
  

 
 

 

 
 

C I R C U L A R No.  2020-053 
 

Bogotá, 03 de junio de 2020  
 
 
 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, 
SUBDIRECTIVAS, COMITES SINDICALES E 

INTEGRANTES COMITÉ NACIONAL DE RECLAMOS  
 

 
Asunto:  Análisis Jurídico del Decreto 558 de 

2020. 
 
Con la expedición del decreto 558 de 2020, por el cual se implementan 
medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de 
Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado 
y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, le solicitamos al Doctor Francisco Javier 
Andrade, Asesor Jurídico de la Junta Nacional de SINDESENA, que revisara 
concretamente cuáles son las consecuencias del contenido del mismo, para las 
personas que están próximas a pensionarse. 
 
Producto de dicho análisis se emitió el siguiente concepto. 
 

CONCEPTO JURIDICO SOBRE DECRETO 558 DE 2020 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1.,  del Decreto en cuestión, el mismo “…tiene 
por objeto adoptar medidas en  el ámbito del Sistema General de Pensiones, para brindar 
mayor liquidez a los empleadores y trabajadores dependientes e independientes, y proteger 
a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, que reciben un salario mínimo 
legal mensual vigente de una posible descapitalización de las cuentas de ahorro pensional 
que soportan el pago de su pensión”. 

En este orden de ideas y para proteger a los mencionados en el Artículo trascrito, se toman 
las siguientes medidas: 

1.       Supuestamente para proteger a los empleadores y trabajadores dependientes e 

independientes, se decide que “…para los periodos de abril y mayo cuyas cotizaciones 
deben efectuarse en los meses de mayo y junio de 2020, los empleadores del sector público 
y privado y los trabajadores independientes que opten por este alivio, pagarán como aporte 
el 3% de cotización al sistema general de pensiones…“ 

Este 3% será pagado así: 75% por el empleador y 25% por el trabajador y los 
independientes pagarán el 100% del valor determinado. 

Esta situación afectará, aunque mínimamente al trabajador considerado individualmente, en 
la medida en que disminuirá el valor de sus aportes para efectos de liquidar su mesada 
pensional. Digo que al trabajador considerado individualmente, porque si se tiene en 
cuenta el número total de trabajadores afiliados al Régimen de Pensiones, la suma que se 
ahorrarán los Fondos en la liquidación de las mesadas pensionales será indudablemente 
representativa. 



  

2.       En cuanto a la forma como se “protege” a los pensionados bajo la modalidad de retiro 

programado, cuya cuenta individual de ahorro pensional que soporta el pago de sus 
mesadas, que equivalen a un salario mínimo legal mensual vigente, la decisión es 
trasladarlos a COLPENSIONES, es decir, convertir la pensión por “retiro programado” en 
pensión mínima en el sistema de Prima Media con Prestación Definida.  

En mi criterio esta medida apunta más a salvaguardar los intereses de los Fondos 
Pensionales, y del Estado, que los de los pensionados, por la siguiente razón: 

La Ley establece que por ningún motivo o razón la mesada pensional que se pague a los 
pensionados en Colombia, puede ser inferior al valor del Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente. Es decir que independientemente que la cuenta de ahorro individual que respalda 
el pago de la pensión, sea realmente un respaldo al valor de la mesada pensional, el valor 
de la misma no podrá ser inferior al Salario Mínimo Legal. Ahora se traslada a estos 
pensionados a COLPENSIONES, para que sea este Fondo quien se haga cargo del pago de 
la mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal, quedando los Fondos obligados 
a trasladar a COLPENSIONES “…los recursos o activos DEL Fondo Especial de Retiro 
Programado…” es decir, lo aportado por los trabajadores, después de haber sido manejado 
durante por lo menos 20 años, en rentables inversiones que dejaron para los Fondos una 
gran rentabilidad, sin tener que hacer erogación alguna durante este tiempo, pues aún el 
trabajador no se había pensionado.  

Podemos decir que en la realidad el traslado no afecta al trabajador pensionado, pues 
seguirá recibiendo la misma mesada pensional que se la había asignado por el Fondo, es 
decir el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 

Como se habla de PENSIONADOS, la medida no afecta a quienes no se hayan pensionado 
a la fecha de expedición del Decreto, 15 de abril de 2020. Una medida posterior, dentro de 
la reforma pensional podría ser extender esta decisión a los afiliados a los Fondos 
Pensionales que de acuerdo a la liquidación de su mesada pensional, dentro de la 
modalidad de RETIRO PROGRAMADO, vayan cumpliendo la edad para pensionarse y los 
obliguen a aceptar su retiro con una mesada pensional equivalente al Salario Mínimo Legal 
Mensual. 

FRANJANDRADE 

  
Cordialmente, 
  
(Original firmado por)   

Aleyda Murillo Granados                                   
Presidente   
 


