
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Concepto: 4687 
  
Asunto: Radicación No. 95957 
Cotizante en el SGP que debe cotizar al SGSSS para la obtención de su pensión siendo beneficiario en salud. 
  
En atención al concepto solicitado en el oficio remitido a esta oficina, en relación al cotizante en el Sistema 
General de Pensiones que debe cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud para la obtención de 
su pensión, me permito señalar lo siguiente: 
  
Efectivamente, mientras una persona realice cotizaciones a pensiones, no podrá ser beneficiario en salud de 
otro cotizante, de esta manera usted, deberá aportar a la salud por el mismo tiempo que lo hace a pensiones 
de modo tal que las semanas cotizadas en salud y pensiones deben corresponder. 
  
Además, no sólo debe cotizar a Salud durante los mismos períodos de tiempo en que lo hará en pensiones, 
sino que tal como lo indica el inciso 2° del parágrafo del articulo 3° del Decreto 510 de 2003, la base de 
cotización será el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma base de la cotización del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, salvo que cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base inferior a 
la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
  
De ser diferente la base de cotización, los aportes que excedan los realizados al Sistema de Seguridad Social 
en Salud, no se tendrán en cuenta para la liquidación de la pensión y le serán devueltos al afiliado con la 
fórmula que se utiliza para el cálculo de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos conforme a lo 
establecido en el inciso 2° del parágrafo del artículo en comento. 
  
Con relación al cumplimiento de lo establecido por el inciso 2a del parágrafo del artículo 3º del Decreto 510 de 
2003, la Dirección General de Financiamiento de este Ministerio, ha manifestado según concepto se radicación 
No. 123521 de 2005 que se anexa, que en cuanto a las solicitudes de autorización para cancelar sumas por 
concepto de aportes a salud al régimen contributivo, del afiliado cotizante en el Sistema General de pensiones, 
no corresponde a este Ministerio autorizar el recibo de pago de cotizaciones al SGSSS, como quiera que las 
EPS, en cumplimiento de las normas vigentes son quien deben recibirlas, como delegatorias del FOSYGA. 
  
Así mismo, ha reiterado que si la persona que debe tener la calidad de cotizante, se encuentra afiliada como 
beneficiaria compensada en el régimen contributivo, encontrándose en consecuencia vigente su afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el período en el que manifiesta su intención de pagar 
los aportes al régimen contributivo en salud en calidad de cotizante que por Ley debió efectuar, la EPS en 
consideración a lo anterior, deberá proceder a recaudar los aportes y girarlos al Fondo de Solidaridad y 
Garantía, FOSYGA, conforme a las normas vigentes. 
  
Por lo que, si usted se encuentra afiliado como beneficiario en el régimen contributivo del Sistema General de 
Seguridad social en Salud, podrá pagar los aportes al régimen contributivo en salud en calidad de cotizante 
que por Ley debió efectuar a la EPS a la cual se encuentra afiliado, la cual deberá proceder a recaudarlos y 
girarlos al FOSYGA. 
En los anteriores términos damos respuesta a las inquietudes planteadas, no sin antes advertir que este 
concepto tiene los alcances determinados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
  
Cordialmente, 
  
  
ALBA VALDERRAMA DE PEÑA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo 
  
 


