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Calculo actuarial – cobro persuasivo y acuerdos de pago.

En atención a su consulta, mediante la cual solicita concepto jurídico con respecto a la procedencia
y pertinencia de adelantar procesos de cobro disuasivo, persuasivo y coactivo de cálculos
actuariales, que se realizaron por solicitud del empleador y no se pagaron dentro del plazo
establecido para el afecto, así como la procedencia y pertinencia de realizar acuerdos de pago
dentro de dichos procesos, le comunico:
1. NORMAS A CONSIDERAR
 Ley 100 de 1993
 Ley 1066 de 2006
 Decreto 692 de 1994
 Decreto 2633 de 1994
 Decreto 1406 de 1999
 Decreto 3798 de 2003
2. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL A APLICAR
 Corte Constitucional, sentencia C – 460 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Bogotá D. C., primero (1°) de junio de dos mil once (2011).
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P: Gustavo José Gnecco
Mendoza. Radicación No. 38776. Acta No. 02. Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de
dos mil once (2011).
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 9 de septiembre de
2009, radicación 35211.
3. PROBLEMAS JURÍDICOS
a. ¿Es una obligación legal de la administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida adelantar el proceso de cobro persuasivo y coactivo cuando un empleador solicita
un cálculo actuarial por omisión de afiliación y no efectúa el pago del cálculo?
b. ¿Es jurídicamente procedente aceptar acuerdos de pago frente a la cancelación de un
cálculo actuarial?
4. CONSIDERACIONES
a. Antecedentes normativos del cálculo actuarial por omisión de afiliación.
De conformidad con lo señalado por los artículos 13 de la ley 100 de 1993, artículos 3, 11 y 13 del
Decreto 692 de 1994, y de acuerdo al precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia1, es
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P: Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicación No.
38776. Acta No. 02. Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de dos mil once (2011). Ver además en el mismo

importante distinguir entre afiliación y cotización, figuras que están llamadas a producir efectos
jurídicos diferentes.
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y, por tanto, se constituye en la
fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél, de tal suerte que la pertenencia
al sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en ésta encuentran fundamento
todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los afiliados y de las
administradoras o entes gestores.
Por su parte la cotización es una de las obligaciones que emana de la pertenencia al sistema de
seguridad social que se deriva de la afiliación.
De esta manera mientras la afiliación ofrece una pertenencia permanente al sistema, ganada con
cargo a una primera inscripción, la cotización es una obligación eventual que nace bajo un
determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el
despliegue de una actividad económica2.
Es la omisión de la afiliación una de las causas de la posibilidad de trasladar al Sistema General de
Pensiones una reserva actuarial o un título pensional, con el fin de que esas semanas laboradas y
no cotizadas por falta de afiliación se contabilicen dentro de la historia laboral del afiliado.
Así lo señala el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que establece:
“PARAGRAFO. 1º. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del artículo 13 se tendrá en
cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos
servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión,
siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por
omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley
de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y
cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la
suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad

sentido sentencia de 9 de septiembre de 2009, radicación 35211 y ver Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. Sentencia de 9 de septiembre de 2009, radicación 35211
2 Ibídem.

administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.” (Subrayado fuera
de texto).

De lo anterior se concluye que el cálculo actuarial del que trata la consulta elevada se origina en la
falta del cumplimiento de las obligaciones de un empleador derivadas de la relación laboral,
puntualmente en la falta de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones.
Ahora bien, mediante concepto emanado de esta gerencia, se interpretó el texto del literal d) del
parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en el que se concluyó que el cálculo actuarial se
origina no solamente por la ausencia total de afiliación al Sistema General de Pensiones, sino
también por el incumplimiento de la obligación del empleador de reportar la novedad de ingreso
de un nuevo trabajador a su empresa, es decir, aún si un determinado trabajador se encuentra
afiliado al Sistema General de Pensiones y cambia de empleador, su nuevo empleador tiene la
obligación de reportar la novedad de ingreso a la administradora de pensiones, so pena de tener
que pagar un cálculo actuarial si su voluntad fuera la de ponerse al día con las cotizaciones.
b. Sobre el reporte de novedades y el cobro coactivo.
En punto a la realización de los aportes y al reporte de novedades, el Decreto 692 de 1994,
modificado por el Decreto 326 de 1996 con el propósito de evitar múltiples afiliaciones, pagos
dobles y evasión en las cotizaciones, varió la forma de realizar los aportes al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida y generó en cabeza del empleador responsabilidades puntuales,
entre otras:
I)

Descontar al trabajador el monto que por ley debe aportar para la cotización, y
trasladar dicho valor junto con el que a él le corresponde, a la entidad administradora
de pensiones elegida por el empleado dentro del plazo señalado en las normativa
vigente.
II) Informar a las administradoras de pensiones las novedades que se hayan producido
en sus plantas de personal durante el mes calendario respectivo.
Dichas obligaciones fueron revalidadas por el Decreto 1406 de 1999, que actualizó la forma y
contenido de la autoliquidación de aportes y reafirmó la importancia de que el procedimiento se
realice conforme a sus disposiciones.
Bajo el esquema de la autoliquidación de aportes es el empleador el responsable de reportar a la
administradora de pensiones de elección del trabajador, entre otros aspectos, el inicio y
terminación de la relación laboral, y sólo hasta cuando el empleador genera dicho reporte nacen
para él las obligaciones de realizar las cotizaciones a la administradora de pensiones a la cual le
reportó la novedad.
Lo mismo sucede con el nacimiento de las obligaciones de la administradora de pensiones de
cobrar por la jurisdicción coactiva las deudas a su favor, pues el mencionado cobro es la potestad

especial asignada a un organismo administrativo para que, sin que tenga que recurrir a la
autoridad judicial, adelante por sí mismo el proceso para recuperar los créditos originados en
deudas fiscales o parafiscales expresas, claras y exigibles3, deudas que se originan en cuanto que
nunca existió un reporte de novedad de ingreso de determinado trabajador, de donde se presuma
la voluntad de cotizar al Régimen de Prima Media.
En otras palabras, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993,
reglamentado por el Decreto 2633 de 1994, corresponde a las entidades administradoras de los
diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador, el cobro coactivo procede siempre que exista una deuda expresa por
parte de un empleador a favor de esta administradora de pensiones, deuda que se genera cuando
habiendo reportado el ingreso de un nuevo trabajador el empleador incumple las obligaciones
derivadas de dicho reporte tales como el pago de las cotizaciones, lo que para el caso objeto de
consulta no se presenta, pues el empleador no se obligó a pagarle a Colpensiones los aportes al
Sistema General de Pensiones derivados de la relación laboral que tiene con determinado
trabajador al no haber reportado la novedad de ingreso correspondiente y en consecuencia no
existe deuda real que cobrar.
Por tanto, el cálculo actuarial que se realiza puede entenderse como una información que se le
entrega al empleador para que tome la decisión, bien sea de pagarle a ésta administradora de
pensiones el título pensional con el fin de convalidar las semanas cotizadas con respecto al tiempo
laborado a su servicio por parte del trabajador, o bien de responsabilizarse por el pago y
reconocimiento de la pensión del mismo4.
3 Ley 1066 de 2006
4 Ley 100 de 1993. Artículo 133. Pensión Sanción. “El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo,
subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa sea
despedido después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de
quince (15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá
derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos
sesenta (60) años de edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o desde la fecha
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión
se pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o
cincuenta (50) años de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría
correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el
régimen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los
últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor
certificada por el DANE.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que
tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.
PARÁGRAFO 2o. Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser conmutadas con el Instituto de
Seguros Sociales.

c. Suscripción de acuerdos de pago
La suscripción de acuerdos de pago está precedida de la aceptación de las partes en que
determinada obligación se cancele en varios plazos5, y es aquí donde se presenta la primera razón
para considerar que los mismos no son procedentes en cuanto a los títulos pensionales se trata.
Tal como se señaló en el literal anterior, la solicitud y realización de los cálculos actuariales por
omisión del empleador, no son producto de una obligación pendiente de pagar que tiene el
empleador con la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, como
quiera que no se reportó la novedad de ingreso del trabajador a dicho Régimen, sino que se trata
de una información que se le suministra sobre el valor total de lo que debería cancelar en caso de
considerar que, para darle cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación laboral y
respetando la voluntad del trabajador, la opción más viable sea la del pago del cálculo
mencionado.
Por otro lado, el inciso 6 del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 señala:
“En el caso en que, por omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a
partir de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, o con
anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar
estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha
de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, sólo
será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional
correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994”.

Así mismo, el artículo33 de la Ley 100 de 1993 indica que en el caso de la inclusión de semanas
dentro de la historia laboral cuando el empleador omiso realizó el pago de una título pensional, el
cómputo de las mismas procede siempre y cuando el empleador trasladen, con base en el cálculo
actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad
administradora, el cual estará representado por un bono o título pensiona.
De esta manera queda claro que la validación de la afiliación retroactiva y la incorporación dentro
de la historia laboral de las semanas cotizadas, solamente se presentan cuando el empleador haya
cancelado la totalidad del valor del cálculo actuarial, por lo que no es dable hacer incorporación
parcial de semanas cotizadas en la medida en que se vayan realizando los pagos por parte del
empleador, lo que igualmente, en concepto de esta gerencia, limita la posibilidad de realizar
acuerdos de pago.
PARÁGRAFO 3o. A partir del 1o. de enero del año 2.014 las edades a que se refiere el presente artículo, se
reajustarán a sesenta y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el
despido se produce después de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años o más y
menos de quince (15) años, y a sesenta (60) años si es hombre y cincuenta y cinco (55) años si es mujer,
cuando el despido se produce después de quince (15) años de dichos servicios”
5 Corte Constitucional, sentencia C – 460 de 2011

5. CONCLUSIONES
a. Cuando hay omisión del empleador de reportar la novedad de ingreso de un trabajador, si bien
existe el incumplimiento de obligaciones derivadas de la relación laboral, no hay
incumplimiento de obligaciones con la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, como quiera que no se generaron como consecuencia de la omisión del
empleador del reporte de ingreso de un nuevo trabajador, reporte de donde se derivan las
obligaciones relacionadas con la afiliación, tales como el pago de aportes.
b. Si bien, corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las
acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, el cobro
coactivo procede siempre que exista una deuda expresa por parte de un empleador a favor de
Colpensiones, deuda que se genera sólo cuando habiendo reportado el ingreso de un nuevo
trabajador el empleador incumple las obligaciones derivadas de dicho reporte, lo que en este
caso no se presenta, por lo que no es procedente adelantar las acciones de cobro coactivo.
c. La suscripción de acuerdos de pago es la aceptación de las partes de cancelar en varios plazos
una determinada obligación, y en consecuencia teniendo en cuenta que el cálculo actuarial no
da cuenta de una obligación que se tenga con la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, no existe sustento para su suscripción.
Cordialmente,

GERMAN ERNESTO PONCE BRAVO
Gerente Nacional de Doctrina
Elaboró. Andrea Hurtado Neira – PM Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General

