
Reducir el aporte de los pensionados para salud 

UNA SIMPLE PROMESA 
 

“Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien 
promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. 
Si, llegado el momento, el sujeto no cumple con su promesa, habrá perdido el crédito o 
el respeto ante la persona a la cual le falló, pero difícilmente pueda sufrir algún tipo de 
consecuencia legal. La sanción, por lo tanto, será más bien simbólica”. 

 

La historia 

La  ley 100 de 1993 (Reglamentada en  el Decreto 692 de 1994), 
incrementó  el monto de los aportes para salud a cargo de los 
pensionados  de 3.96% que venían pagando, al 12%. Más tarde, la ley 
797 de 2003 incrementó nuevamente este porcentaje al 12.5%, 
afortunadamente para nosotros este nuevo incremento fue declarado 
inconstitucional por la Corte Constitucional y se quedó en 12%, de 
nuestras mesadas. 

De esa manera y desde ese momento los ingresos de los pensionados 
se han visto seriamente disminuidos, de manera particular para  quienes 
devengan pensiones cercanas al mínimo legal. 

Así,  de manera injusta cuando un trabajador hace el tránsito de 
empleado a pensionado su mesada se liquida  con el 75% del IBL 
(Ingreso Base de Liquidación), pero además  ya no paga el 4% (lo que 
pagan los trabajadores activos)  si no el 12% como aporte a salud, lo cual 
significa que recibe una mesada equivalente solo al 67% de lo que eran 
sus ingresos reales como trabajador. 

La promesa 

Pero “afortunadamente” para los pensionados un mandatario colombiano 
se conmovió, parecía que entendió tamaña inequidad  y públicamente 
“prometió”  hacer  justicia. El 6 de junio de 2014, el Dr. Juan Manuel 
Santos en plena campaña para su reelección prometió esto a  los casi 
dos millones de pensionados que tiene el país:  

“Yo me comprometí, y quiero anunciarles a ustedes el día de hoy, sé que 
un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a 



la salud, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, y yo voy 
a apoyar ese proyecto de ley. Eso en plata blanca quiere decir que se 
aumenta el ingreso, porque se reduce la contribución y se aumenta el 
ingreso”, sostuvo el Jefe de Estado. 

Juan Carlos Cortés, viceministro de Empleo y Pensiones, apoyó así la 
iniciativa: “…en este tema el Ministerio del Trabajo ha defendido y 
promovido que la cotización de los pensionados a salud se vuelva 
equivalente a la que pagan los trabajadores activos en Colombia que es 
del 4 por ciento sobre el valor de su ingreso, consecuentes con el cambio 
progresivo de financiación de la salud, para que ahora se dé a través de 
recursos fiscales y no de contribuciones”. 

El engaño 

Todo iba bien, se radicó el proyecto de Ley No 183  de 2014  y aleluya,  
fue aprobado por la Cámara de Representantes. Pero entonces apareció 
el Señor  Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, a quien 
poco le importó la promesa de campaña de su Jefe, quien se hizo el de 
las gafas y en diciembre de 2014 hundió el proyecto en el Senado al 
emitir concepto desfavorable y solicitud de archivo, porque según él, 
“atenta contra la sostenibilidad fiscal”. 

Curiosamente, en este caso el Ministro no usa la  imaginación para 
buscar otras fuentes de recursos, sencillamente porque es más fácil 
seguir cubriendo el déficit con el ingreso de los pensionados cada vez 
más deteriorado. 

Finalmente el Presidente logró su cometido, los colombianos lo 
reeligieron por otros cuatro años y los pensionados quedaron frustrados y  
engañados. Pero al fin y al cabo se trataba de una “simple promesa” de 
las tantas que hacen los políticos en campaña, y que no tienen  
consecuencias legales dado que para obtener los votos solo empeñan su 
palabra y su credibilidad y eso es lo que desafortunadamente no tienen. 

De nada valió la denuncia de los pensionados ante los medios de 
comunicación,  el Presidente “simplemente olvidó la promesa”, o lo que 
es lo mismo, sabía de antemano que eso era  “una simple promesa”. 

Ojalá, algún día un pensionado o pensionada tengan la oportunidad de 
rechazarle el saludo en público al Presidente que no cumple, como lo 
hizo recientemente la viuda de un militar caído en combate, eso es lo 



único que le puede hacer caer en cuenta sobre la importancia de cumplir 
las promesas y la palabra empeñada. 

 
. 

Vuelve  juega 

Entiendo que por tercera vez,  el proyecto fue revivido ahora  por los 
senadores y representantes de los partidos Alianza Verde y Polo 
Democrático, al igual que un representante del  Partido Liberal y otro del 
partido Mira, lamentablemente todos sabemos cuál será su suerte: el 
Ministro volverá a emitir su concepto desfavorable con los mismos 
argumentos y la bancada del Gobierno lo aplaudirá a rabiar, les 
conviene, mientras el Señor Presidente guardará silencio sobre su 
promesa de campaña. 

Los pensionados  tendremos que esperar a que otro candidato a la 
Presidencia vuelva a prometer lo mismo, y cuando lo elijan se  repetirá la 
película con otros actores, funcionarios  políticos  del Gobierno de turno; 
los sacrificados si seguirán siendo los mismos actores, los pensionados. 

 

¿Es constitucional el monto de ese aporte? 

Con el régimen de aportes a salud que estableció la Ley 100, empleados 
4%, empleadores, 8% y pensionados 12% los jubilados quedamos 
pagando como si tuviéramos la doble condición de empleadores y 
trabajadores  al pagar el 4% más el 8 %, una medida regresiva e 
inequitativa. 

Este pago que en la práctica es  un tributo,  en la Ley fue definido como 
aporte, dado que como lo reconoció el Viceministro del Trabajo en el 
texto arriba citado, los recursos fiscales no alcanzan para financiar la 
salud, algo que entendemos. Pero si un aporte es una obligación que se 
deriva de la obtención de algún beneficio especial individualizado, en 
este caso  el servicio de salud,  ¿Por qué esa abismal diferencia en el 
monto del mismo?. ¿Acaso el beneficio a obtener  no es el mismo para 
empleados o para pensionados?. Entonces, ¿Por qué unos deben pagar 
tres (3)  veces más que otros por  el mismo beneficio? 



Como lego en la materia, pregunto a los  juristas: ¿Por qué no se ha 
demandado la constitucionalidad de  esa norma por inequitativa?. ¿o ya 
se hizo y fracasamos?.  

La verdad no lo sé. 

Omarquez 
Pensionado 
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