
LEY 700 DE 2001 

(Noviembre 7) 

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2751 de 2002 

Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones 
de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Ver el Decreto Nacional 1073 de 2002  

Artículo 1º En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Carta Política, la 
presente ley tiene por objeto agilizar el pago de las mesadas a los pensionados de 
las entidades públicas y privadas en todos los regímenes vigentes, con el fin de 
facilitar a los beneficiarios el cobro de las mismas. 

Parágrafo. Lo dispuesto en esta ley se aplicará a la pensión de jubilación, vejez, 
invalidez y sobrevivientes. 

Artículo 2º  Modificado por el art. 1, Ley 952 de 2005. A partir de la vigencia de la 
presente ley se crea la obligación, para todos los operadores públicos y privados 
del sistema general de pensiones que tengan a su cargo el giro y el pago de las 
mesadas pensionales, de consignar la mesada correspondiente a cada 
pensionado en cuentas individuales, en la sucursal de la entidad financiera que el 
beneficiario elija y que tenga sucursal bancaria en la localidad donde se efectúa 
regularmente el pago y en la cual tenga su cuenta corriente o de ahorros, si éste 
así lo decide. 

Para que proceda la consignación de las mesadas pensionales, en cuentas de 
ahorro o corriente, las entidades de previsión social deberán realizar previamente, 
un convenio con la respectiva entidad financiera; especificando que dichas 
cuentas sólo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o 
autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o 
que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante. 

Sólo procederán estas consignaciones en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 

Ver art. 3, Decreto Nacional 1045 de 1978 , Ver art. 9, Decreto Nacional 1160 de 
1989 , Ver art. 10, Decreto Nacional 2709 de 1994 , Ver art. 9, Decreto Nacional 
1068 de 1995  
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Artículo 3º. En cumplimiento de los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política, el funcionario 
público y de los fondos privados de pensiones que rehúsen, retarden o denieguen 
el pago de las mesadas a los beneficiarios sin justa causa, incurrirán con arreglo a 
la ley en causal de mala conducta y serían solidariamente responsables en el 
pago de la indemnización moratoria a que haya lugar. 

Artículo 4º A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y 
privados del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el 
reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) 
meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por 
parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de 
las mesadas correspondientes. 

Parágrafo. El funcionario que sin justa causa por acción u omisión incumpla lo 
dispuesto en el presente artículo incurrirá con arreglo a la ley en causal de mala 
conducta y será solidariamente responsable en el pago de la indemnización 
moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales para el 
reconocimiento de su pensión o cesantía, el pago de costas judiciales, será a 
cargo del funcionario responsable de la irregularidad. 

Artículo  5º  Modificado por el art. 16, Ley 1171 de 2007. Para hacer efectivo el 
cobro de las mesadas, los pensionados podrán acercarse a la entidad financiera 
en que tengan su cuenta corriente o de ahorros cualquier día del mes, una vez 
ésta se haya consignado. 

Parágrafo. En virtud de la protección y asistencia que consagra para la tercera 
edad el artículo 46 Constitucional, las entidades financieras que manejen cuentas 
de los pensionados no podrán cobrar cuota de manejo éstos por la utilización de 
las mismas. 

Artículo 6º La presente ley rige a partir de su sanción y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

 

DECRETO 2751 DE 2002 

(Noviembre 26) 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto 2150 de 1995 y la 
Ley 700 de 2001. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  
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en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que 
le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

Ver art. 5 Decreto Nacional 2150 de 1995 , Ver Ley 700 de 2001  

DECRETA: 

Artículo 1°. Pago mesadas pensionales. El pago de las mesadas pensionales a 
cargo de operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones o 
entidades de previsión se podrá realizar por cualquiera de los siguientes 
mecanismos: 

a) Mediante el pago personal al beneficiario o a su apoderado;  

b) Mediante consignación en cuentas corrientes o de ahorros, y  

c) Mediante envío por correo certificado del importe de las prestaciones. 

Artículo 2°. Pago personal al beneficiario. El pago personal de la prestación al 
beneficiario consiste en el pago directo que realicen los operadores públicos y 
privados del Sistema General de Pensiones en las dependencias administrativas o 
instituciones financieras establecidas para el efecto. 

En estos casos, al realizar el pago deberá verificarse adecuadamente por la 
entidad que realice el pago, la identidad del beneficiario, a través de medios 
probatorios idóneos que acrediten tal circunstancia. 

Los pagos personales podrán también realizarse al apoderado especial del 
beneficiario, en cuyo caso se requerirá, además del poder especial otorgado en 
debida forma, prueba de la supervivencia del beneficiario para cada uno de los 
pagos respectivos. 

Artículo 3°. Pago mediante consignación en cuentas. El pago mediante 
consignación en cuentas consiste en el pago o abono que realiza el operador 
público o privado del Sistema General de Pensiones en la cuenta corriente o de 
ahorros abierta por el titular de la prestación y en la cuál únicamente este último se 
encuentra autorizado para realizar retiros. 

El débito de la cuenta correspondiente se hará por los medios previstos en el 
contrato respectivo siempre y cuando en ellos esté contemplado que la operación 
respectiva debe hacerse personalmente. En todo caso, como mecanismo de 
control para aquellos eventos en los cuales el retiro se realice utilizando el 
mecanismo de tarjetas débito de uso personal, la institución financiera exigirá la 
presentación personal del pensionado en la respectiva oficina o la prueba de la 
supervivencia del beneficiario, una vez cada tres meses. 
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Artículo 4°. Autorización especial y supervivencia. Se entiende por autorización 
especial el poder conferido para el cobro de mesadas debidamente especificadas, 
el cual debe presentarse personalmente por el beneficiario, su representante legal 
an te un Notario Público, Cónsul o ante un funcionario público que de acuerdo con 
la ley haga sus veces. 

La autorización especial no podrá conferirse para el cobro de más de tres (3) 
mesadas. 

Artículo 5°. Pago mediante correo certificado. El pago mediante correo certificado. 
consiste en el envío del pago que realiza la entidad de previsión al titular de la 
prestación, utilizando este tipo de correo. Estos pagos se harán a través de 
cheques cuyo beneficiario será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva 
de negociación y para abono en la cuenta corriente o de ahorros abierta a nombre 
exclusivamente de aquél. 

Para estos fines, el titular de la prestación deberá informar al operador público o 
privado en la forma y condiciones que este establezca, la dirección personal en la 
cual deba realizarse el pago. El operador público o privado podrá establecer 
mecanismos que permitan revisar periódicamente la vigencia de dicha dirección y 
el recibo efectivo del pago por parte del titular. 

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga especialmente el Decreto 12 de 2001 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

DECRETO 2150 DE 1995 

(Diciembre 05) 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de 
la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la 



buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante 
éstas; 

Que el artículo 84 de la Constitución Política señala que cuando un derecho o una 
actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas 
no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales; 

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad y eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de 
funciones; 

Que el artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libertad económica para 
cuyo ejercicio determina que nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la Ley y consagra la libre competencia como un derecho de todos; 

Que el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, "por la cual se dictan normas tendientes 
a preservar la moralidad en administración pública y se fijan disposiciones", con el 
fin de facilitar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la 
corrupción administrativa, facultó al Gobierno por el término de seis meses para 
expedir normas con fuerza de la Ley para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública, y 

Que es voluntad del Gobierno, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución, mediante la eliminación de 
toda regulación, trámite o requisito que dificulte el ejercicio de las libertades 
ciudadanas, 

 

Artículo 5º.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2751 de 2002 Pago de 
obligaciones de entidades de previsión social. Las entidades de previsión social 
consignarán en cuentas corrientes o de ahorros o enviarán por correo certificado 
el importe de las prestaciones sociales a su cargo, a los pensionados o 
acreedores que así lo soliciten. 

Los pagos que se remitan mediante correo, se harán a través de cheques cuyo 
beneficiario será el titular de la prestación, con cláusula restrictiva de negociación 
y para abono en cuenta abierta a nombre exclusivamente de aquél. En tal caso no 
será procedente exigir prueba de la supervivencia. 

Del mismo modo, cuando el importe de la prestación se cancele a través de 
cuenta corriente o de ahorros, abierta a nombre del beneficiario de la prestación, 
las entidades de previsión social deberán convenir con las instituciones 
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financieras, que las cuentas respectivas sólo podrán debitarse por su titular 
mediante presentación personal o autorización especial. No podrán admitirse 
autorizaciones de carácter general o que la administración de la cuenta se confíe a 
un apoderado o representante 

En todo caso, si el beneficiario opta por reclamar personalmente ante la 
administración el pago de su prestación, no se le podrá exigir prueba de 
supervivencia. En tal evento, ésta se requerirá cuando se obre mediante 
apoderado. 

LEY 952 DE 2005 

(abril 4) 

por medio de la cual se modifica el artículo 2° de la Ley 700 de 2001 y se 
dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. El artículo 2° de la Ley 700 de 2001 quedará así: 

Artículo 2°. A partir de la vigencia de la presente ley se crea la obligación, para 
todos los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones, que 
tengan a su cargo el giro y pago de las mesadas pensionales, de consignar la 
mesada correspondiente a cada pensionado en cuentas individuales, en la entidad 
financiera que el beneficiario elija y que tenga sucursal o agencia en la localidad 
donde se efectúa regularmente el pago y en el cual tenga su cuenta corriente o de 
ahorros, si este así lo decide. 

Para que proceda la consignación de las mesadas pensionales, en cuentas de 
ahorro o corriente, las Entidades de Previsión Social deberán realizar previamente 
un convenio con la respectiva entidad financiera, especificando que dichas 
cuentas solo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o 
autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter general o 
que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante. 

Parágrafo 1°. Las consignaciones a que hace referencia esta ley, solo procederán 
en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o en Cooperativas de 
Ahorro y Crédito o las Multiactivas integrales con secciones de ahorro y crédito 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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LEY 1171 DE 2007 

(Diciembre 07) 

Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas 
mayores 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Ver la Ley 1251 de 2008  

ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto conceder a 
las personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la 
educación, a la recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus 
condiciones generales de vida. 

ARTÍCULO 2°. BENEFICIARIOS. Podrán acceder a los beneficios consagrados 
en esta ley los colombianos o extranjeros residentes en Colombia que hayan 
cumplido 62 años de edad. Para acreditar su condición de persona mayor de 62 
años bastará con la presentación de la cédula de ciudadanía o el documento legal 
que acredite tal condición para los extranjeros. 

Para las circunstancias en las cuales se requiera demostrar el nivel del Sisbén, se 
acreditará mediante certificación expedida por la autoridad competente. 

CAPITULO. I 

Beneficios económicos 

ARTÍCULO 3°. DESCUENTOS EN ESPECTÁCULOS. Las personas mayores de 
62 años, gozarán de un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la boletería 
para espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales que 
se celebren en escenarios que pertenezcan a la Nación o a las entidades 
territoriales. 

Podrá limitarse por parte de los empresarios de dichos espectáculos, el número de 
boletería con este beneficio siempre y cuando se garantice un mínimo del siete por 
ciento (7%) de la boletería expedida para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo. 

ARTÍCULO 4°. DESCUENTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Las 
personas mayores de 62 años, tendrán derecho a un descuento del cincuenta por 
ciento (50%) en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación 
superior cuando decidan adelantar estudios en dichas instituciones. 
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CAPITULO. II 

Tarifa diferencial 

ARTÍCULO  5°. TRANSPORTE PÚBLICO. Los sistemas de servicio de transporte 
público masivo urbano de pasajeros, establecerán una tarifa diferencial para las 
personas mayores de 62 años, inferior a la tarifa ordinaria. 

La tarifa diferencial con sus ajustes, deberá quedar prevista y regulada en los 
contratos de concesión que se celebren con las empresas operadoras del Sistema 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

ARTÍCULO 6°. OPERADORES DE TURISMO. Las Entidades y Empresas que 
reciban recursos del Estado para desarrollar actividades de hotelería y turismo o 
que se beneficien de exenciones tributarias, deberán establecer con destino a las 
personas mayores de 62 años, tarifas diferenciales con descuentos en los 
servicios que ofrezcan. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
reglamentará lo señalado en este artículo. 

ARTÍCULO 7°. SITIOS TURÍSTICOS. Los sitios de interés turístico de acceso 
permitido al público que sean de propiedad del Estado, deberán establecer una 
tarifa diferencial que otorgue un descuento no menor del cincuenta por ciento 
(50%) sobre el valor de las tarifas de ingreso a ellos, para las personas mayores 
de 62 años. 

CAPITULO. III 

Otros beneficios 

ARTÍCULO 8°. ENTRADA GRATUITA. Los museos, bienes de interés cultural de 
la Nación, Distritos y Municipios, y centros culturales, permitirán el ingreso gratuito 
a sus instalaciones a las personas mayores de 62 años, cuando su destinación 
sea atender o recibir público. 

ARTÍCULO 9°. VENTANILLA PREFERENCIAL. Las entidades públicas que 
tengan servicio de atención al público, deberán establecer dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la promulgación de la presente ley, una ventanilla preferencial 
para la atención a las personas mayores de 62 años con el fin de facilitar y agilizar 
las gestiones que realicen. 

ARTÍCULO 10. ASIENTOS PREFERENCIALES. Las empresas de transporte 
público urbano, a las que se les permita el transporte de pasajeros de pie, deberán 
contar en cada una de sus unidades con asientos destinados para el uso de las 
personas mayores de 62 años, las cuales deben estar debidamente señalizados. 
Las autoridades de transporte en cada municipio y distrito vigilarán el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 



ARTÍCULO 11. CONSULTORIOS JURÍDICOS. Los consultorios jurídicos de las 
Facultades de Derecho deberán dar prioridad a la atención de consultas y 
solicitudes efectuadas por personas mayores de 62 años. 

ARTÍCULO 12. CONSULTAS MÉDICAS. Sin perjuicio de los derechos que les 
asisten a los niños y a las niñas, las Empresas Promotoras de Salud deberán 
asignar los servicios de consulta externa médica, odontológica y por médico 
especialista y apoyos diagnósticos a los afiliados mayores de 62 años dentro de 
las 48 horas siguientes a la solicitud por parte de estos. 

ARTÍCULO 13. FÓRMULA DE MEDICAMENTOS. Cuando la Entidad Promotora 
de Salud no suministre de manera inmediata los medicamentos formulados que 
estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a las personas mayores de 62 
años, deberá garantizar su entrega en el domicilio del afiliado dentro de las 72 
horas siguientes, salvo si esta es de extrema urgencia a la solicitud por parte de 
este. 

PARÁGRAFO. La Superintendencia Nacional de Salud vigilará el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en los artículos 12 y 13 e impondrá las sanciones a 
que haya lugar de conformidad con el ámbito de sus competencias. 

ARTÍCULO 14. Los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, se aplicarán para las personas 
mayores de sesenta y dos (62) años de edad que se encuentren clasificados en 
los niveles I o II del Sistema de Identificación de Beneficiarios, Sisbén. 

ARTÍCULO 15. ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. En 
ningún caso la edad podrá ser tenida en cuenta como criterio para definir el 
acceso a las instituciones de educación superior del país. 

ARTÍCULO  16. El inciso 1° del artículo 5° de la Ley 700 del 2001 quedará así: 

"Artículo 5°. Para hacer efectivo el cobro de las mesadas, los pensionados 
podrán acercarse a la entidad financiera en que tengan su cuenta corriente o de 
ahorros cualquier día del mes, una vez esta se haya consignado y el cobro se 
podrá realizar en cualquier ventanilla de la entidad financiera sin excepción. La 
Superintendencia Financiera conforme a sus competencias, vigilará el 
cumplimiento de lo aquí dispuesto e impondrá las sanciones del caso cuando a 
ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO 17. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
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