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Competencia para la elaboración del cálculo actuarial por omisión
de afiliación, para la recuperación de semanas cuando opera un
traslado de régimen pensional o liquidaciones financieras por
reintegro y contratos realidad

Respetada Doctora:
En atención a la consulta elevada a través de la cual solicita se determine cual
régimen debe llevar a cabo la elaboración de un cálculo actuarial por omisión de
afiliación o de recuperación de semanas durante el lapso en el cual la persona
estaba afiliada a un régimen pensional diferente, se comunica:
I.

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

Ley 100 de 1993.
Decreto 692 de 1994.
Decreto 1406 de 1999.
Ley 797 de 2003.
Decreto 3800 de 2003.
Decreto 3995 de 2008.
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II.

Precedente institucional
A. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Jurídica.

III.

Problema jurídico
¿Resulta procedente que Colpensiones, como administradora del régimen
prima media con prestación definida, lleve a cabo el procedimiento
liquidación y cobro de cálculos actuariales por omisión y de recuperación
semanas por tiempos en los que el solicitante estaba afiliado al régimen
ahorro individual con solidaridad?

IV.

de
de
de
de

Consideraciones
A. Condiciones generales para el traslado entre regímenes pensionales
El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, señaló como derechos de los
afiliados al Sistema General de Pensiones, los siguientes:
1.

La sección libre y voluntaria de cualquiera de los regímenes pensionales
creados (prima media con prestación definida y ahorro individual con
solidaridad).

2.

Una vez elegido un régimen pensional, el traslado entre regímenes solo
opera por una vez cada 3 años, contados a partir de la selección inicial.

Ahora bien, en virtud a lo establecido por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
el artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, estableció las siguientes reglas para
llevar a cabo el traslado entre regímenes pensionales:
1.

Está sujeto al cumplimiento de los requisitos sobre permanencia en los
regímenes y entidades administradoras.

2.

El traslado de entidad se verá reflejado a partir del primer día calendario
del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de
traslado efectuada ante la nueva entidad administradora (excepción:
concepto 2014_5995061 de 24 de julio de 2014).
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3.

La entidad administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su
cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de prestaciones
hasta el día anterior a aquél en que surjan las obligaciones para la nueva
entidad.

4.

El primer pago de cotizaciones que se deba efectuar a partir del traslado
efectivo de un afiliado, se deberá realizar a la antigua administradora de la
cual éste se trasladó, con excepción de los trabajadores independientes,
que deberán aportar a la nueva administradora de pensiones.

Por su parte, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, a través del cual se modificó
el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionó a los requisitos que
se deben acreditar para el traslado entre el RPM y el RAIS, los siguientes a
saber:
1.

Permanencia mínimo 5 años en cualquiera de los dos regímenes.

2.

Más de 10 años para cumplir la edad prescrita para tener derecho a la
pensión de vejez.

Así mismo, los artículos 15 del Decreto 692 de 1994, 4º del Decreto 3800 de
2003 y 7º del Decreto 3995 de 2008, coinciden en señalar que cuando opera un
traslado de régimen pensional, se debe proceder así:
1.

Del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad: Se traslada el valor equivalente a las cotizaciones para
financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado, a través del
mecanismo y método de actualización que proceda.

2.

Del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con
prestación definida: Se traslada el valor acumulado en la cuenta de ahorro
individual del afiliado, a través del mecanismo y método de actualización
que proceda.
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De igual manera, la Superintendencia Financiera a través de su Circular Básica
Jurídica1, estableció en la Parte II, Título III, Capítulo I, las reglas y términos para
materializar los traslados entre regímenes pensionales, así:
1.

Una vez recibida la solicitud de traslado, se deben transferir los recursos
pertinentes y remitir la información respectiva a la nueva administradora.

2.

La información objeto de traslado, es:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Documento de identificación.
El número de identificación del empleador por cada período cotizado.
La administradora en la que se efectuaron las cotizaciones.
El período correspondiente.
Salario base de cotización.
Semanas cotizadas.
Valor de las cotizaciones obligatorias.
Porcentaje de cotización de alto riesgo.
Aportes voluntarios, si a ello hay lugar.
La solicitud del bono pensional, y,
Toda información adicional que repose en la entidad.

Así las cosas, de todo lo expuesto se desprende que cuando opera un traslado
entre regímenes pensionales, la entidad que recibe al afiliado, debe contar con
toda, no solo con toda la información personal y de aportes, también con todo
el capital aportado o cotizado antes de aceptarse el traslado.
B. Caso concreto
En consecuencia, los efectos prácticos del traslado tanto de información como
de capital acumulado o semanas cotizadas, es que todo figura en la entidad
receptora (RAIS o RPM) como si la persona siempre hubiese estado afiliada y
cotizando a la misma y debe ser tenido en cuenta al momento de reconocer

1

Circular Básica Jurídica No. 007 de 1996. Reexpedida por la Circular Externa 029 de 2014.
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una prestación económica, guardadas las debidas proporciones en lo
relacionado con la pérdida y/o recuperación del régimen de transición.
De tal suerte que, cuando se tratan de periodos que no fueron objeto de
cotización por parte del empleador mientras el trabajador estuvo afiliado al
RAIS y opera el traslado al RPM, Colpensiones debe adelantar, a solicitud de
parte, la liquidación y cobro de los cálculos actuariales por omisión de
afiliación, recuperación de semanas o liquidaciones financieras en
cumplimiento de sentencias judiciales de reintegro y contrato realidad, como si
esos tiempos se adeudaran a la entidad y de la misma manera debería operar
en caso que el traslado opere del RPM al RAIS, por parte de las administradoras
de los fondos privados.
Lo anterior se debe aplicar tanto para los periodos laborados con anterioridad y
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en los casos en
los que se traten de tiempos públicos laborados por servidores públicos con
anterioridad al 01 de abril de 1994, para el ámbito nacional o 30 de junio de
1995 para el ámbito territorial, estos tiempos se acreditarán con los certificados
de información laboral para la emisión de bonos pensionales y/o
reconocimiento pensional que expidan los empleadores públicos, en la medida
que solo a partir de la Ley 100 de 1993 se creó la obligación para todos los
trabajadores colombianos (trabajadores particulares y servidores públicos) de
afiliarse y cotizar al Sistema General de Pensiones.
Por lo tanto, los tiempos laborados por servidores públicos con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se cobrarán conforme los
mecanismos de financiación previstos para la pensiones, con base en la
información reportada por el empleador a través de los certificados de
información laboral para la emisión de bonos pensionales y/o reconocimiento
pensional.
Ahora bien, cuando se trate del cumplimiento de una sentencia judicial por
reintegro o contrato realidad, la liquidación debe efectuarse por todo el
periodo ordenado en el respectivo fallo judicial.
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V.

Conclusiones
A. El traslado entre regímenes pensionales debe operar dentro de los términos
y condiciones previstos en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003.
B. Con el traslado de régimen, se debe trasladar a la entidad receptora no solo
la información del afiliado sino el capital acumulado o las semanas
cotizadas, con la finalidad que estos periodos aportados sean tenidos en
cuenta al momento de reconocer una prestación económica, como si la
persona siempre hubiese estado afiliada a dicha entidad (salvo lo
relacionado con pérdida y/o recuperación del régimen de transición.
C. En los casos en los que operó el traslado del RAIS al RPM, Colpensiones se
encuentra facultada para iniciar el proceso de liquidación y cobro de
cálculos actuariales por omisión de afiliación o recuperación de semanas de
aquellos tiempos que debían haber sido cotizados a la administradora de
fondos privados, porque la persona se encontraba afiliada a ésta y no se
hicieron, todo como consecuencia del traslado de régimen pensional y si el
empleador todavía subsiste, habrá lugar a iniciar las acciones de cobro
pertinentes por parte de Colpensiones.
D. En los mismos términos deberán operar las administradoras de fondos
privados cuando opere un traslado del RPM al RAIS.
E.

Los tiempos objeto de liquidación y cobro serán los correspondientes a la
relación laboral respecto de los cuales no se llevó a cabo la respectiva
cotización, con anterioridad o posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.

F.

Cuando se trate de servidores públicos, como quiera que la obligación de
afiliarse y cotizar al Sistema General de Pensiones se estableció a partir de la
Ley 100 de 1993, para los tiempos servidos con anterioridad al 01 de abril
de 1994 o 30 de junio de 1995, según se trate de servidores del orden
nacional o territorial, estos tiempos se cobrarán conforme los mecanismos
de financiación previstos para las pensiones, con base en la información
reportada por el empleador a través de los certificados de información
laboral para la emisión de bonos pensionales y/o reconocimiento pensional.
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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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