
BRECHA PENSIONAL

Información de interés

Julio del 2020



SEGUROS BOLÍVAR
NUESTRO PROPÓSITO ES GENERAR TRANQUILIDAD

Compañía de seguros 
colombiana fundada en

1939
Calificación AAA

por Fitch Ratings

Ofrecemos una gran variedad 
de beneficios para personas 

y empresas

Estamos en todo el 

territorio nacional

Pertenecemos a uno de los grupos 
económicos más importantes del país

GRUPO BOLÍVAR

Pagamos

1,2 
BILLONES

de pesos*
2019

Más de

3,8
MILLONES

de clientes

NOSOTROS RESPONDEMOS: 
• Mejor reputación el pago de siniestros
• Canales de servicio (RED322 y App)



INFORMACIÓN DE INTERÉS

1/03/1997
...emitimos el primer seguro de 

Renta Vitalicia de Pensiones Ley 
100 en Seguros Bolívar.

En materia de pensiones…
La mayoría de los colombianos se 

declaran totalmente desinformados.

de quienes trasladaron sus 
pensiones se equivocaron

95%

de los pensionados en Colombia 
reciben menos de 4 salarios 

mínimos

de los trabajadores en Colombia 
hace aportes para su pensión

35,3%

64,7% NO AHORRAN

La cotización es una acertada opción 
de inversión no solo para la vejez sino 

para protegerlos las circunstancias 
que puedan afectarlo.

80%



INFORMACIÓN DE INTERÉS

La pensión de Invalidez y
Sobrevivencia se calcula, 

exactamente igual, para los 
dos regímenes.

Privado (afp’s) O

Público (colpensiones).



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Hombre 62 AÑOS

Colpensiones
Requisitos

1.300
Semanas y edad requerida

Si
Fracción del promedio de 

ingresos de los últimos 10 años

No
Indemnización sustitutiva

BEPS

Hombre 57 AÑOS

AFP´s
Requisitos

Capital para 
renta vitalicia

110%
De un salario

mínimo o semanas

1.150

Si
Renta Vitalicia (Aseguradora)

Retiro programado (AFP)

No
Devolución de saldos

con intereses

*Puede acceder a la garantía de Pensión Mínima



INFORMACIÓN DE INTERÉS

$12
De cada $100 pesos que gana, un 
trabajador dependiente cotiza $4 
pesos a pensión, mientras que la 

empresa aporta $12 pesos.



¿ME QUEDO O ME PASO?

Cotizar siempre lo que más 
pueda lo más joven que pueda

Cuando le falten 11 años para
edades de pensión

Decidir si sigue en AFP o se
pasa a Colpensiones, con la
asesoría de XXXXXXXX

1.

2.

3.

18 años

0 semanas

Afiliare a la seguridad social 
sin importar los términos.

20 a 30 años

300 semanas

Asesorarse de cuál régimen
es el que más le conviene

30 a 40 años

700 semanas

Aprovechar el aumento 
de los ingresos y ver la 
cotización como un ahorro

40 a 50 años

1200 semanas

Revisar qué se ha hecho 
en la historia laboral

50 a 60 años

Más de 1200 semanas

De acuerdo a las semanas
que tenga cotizadas, podrá
tomar los correctivos
pertinentes

60 años en adelante

Disfrutar del resultado
de sus aportes

Número de semanas cotizadas


