al salario mínimo legal 
mensual vigente se debe ajustar la pensión a dicho valor. 

 

 A partir del año 1976, se le reconoce una mesada adicional 
completa al pensionado o proporcional si ingresa en este 
año, la cual se pagará en la 1 quincena de diciembre de cada 
año. 

 
1977 

 
Ley 4 de 1976 

 

 Reajustar en un 15% más una suma fija de $180 para 
mesadas hasta $7.800. Para mesadas desde $7.801 en 
adelante, reajustar en un 6.75% más $180. 

 
1978 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 25% más $ 390 pesos. 
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Fecha 

 
Regla de Incremento 

 
1979 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 15% para mesadas hasta $12.900 y de $12.901 en 
adelante reajustar en un 5.13% más $120 pesos. 

 
1980 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 16.86% más $ 435 

 
1981 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 15.22% más $ 525 

 
1982 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 13.33% más $ 600 

 
1983 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 15% más $ 855 

 
1984 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 12.49% más $ 925,50. Para mesadas entre $ 
36.872,50 y $ 46.305, aplicar el 15%. 

 
1985 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 11% más $ 1.018,50. Para las mesadas entre $ 
25.462,50 y $ 56.490, el 15%. 

 
1986 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 10% más $ 1.129,80 Para las mesadas entre $ 
22.596 y $ 67.788, el 15%. 
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Fecha 

 
Regla de Incremento 

 
1987 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 12% más $ 1.626,90. Para las mesadas entre $ 
54.230 y $ 84.057, el 15% 

 
1988 

 
Ley 4 de 1976 
Reajustar en un 11% más $ 1.849,20 Para las mesadas entre $ 
46.230 y $ 102.549, el 15%. 

 
1989 

 
Ley 71 de 1988 
Reajustar en un 27% (A partir de enero 1º de 1989, ya no hay 
necesidad de un año de status de pensionado para aplicar el 
reajuste) 

 
1990 

 
Ley 71 de 1988 
Reajustar en un 26% 

 
1991 

 
Ley 71 de 1988 
Reajustar en un 26.06947% 

 
1992 

 
Ley 71 de 1988 
Reajustar en un 26.0441% 

 
1993 

 
Ley 71 de 1988 
Reajustar en un 25.03451%. 

 
1994 

 
Pensión máxima 20 s.m.l.m.v. Reajustar en un 21.09%. Todo 
pensionado tendrá derecho a una mesada adicional en junio de cada 
año, equivalente al 100% de la misma. (Artículo 142 de la Ley 100 
de 1993) $98.700 
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Fecha 

 
Regla de Incremento 

 
1995 

 
Ley 100 de 1993 Reajustar en un 22.59%. 

 

Para las pensiones equivalentes al S.M.L.M.V. el incremento fue del 
22,59% debido a que para este año el incremento del IPC fue 
superior al porcentaje de incremento del Salario Mínimo Legal 
Mensual que fue del 20,50%. 

 
1996 en 
adelante 

 
Ley 100 de 1993, desde acá en adelante se aplica al artículo 14 de 
la Ley 100/1993. “…se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de 
enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de 
Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto 
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán 
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se 
incremente dicho salario por el Gobierno.” 

 
 

 
 

Para actualizar el valor de una mesada debe seleccionar se la Mesada esta compartida con 
el ISS o no, escribir en el campo “Mesada” el valor de la mesada sin puntos ni comas, solo 
valores enteros. En el campo Fecha seleccionar la fecha desde la cual se va a traer esa 
mesada a la vigencia actual y escribir el Porcentaje de cuota Parte. 
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En caso de ser Compartida con el ISS deberá agregar la información de los campos Valor 
de la “Mesada Compartida ISS a cargo de la entidad”, es decir, el excedente que su entidad 
está pagando una vez dé inició la compartibilidad con el ISS y el año de inicio de la 
Compartibilidad 

 

Cuando los dos campos estén diligenciados se hace clic en el botón “Actualizar”. 
 

En la parte de abajo del botón se presentará el valor de la mesada año a año desde la fecha 
de inicio hasta la vigencia actual 
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En caso de no conocer el porcentaje de Cuota Parte, el Valor inicial de la Mesada o el Valor 
de la Cuota Parte podrá calcularlo haciendo clic en el botón Calcular cuota Parte, debe 
escribir al menos dos (2) de los tres datos solicitados para calcular el dato desconocido. 

 

Por ejemplo, para calcular el Porcentaje de la Cuota Parte debe ingresar el Valor de la 
Mesada Completa y el Valor de la Cuota Parte 

 

Para calcular el Valor de la Cuota Parte debe ingresar la Mesada Completa y el Porcentaje 
de Cuota Parte. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

 

Carrera 8 No. 6C- 38, Bogotá D.C., 
Colombia 

Línea Nacional: 01 8000 910071 
Teléfono en Bogotá: (57 1) 381 1700 - 
(57 1) 602 1270 Fax: (57 1) 381 2183 

Código Postal: 111711 
NIT: 899.999.090-2 

www.minhacienda.gov.co 

http://www.minhacienda.gov.co/

