Senén Niño Avendaño
Senador de la República.
Ley No.

de 2016 SENADO

Por la cual se modifica la cotización a salud de los Docentes

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1o. Cotización. Los docentes activos, pensionados activos y pensionados retirados
que tengan una relación laboral o perciban ingresos adicionales sobre los cuales estén
obligados a cotizar, aportarán para salud únicamente el valor legal correspondiente al
salario o mesada pensional más alto que perciban.
Artículo 2o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Congresistas.

1. Objeto:
Esta iniciativa legislativa, tiene como propósito lograr que el aporte realizado por concepto
de salud de los pensionados, que con esfuerzo y cobijados bajo el régimen legal
preexistente o vigente según el caso sea uno sólo.
2. Justificación1
2.1. Régimen de excepción en salud
La Ley 100 de 1993 en su Artículo 279 y la Ley 647 de 2001, establece que el Sistema
General de Seguridad Social en salud contenido en la Ley 100, no aplica para los miembros
de la Policía y las Fuerzas militares, los maestros afiliados al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990 (personal
civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional), con excepción de aquellos que se
vinculen posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993; ni a los
miembros no remunerados de las corporaciones públicas, ni a los servidores públicos
o pensionados de Ecopetrol, ni a los afiliados al sistema de salud adoptado por las
universidades.
2.2. Cotización a salud de maestros pensionados por régimen de excepción o especial
La Ley 100 de 1993 y el Gobierno al reglamentar muchas disposiciones de la norma en
mención, establecieron la obligación que le asiste a todos los pensionados, sin ninguna
excepción para los beneficiarios de la pensión gracia, de cotizar sobre la totalidad de

1

Texto tomado del documento web http://actualicese.com/actualidad/2012/07/31/pension-vejez-y-degracia-cotiza-doble-a-salud-y-hasta-triple-y-mas-a-salud/.
Edifico Nuevo del Congreso Cra 7ª No 8-68 Oficina: 536
Tels: 3823519 – 3823510 Fax: 3823520
www.senenadorsenen.com

Senén Niño Avendaño
Senador de la República.
los ingresos recibidos, al sistema general de salud, tanto por los ingresos recibidos por la
pensión de vejez o jubilación y por la recibida por el régimen excepcional (Pensión Gracia).
La razón es que tanto la Constitución Nacional como la Ley 100, establece el principio de
solidaridad (Art. 95 Núm. 2º C.N.) y especialmente frente al Sistema Integral de Seguridad
Social (Art. 48 C.N.) y así lo declaró constitucional la Corte mediante la Sentencia C- 548
de 1998.
De tal manera y en desarrollo al principio de solidaridad antes mencionado, respecto al
Sistema de Seguridad Social en Salud, la Ley y la Reglamentación estableció la obligación
para todas las personas de contribuir al sistema mediante la cotización al sistema de salud
sobre la totalidad de ingresos percibidos (Pensiones, Salarios y Honorarios).
Cotización a salud por la Pensión Gracia
Como ya se anotó y así lo ha ratificado nuevamente el Ministerio de Protección Social en
su Concepto 96947 de mayo 14 de 2012, los maestros que reciben Pensión Gracia
reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, no están excluidos sobre dichos
ingresos a cotizar nuevamente a salud.
Veamos parte del Concepto mencionado:
“…Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, se concluye que es
completamente válido y legal que como pensionado de vejez o jubilación que a su
vez recibe pensión gracia, cotice sobre las dos pensiones en materia de salud, una
cotización girada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y otra al Fosyga,
conforme lo previsto en el Decreto 1703 de 2002 que en lo pertinente señala…”
“Artículo 14. Régimen de excepción. Para efecto de evitar el pago doble de
cobertura y la desviación de recursos, las personas que se encuentren excepcionadas
por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de
conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no podrán
utilizar simultáneamente los servicios del Régimen de Excepción y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud como cotizantes o beneficiarios.
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Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen de excepción tenga una
relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, su empleador o administrador de
pensiones deberá efectuar la respectiva cotización al Fosyga en los formularios que
para tal efecto defina el Ministerio de Salud. Los servicios asistenciales serán
prestados, exclusivamente a través del régimen de excepción; las prestaciones
económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán
cubiertas por el Fosyga en proporción al Ingreso Base de cotización sobre el cual se
realizaron los respectivos aportes. Para tal efecto el empleador hará los trámites
respectivos…”
Maestro pensionado podría cotizar tres y hasta cuatro veces a salud
Al recibir el maestro una pensión por vejez y además la pensión de gracia, sabemos que
cotizan doble a salud, por cada ingreso, pero si dicho maestro ya pensionado, sigue
laborando y recibe honorarios, sobre estos debe cotizar a salud y en caso que se vincule
nuevamente por contrato de trabajo, deberá cotizar sobre el salario percibido también.
Como vemos, el maestro pensionado por vejez y que tenga pensión gracia, cotiza sobre las
dos pensiones y si además sigue recibiendo honorarios y salario, sobre estos dos también
sigue cotizando a salud.
3. Conveniencia del Proyecto
Este proyecto de ley es útil y adecuado porque debería entenderse que este sector ya
cumplió durante muchos años con la cotización obligatoria, que en sus primeros años cotizó
suficiente y su riesgo fue muy bajo, que cotizó para disfrutar cuando sus riesgos aumentan
y que merece vivir dignamente en igualdad de condiciones en lo que resta de su vida.
Finalmente, en la búsqueda de la dignificación de la profesión docente y entendiendo que
el Sistema de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos,
con los que cuentan las personas y en este caso los educadores del país, para gozar de una
calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas del Estado
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para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la capacidad económica de sus ciudadanos.

De los Honorables Congresistas.

_________________________
SENÉN NIÑO AVENDAÑO
SENADOR DE LA REPÚBLICA
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