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DESCRIPCIÓN: Todo ciudadano nacido en Colombia o cada ciudadano extranjero 
que viva dentro de nuestro país, tiene el derecho fundamental a la seguridad 
social, la cual consiste en asegurarse como persona natural en salud, pensión y 
riesgos laborales, pero la mayoría de la población colombiana no la tiene. El 
entiende este concepto ya que no existe un ente en el gobierno que enseñe como 
usar este derecho fundamental. El sector de la seguridad social es muy extenso 
por lo que en esta ocasión el tema se centrará en el sistema de pensiones 
obligatorias en los regímenes privados dirigidos por las Administradoras de 
Fondos de Pensiones Obligatorias y en el régimen público manejado por la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Se tratará acerca de la 
pensión de vejez que es cuando se obtiene la edad y el tiempo para que un 
ciudadano pueda pensionarse.    
Existe una evidente inconformidad por parte de los ciudadanos colombianos y los 
ciudadanos extranjeros residentes en Colombia, cuando al cabo de determinados  
años de trabajo se dan  cuenta que no alcanzaron a causar o adquirir una 
Prestación Económica  como lo es la Pensión Vejez, independiente del régimen 
seleccionado. ¿Porque sucede esto con mucha frecuencia? ¿Por qué no tienen 
personas que lo orienten mejor? ¿Porque no existe un asesoramiento sobre los 
dos regímenes existentes a conveniencia del usuario, teniendo en cuenta su edad, 
su unidad familiar, su expectativa de vida? Tal vez no sea tarde si existieran las 
herramientas y la asesoría necesaria con el fin de establecer cuáles son sus 
deberes y a que tiene derecho. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se llevará a cabo, con base en recolección de datos 
con la información de cualquier ciudadano que se incluirán en la herramienta de 
Excel en campos establecidos  donde se incluirán nombre, edad, género, fecha de 
nacimiento, ingreso base de cotización y/o salario, edad comienzo de aportes, 
semanas cotizadas,  entre otros, lo cual se registrará en bases de datos que se 
crearán en Excel con las siguientes características y variables para el régimen de 
prima media (RPM) como son edad, semanas, IBC, rango de salarios permitidos 
legalmente, y con las siguientes características y variables para el régimen de 
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ahorro individual (RAIS) como son edad, semanas, monto ahorro . Luego de 
ingresar la información ésta se proyectará con los datos suministrados y de 
acuerdo a la herramienta financiera arrojará unos resultados los cuales serán 
comparados y analizados con el propósito de informar a cada ciudadano las 
ventajas y desventajas de los dos regímenes, con el fin de que pueda tomar la 
decisión menos riesgosa y que le favorezca para tener una vejez digna y tranquila.  
La herramienta se elaborará con el apoyo de Excel, teniendo en cuenta las 
variables de cada régimen basado en tiempo, edad, ingreso, género, y demás que 
sean necesarias para realizar el cálculo de proyección. 
 
PALABRAS CLAVE: RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA (RPM), RÉGIMEN DE 
AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS), VEJEZ, PENSIÓN 
OBLIGATORIA, DEVOLUCIÓN DE SALDOS, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, 
AFILIADO, CIUDADANO, GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, EXCEDENTES DE 
LIBRE DISPONIBILIDAD. 
 
CONCLUSIONES: • Con el funcionamiento de la herramienta financiera y/o 
simulador para orientación personalizada al ciudadano, en la selección del 
régimen pensional que más le convenga, se puede concluir que es un método 
llamativo, ya que es muy práctico, sencillo, fácil de utilizar y arroja resultados de 
manera rápida, lo cual genera curiosidad y a su vez confianza, teniendo en cuenta 
que la información que se requiere es muy básica y los ciudadanos la pueden 
tener a la mano; adicionalmente, para brindar este tipo de asesoría personalizada, 
se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico que permita la instalación 
de Excel, ahorrando tiempo y dinero a los ciudadanos que no pueden desplazarse 
directamente a las administradoras de pensiones, para solicitar una doble 
asesoría, especialmente aquellas personas que poco conocen del tema de 
“régimen pensional en Colombia”. 
• La herramienta financiera permite determinar la simulación entre regímenes 
pensionales, arrojando el resultado esperado  y cumpliendo con el planteamiento 
propuesto. 
• Mediante el análisis de los resultados arrojados por la herramienta 
financiera, con la información básica suministrada por los mismos ciudadanos, 
permite brindarles una asesoría de forma adecuada y personalizada, para la toma 
de una pronta decisión, frente a la selección del régimen pensional que más les 
convenga. 
• Con el funcionamiento de la herramienta financiera, se busca concientizar al 
ciudadano acerca de  la importancia de mantener su historia laboral actualizada, 
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con el propósito de asegurar su futuro, adquiriendo su prestación económica 
oportunamente. 
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