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ASUNTO:

Cálculo actuarial sin cobertura del ISS

Respetados Doctores:
En atención a la consulta elevada a través de la cual solicita se determine si procede la
elaboración de un cálculo actuarial para calcular los aportes para pensión que debía haber
efectuado el empleador por periodos en los cuales el ISS no tenía cobertura en materia
pensional y, considerando su aprobación por el Comité de Conciliación de la entidad (24 de
septiembre de 2015), se comunica:
I.

Normas a Considerar
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Decreto 692 de 1994
Decreto 1748 de 1995
Decreto 1406 de 1999
Decreto 3798 de 2003
Ley 100 de 1993
Ley 797 de 2003
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II.

Precedente jurisprudencial
A.
B.
C.
D.

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de agosto de 1997 (Radicación 9.444).
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de mayo de 1998 (Radicación 10.557).
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de agosto de 2003 (Radicación 20.996).
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (Radicación
29.571).
E. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 13 de marzo de 2012 (Radicación 38.225).
III.

Consideraciones
A. Afiliación
La afiliación es el procedimiento mediante el cual una persona se vincula al Sistema
General de Seguridad Social Integral indicando el nacimiento de obligaciones frente al
pago de cotizaciones y al cubrimiento de riesgos, mientras que las novedades son los
cambios que surgen con respecto a las obligaciones derivadas de la afiliación inicial,
referentes a variaciones en - la clasificación del afiliado entre trabajador dependiente e
independiente - el monto de las cotizaciones y al ingreso y retiro de un trabajador
dependiente de sus diferentes empleadores de acuerdo a las condiciones de la relación
laboral del, entre otras1.
La afiliación ofrece una pertenencia permanente en el sistema ganada a propósito de
una primera inscripción2, razón por la cual aunque se presenten cambios de régimen,
cambios en la calidad del afiliado entre dependiente e independiente o cambios de
empleador, dicha condición de afiliado no desaparece, ya que tales variaciones se
reportan al sistema a través de las diferentes novedades establecidas en la normativa
vigente.
En punto a la realización de los aportes y al reporte de novedades, el Decreto 692 de
1994, 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 específicas.
Así, los artículos 23, 27 y 32 señalan como obligaciones del empleador, entre otras:

1

. Decreto 1406 de 1999 artículo 3.
Decreto 692 de 1994 artículo 13, que al regular la permanencia de la afiliación, dispone: “La
afiliación al sistema general de pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione
el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar uno o varios períodos, pero podrá
pasar a la categoría de inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones”.
2
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1.

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.

2.

Informar a las administradoras de pensiones las novedades que se hayan
producido en sus plantas de personal durante el mes calendario respectivo en
relación con desvinculaciones o retiros de los trabajadores, con el propósito de
evitar el cobro coactivo de las cotizaciones imputables a esos afiliados.

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.
Es bajo el esquema de la autoliquidación de aportes que toma relevancia el reporte de
novedades, como quiera que de acuerdo al mismo, en el caso de los trabajadores
dependientes, es el empleador el responsable de reportar a la administradora: el inicio
y terminación de la relación laboral, los salarios sobre los cuales cotiza determinado
trabajador, la elección de trasladarse de régimen cuando a ello hubiere lugar, entre
otros aspectos sin que la administradora de pensiones tenga la obligación de solicitar
documentos adicionales para comprobar que lo manifestado por el empleador
corresponde a la verdad, en atención al principio de buena fe.
De esta manera, además de ser una obligación legal, el reporte de novedades es
fundamental para la administradora de pensiones pues es el único procedimiento
establecido que le permite conocer las variaciones de la relación laboral de un afiliado,
y en consecuencia, de las obligaciones en materia de seguridad social derivadas del
contrato de trabajo, específicamente con respecto al pago oportuno y completo de las
cotizaciones al Sistema General de Pensiones.
Así mismo, el reporte de novedades permite identificar situaciones anormales en el
pago de los aportes que sirven de sustento para la adopción de decisiones
relacionadas con la iniciación de las acciones de cobro que son competencia de esta
administradora. Tómese como ejemplo el caso de un trabajador que ha venido
aportando regularmente al Sistema General de Pensiones como trabajador
dependiente y sin que haya mediado novedad alguna su empleador dejó de realizar los
aportes correspondientes: por un lado puede entender que la relación laboral finalizó
y que se trata de la omisión del empleador de reportar la novedad de retiro, pero por
otro puede entenderse que la relación laboral sigue vigente y se trata del
incumplimiento de las obligaciones del empleador de descontar y pagar al Sistema de
Pensiones las cotizaciones correspondientes, situaciones que generan consecuencias
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jurídicas opuestas, ya que en el primer caso no procede la iniciación de un proceso de
cobro y en el segundo sí procede.
En tratándose de trabajadores dependientes, son las novedades de ingreso y retiro las
que le indican a la administradora de pensiones el inicio y culminación de una relación
laboral, sin que sea posible que en ausencia de tales novedades la entidad pueda
presumir, con las solas cotizaciones, que existe o no una relación laboral.
B. Obligación de afiliar por parte del empleador
La Corte Suprema de Justicia, en precedente judicial consolidó3 se ha encargado de
recopilar no solo la historia de la entrada en operación del Instituto de Seguros Sociales
sino de definir el marco legal para el nacimiento de las obligaciones pensionales a cargo
de los empleadores y del propios ISS, el cual se puede reseñar de la siguiente manera:
La Ley 90 de 1946, estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos de
origen legal en cabeza del Instituto de Seguros Sociales y en ese sentido quedó
establecido en su artículo 724, al establecer que las normas anteriores seguirán rigiendo
para los empleadores hasta que el Seguro Social las vaya asumiendo al haberse
efectuado el aporte previsto para cada caso.
Por su parte, el artículo 765 previó que el seguro de vejez previsto en la Ley 90 de 1946
reemplaza a la pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del Trabajo.
De tal suerte que, de acuerdo con lo anterior, queda claro lo siguiente:
1. Las pensiones a asumir inicialmente por el Seguro Social eran las reglamentadas por
la Ley 90 de 1946.
2. Dichas pensiones asumibles estaban en cabeza de los patronos contempladas en la
legislación anterior.
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Ver Sentencias de 8 de agosto de 1997 (Radicación 9.444); de 6 de mayo de 1998 (Radicación
10.557); de 8 de agosto de 2003 (Radicación 20.996); de 22 de noviembre de 2007 (Radicación
29.571); de 13 de marzo de 2012 (Radicación 38.225).
4
Artículo 72: “las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de
disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la
fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado
para cada caso”.
5
Artículo 76: “El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley reemplaza la pensión
de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”
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Al analizar la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad de los artículos 193 y 259
del Código Sustantivo del Trabajo6, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8, 24, 43 y 48 del
Decreto extraordinario 1650 de 1977, en sentencia de 9 de septiembre de 1982, precisó
que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las
prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas
normas y a los respectivos reglamentos.
Por tal razón, también consideró la doctrina constitucional de ese momento, que por
disposición expresa del legislador, se crearon las siguientes situaciones jurídicas:
1. Al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente
transitorio; y,
2. Las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición
resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el ISS asumiera los
riesgos correspondientes.
Como la subrogación de las prestaciones del Código Sustantivo del Trabajo fue prevista
de manera paulatina por parte del legislador, el ISS se limitó en sus primeros
reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la
subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como las extralegales.
En desarrollo de la Ley 90 de 1946 se expidió el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el
Decreto 3041 de 1966, el cual reguló en los artículos 60 y 61, la subrogación gradual y
progresiva por el ISS de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas
de indiscutible origen legal.
Así las cosas, la asunción legal de las obligaciones pensionales de los empleadores
fueron asumidas de forma gradual y paulatina, una vez se comenzaron a efectuar las
respectivas afiliaciones al ISS y el consecuente pago de los aportes para el cubrimiento
de los riesgos de invalidez, vejez y muerte y por consiguiente, mientras la afiliación no
fuera forzosa no podría predicarse ‘omisión’ del empleador en la dicha afiliación
C. Cálculo actuarial por omisión de afiliación (empleador)
El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ordenó que al momento de establecer si una
persona reunía el tiempo requerido para acceder a la pensión de vejez, debían tomarse
en cuenta la totalidad de los tiempos laborados y cotizados en su condición de servidor
6

Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de 9 de septiembre de 1982.
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público y/o trabajador particular, y llevó a cabo un listado de las circunstancias
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 que podían presentarse, sin que las
mismas fueran óbice para la exclusión de algún tiempo7.
Por su parte, el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado a su vez por el
artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, preceptuó que en caso de que el empleador haya
incumplido su obligación de afiliar a sus trabajadores a la fecha de entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones o con anterioridad, si estaba obligado a hacerlo, los
tiempos servidos por sus trabajadores solamente podrán ser computados previo el
pago de una reserva actuarial o un título pensional liquidado conforme lo establecido
en el Decreto 1887 de 19948.
7

Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez.. <Artículo modificado por el artículo 9 de
la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el
afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
(…)
“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 administradora, el cual
estará representado por un bono o título pensional.” Subrayado fuera de texto.
8
Artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003:
…
“(…) 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 (…)” Resaltado y subrayado fuera de texto.
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Lo anterior 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.
La Gerencia Nacional de Doctrina, en concepto rad. 2013_1151588 , 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.
Así las cosas, para que proceda el cálculo actuarial es completamente necesario que se
presente una omisión en el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador,
relacionadas con la afiliación, el reporte de novedad y el pago de las cotizaciones
obligatorias al Sistema General de Pensiones, lo que significa que el cálculo actuarial
procede exclusivamente cuando se trata de un trabajador dependiente, es decir, aquel
que tuvo o tiene una relación laboral con un empleador, trátese de una persona
natural o de una persona jurídica.
Con respecto a los trabajadores independientes, la figura del cálculo actuarial no
procede. Los trabajadores independientes se consideran afiliados ‘obligatorios’ al
Sistema General de Pensiones sólo a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de
enero de 2003) pues, hasta ese momento, se les tenía como afiliados ‘voluntarios’,
conforme el artículo 15 Ley 100 de 1993, no obstante aún siendo afiliados obligatorios
al Sistema General de Pensiones, sus cotizaciones se realizan bajo presupuestos
diferentes a los de los trabajadores dependientes, a saber:
1. De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 20 del Decreto 692 de
19949, las cotizaciones se entenderán hechas para cada período de manera
anticipada y no por mes vencido, razón por la cual si no se especificaba el período
de cotización debe tomarse como período de cotización el mes siguiente al de la
fecha de consignación del aporte.
9

Esta disposición, aun cuando fue expresamente derogada por el artículo 56 del Decreto 326 de
1996, posteriormente se insertó en el artículo 35 del Decreto 1406 de 28 de julio de 1999 en
similares términos, así: ‘Los trabajadores independientes deberán presentar la declaración de
novedades y realizar el pago de las respectivas cotizaciones por períodos mensuales y en forma
anticipada. Las novedades que ocurran y no se puedan reportar anticipadamente, se reportarán al
mes siguiente’.
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2. Los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 no previeron para los trabajadores
independientes la aplicación de sanciones moratorias, ni la posibilidad de ejercer en
su contra acciones de cobro por parte de las entidades administradoras del sistema,
frente a aportes extemporáneos.
3. El artículo 28 del Decreto 692 de 1994 señalaba que: “...Tratándose de afiliados
independientes, no habrá lugar a la liquidación de intereses de mora, toda vez que
las cotizaciones se abonarán por mes anticipado y no por mes vencido”.
De lo anterior se concluye que las cotizaciones efectuadas por los trabajadores
independientes, además de hacerse mensualmente, deben cumplirse anticipadamente,
de suerte que ninguna consignación o pago podrá surtir efectos retroactivos,
incluyendo los cálculos actuariales.
D. Análisis de supuesto de hecho
Ahora bien, con el fin de analizar las diferentes situaciones que pueden presentarse
frente al cumplimiento de las obligaciones pensionales por parte de los empleadores y
el momento a partir del cual el entonces Instituto de Seguro Social (hoy liquidado)
asumió las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte de sus afiliados,
resulta necesario enunciar los supuestos que pueden presentarse en este sentido, a
saber:
1. Trabajadores que tenían un vínculo laboral vigente en el momento en que entró a
regir la Ley 100 de 1993.
2. Trabajadores que no tenían vínculo vigente en el momento en que entró a regir la
Ley 100 de 1993 pero el empleador fue llamado a inscripción cuando el vínculo
laboral estaba vigente.
3. Trabajadores que no tenían vínculo vigente en el momento en que entró a regir la
Ley 100 de 1993 y el empleador no fue llamado a inscripción cuando el vínculo
laboral estaba vigente.
4. Cumplimiento sentencia judicial: Sin importar cual de los 3 supuestos se presenta
en el caso analizado por el operador judicial, cuando se trate del cumplimiento de
una sentencia judicial, habrá lugar a aplicarla en su tenor literal así no se encuentre
ajustada a derecho.
Para determinar tanto la responsabilidad del empleador como la de Colpensiones,
como administradora del régimen de prima media con prestación definida, habrá lugar
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a resolver los supuestos de hecho enunciados en precedencia, a la luz de la
jurisprudencia vigente, en los siguientes términos:

Supuesto de hecho
1. El
trabajador
tenía un vínculo
laboral vigente
en el momento
en que entró a
regir la Ley 100
de 1993.

2. El trabajador no
tenía
vínculo
laboral vigente
en el momento
en que entró a
regir la Ley 100
de 1993 pero el
empleador fue
llamado
a
inscripción
cuando
el
vínculo laboral
estaba vigente
3. El trabajador no
tenía
vínculo
vigente en el
momento
en
que entró a regir
la Ley 100 de
1993
y
el
empleador no
fue llamado a
inscripción

Responsabilidad
empleador

Responsabilidad
Colpensiones

El empleador esta
obligado,
en
vigencia
de
la
relación laboral, a
efectuar los aportes
al Sistema General
de Pensiones desde
que fue llamado a
inscripción por el
ISS y en vigencia de
la Ley 100 de 1993,
El empleador esta
obligado,
en
vigencia
de
la
relación laboral, a
efectuar los aportes
al Sistema General
de Pensiones desde
que fue llamado a
inscripción por el
ISS.

Determinar,
con
base en los aportes
efectuados por el
empleador
y
trabajador, durante
la vigencia de la
relación laboral, a
reconocer
la
prestación
económica a que
haya lugar.
Determinar,
con
base en los aportes
efectuados por el
empleador
y
trabajador, durante
la vigencia de la
relación laboral, a
reconocer
la
prestación
económica a que
haya lugar.

La responsabilidad
del empleador es la
de reconocer la
prestación a que
haya lugar, porque
el
Sistema
Pensional que en su
momento
administró el ISS,
NO subrogó la

Ninguna.
Sin
afiliación
y
cotización, cuando
no había lugar a
ello, el Sistema no
reconoce
una
prestación
económica.

Procedencia
cálculo actuarial
por omisión de
afiliación
Procede por los
tiempos laborados,
sin afiliación y
cotización, una vez
el empleador fue
llamado
a
inscripción
por
parte del ISS y no
lo hizo.

Procede por los
tiempos laborados,
sin afiliación y
cotización, una vez
el empleador fue
llamado
a
inscripción
por
parte del ISS y no
lo hizo.

No procede la
liquidación y pago
del
cálculo
actuarial
por
omisión
de
afiliación, en la
medida que no
surgió para el
empleador
la
obligación
de
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cuando
el obligación
vínculo laboral pensional.
estaba vigente.

afiliar y cotizar al
Sistema pensional
administrado por
el entonces ISS.
4. Cumplimiento
En este supuesto habrá lugar a acatar la orden impartida por el
de
sentencia juez relacionada con la procedencia del cálculo actuarial,
judicial.
aportes indexados o con intereses de mora, sin importar que
para el supuesto analizado, no aplique el mecanismo previsto
por el operador judicial.
IV.

Conclusiones
A.

La obligación de afiliar al Sistema General de Pensiones y cotizar para el
cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte nace o se crea desde el
inicio de la relación laboral y está a cargo del empleador.

B.

La subrogación de las obligaciones pensionales del empleador por parte del ISS se
previó por parte de la Ley 90 de 1946 y a partir del Decreto 3041 de 1966 de forma
gradual y paulatina.

C.

Una vez asumida la obligación por parte del ISS, el empleador se encontraba
obligado a efectuar la cotización para los riesgos IVM.

D.

El cálculo actuarial solamente se genera para calcular los aportes que debía haber
efectuado el empleador desde el momento el que fue obligado por la Ley a afiliar y
cotizar por sus trabajadores y no lo hizo.

E.

Los supuestos de hecho que pueden presentarse para efectos de determinar la
procedencia del cálculo actuarial por omisión de afiliación, son los siguientes:
1. Si el vínculo laboral finalizó antes de que el empleador fuera llamado a
inscripción por el ISS: No procede cálculo actuarial. El empleador debe asumir
el pago de las prestaciones económicas derivadas de las contingencias de
vejez, invalidez y sobrevivientes.
2. Si el vínculo laboral finalizó antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 pero
estuvo vigente cuando el empleador fue llamado a inscripción y no lo hizo,
procede el cálculo actuarial por el tiempo en el cual se incumplió la obligación
de afiliar y cotizar.
3. Si el vínculo laboral se encontraba vigente a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y el empleador no llevo a cabo la afiliación y cotización por sus
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trabajadores, estando obligado a hacerlo, procede la elaboración del cálculo
actuarial.
4. En todo caso en que sin importar el supuesto de hecho, los operadores
judiciales a través de las providencias judiciales, establezcan la procedencia del
cálculo actuarial.

Atentamente,

GERMÁN ERNESTO PONCE BRAVO
Gerente Nacional de Doctrina
Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General
Proyectó: Andrea Suárez Pinto – PM Gerencia Nacional de Doctrina – Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General
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