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Decreto 1833 de 2016 Sistema General de Pensiones
Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se
hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los
contenidos.

DECRETO 1833 DE 2016
(Noviembre 10)
VERSIÓN INTEGRADA CON SUS MODIFICACIONES
Esta versión incorpora las modiﬁcaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector Sistema de Seguridad Social en Pensiones a
partir de la fecha de su expedición
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
En ejercicio de las facultades que le conﬁere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se
estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.
Que la racionalización y simpliﬁcación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eﬁciencia
económica y social del sistema legal y para aﬁanzar la seguridad jurídica.
Que constituye una política pública gubernamental la simpliﬁcación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza.
Que por tratarse de un Decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna,
dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la
normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el
ejercicio formal de la facultad reglamentaria.
Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este Decreto guarda correspondencia con el de los Decretos
compilados; en consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.
Que la compilación de que trata el presente Decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los
efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
Que en razón a que el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y en el Acto Legislativo 01 de 2005 culminó el 31 de
diciembre de 2014, y que las normas anteriores que lo conformaban no se encuentran vigentes, estas no se compilan en el presente
Decreto, sin perjuicio de los efectos que tienen tales preceptivas respecto de las personas que causaron el derecho.
Que por cuanto este Decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los Decretos
fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.
Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno veriﬁcó que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de
declaración de nulidad o de suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría
General del Consejo de Estado.
Que el Sistema Integral de Seguridad Social implementado por la Ley 100 de 1993, con sus adiciones y modiﬁcaciones, comprende las
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obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios distribuidas entre el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social en
Salud, el Sistema de Riesgos Laborales y los Servicios Sociales Complementarios.
Que por medio del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 se creó a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para que
administre el régimen de prima media con prestación deﬁnida incluyendo la administración de los beneﬁcios económicos periódicos
.Adicionalmente, Colpensiones se subrogó en la funciones del Instituto de los Seguros Sociales, de conformidad con el Decreto 2011 de
2012. Por tanto, cualquier referencia que se haga al "Instituto de Seguros Sociales", al "ISS", o al "Seguro Social" debe entenderse realizada
a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
Que el Decreto 2555 de 2010 compila las normas en materia del sector ﬁnanciero, asegurador y del mercado de valores. No obstante, en
éste se compilan algunas normas de carácter eminentemente pensional, y por lo tanto dichas disposiciones se compilarán en el presente
Decreto.
Que mediante el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Paraﬁscales de la Protección Social (UGPP), que tiene dentro de sus funciones el reconocimiento de obligaciones pensionales de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Por tanto, en el presente cuerpo compilatorio se recopilarán las normas de traslado de función
pensional a la UGPP.
Que en el presente Decreto no solamente se compilan normas relacionadas con pensiones dictadas en ejercicio de la facultad del numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política, sino también las expedidas con fundamento en el numeral 17 ibídem, que asignaron
funciones pensionales a ciertas entidades.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR TRABAJO EN CUANTO AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
PARTE 1
SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1
CABEZA DEL SECTOR
ARTÍCULO 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es la cabeza del Sector del Trabajo.
Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo,
el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades
de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así
como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.
El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a los
desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones.
(Decreto - Ley 4108 de 2011, art. 1)
TÍTULO 2
ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
ARTÍCULO 1.1.2.1. Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneﬁcios Económicos. La Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneﬁcios
Económicos tiene a su cargo la coordinación, orientación y ejecución de la política pública pensional y de beneﬁcios económicos.
(Decreto - Ley 4108 de 2011, art. 40)
TÍTULO 3
FONDOS ESPECIALES
ARTÍCULO 1.1.3.1. Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional es una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, cuyos recursos se administrarán mediante encargo
ﬁduciario.
(Decreto 1132 de 1994, art. 1)
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ARTÍCULO 1.1.3.2. Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin personería
jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los
grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social.
(Decreto 3771 de 2007, art. 1)
LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DE PENSIONES
PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este Decreto es compilar la normatividad vigente en materia pensional, expedida por el Gobierno
Nacional mediante las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la
República para para la cumplida ejecución de las leyes .Asimismo, se compilan normas expedidas con fundamento en el numeral 17 ibídem,
que asignaron funciones pensionales a ciertas entidades.
PARTE2
REGLAMENTACIONES
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS PENSIONALES
ARTÍCULO 2.2.1.1.1. Pensiones y prestaciones del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones, en cualquiera de los dos
regímenes que se describen más adelante, garantiza a sus aﬁliados y a sus beneﬁciarios, cuando sea el caso, las siguientes pensiones y/o
prestaciones económicas:
1. Pensión de vejez.
2. Pensión de invalidez.
3. Pensión de sobrevivientes.
4. Auxilio funerario.
PARÁGRAFO . Cuando no se cumplan los requisitos mínimos para acceder a las pensiones previstas, habrá lugar, en todo caso, a la
devolución de saldos o a las indemnizaciones sustitutivas que correspondan.
(Decreto 692 de 1994, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.1.1.2. Selección de régimen pensional. A partir del 1º de abril de 1994, los aﬁliados al sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia, deberán seleccionar uno de
los siguientes regímenes:
1. Régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida;
2. Régimen de ahorro individual con solidaridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar simultáneamente aﬁliado a los dos
regímenes del Sistema.
(Decreto 692 de 1994, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.1.1.3. Régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida. En el régimen solidario de prima media con prestación
deﬁnida los aportes de los aﬁliados y los empleadores, así como sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública. El
monto de la pensión es preestablecido, así como la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización. En este régimen no se hacen
cotizaciones voluntarias, ni se puede optar por pensiones anticipadas.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, los trabajadores del sector privado y los aﬁliados voluntarios que seleccionen el
régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida debieron vincularse al ISS, o deberán vincularse a Colpensiones, o continuar
vinculados a ésta si ya lo están.
Los servidores públicos que se acojan al régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida, y que al 31 de marzo de 1994 se
encontraban vinculados a una caja, entidad de previsión o fondo del sector público, podrán continuar vinculados a dichas entidades
mientras no se ordene su liquidación.
Los servidores públicos que al 1º de abril de 1994 no estén vinculados a una caja, fondo o entidad de previsión o seguridad social, así como
aquellos que se hallen vinculados a alguna de estas entidades cuya liquidación se ordene, si seleccionan el régimen de prima media con
prestación deﬁnida quedarán vinculados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.
Los servidores públicos que se trasladen de una entidad a otra en el sector público, que hubiesen seleccionado el régimen de prima media
con prestación deﬁnida, serán vinculados a Colpensiones.
Quienes ingresen como servidores públicos a partir del 1º de abril de 1994 y escojan el régimen solidario de prima media con prestación
deﬁnida, deberán vincularse exclusivamente a Colpensiones.
Quienes seleccionen el régimen de ahorro individual con solidaridad se regirán por lo dispuesto en el artículo siguiente.
(Decreto 692 de 1994, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.1.1.4. Régimen de ahorro individual con solidaridad. En el régimen de ahorro individual con solidaridad los aﬁliados tienen
una cuenta individualizada, en la cual se abona el valor de sus cotizaciones y las de su empleador, las cotizaciones voluntarias, los bonos
pensionales y los subsidios del Estado si hubiere lugar a ellos, más todos los rendimientos ﬁnancieros que genere la cuenta individual. El
monto de la pensión es variable y depende, entre otros factores, del monto acumulado en la cuenta, de la edad a la cual decida retirarse el
aﬁliado, de la modalidad de la pensión, así como de las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados.
Podrán seleccionar este régimen todos los trabajadores actuales del sector privado y los servidores públicos, que tengan vinculación
contractual, legal o reglamentaria, los trabajadores independientes, las personas que se vinculen laboralmente con posterioridad a la
vigencia del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, y en general cualquier persona natural que no haya sido
expresamente excluida de este régimen.
Quienes al 1º de abril de 1994 tengan cincuenta y cinco (55) años o más de edad si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad si
son mujeres, podrán seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad, en cuyo caso deberán cotizar por lo menos quinientas
(500) semanas en el nuevo régimen. En este evento será obligatorio para el empleador efectuar los aportes correspondientes.
Están excluidos de este régimen quienes se encuentren pensionados por invalidez por Colpensiones, o por cualquier fondo, caja o entidad
de previsión del sector público.
Las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las
administradoras del mismo.
(Decreto 692 de 1994, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.1.1.5. Administradoras. Para los efectos de este Decreto, se entienden por administradoras del sistema general de
pensiones:
1. En el régimen de ahorro individual, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, o las sociedades administradores de
fondos de pensiones y cesantía, AFPC; y
2. En el régimen de prima media con solidaridad, Colpensiones y las demás cajas o entidades del sector público o privado que administran
sistemas de pensiones, legalmente autorizadas, y mientras no se ordene su liquidación.
PARÁGRAFO . De conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de diciembre de 1993 está prohibida
la creación de nuevas cajas, fondos o entidades de previsión del sector público, de cualquier orden nacional o territorial, para el manejo de
pensiones.
(Decreto 692 de 1994, art. 6)
ARTÍCULO 2.2.1.1.6. Garantía del Estado en el régimen de prima media con prestación deﬁnida y en el régimen de ahorro individual con
solidaridad. En el régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida el Estado garantiza el pago de los beneﬁcios a que se hacen
acreedores los aﬁliados, en el evento en que los ingresos y las reservas de Colpensiones se agoten y esta entidad haya cobrado las
cotizaciones en los términos de la Ley 1 00 de 1993 .
En el régimen de ahorro individual con solidaridad el Estado garantizará los ahorros de los aﬁliados de conformidad con la reglamentación
que para tal efecto se expida. Así mismo, garantizará el pago de las pensiones de los aﬁliados a éste régimen en los términos del artículo 99
de la Ley 100 de 1993.
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(Decreto 692 de 1994, art. 7)
ARTÍCULO 2.2.1.1.7. Control y vigilancia del Estado en los regímenes del sistema general de pensiones. El control y vigilancia de las
administradoras del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida, así como del régimen de ahorro individual con solidaridad,
será ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los demás controles que deban ejercer otras entidades del Estado.
PARÁGRAFO . Las cajas, fondos o entidades de previsión del orden departamental, municipal o distrital, estarán sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de la fecha en la cual el gobernador o alcalde respectivo determine la
entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
(Decreto 692 de 1994, art. 8)
ARTÍCULO 2.2.1.1.8. Garantía de pensión mínima. En desarrollo del principio de solidaridad consagrado en la Ley 100 de 1993, la Nación y
los dos regímenes del sistema general de pensiones garantizan a sus aﬁliados, que cumplan con los requisitos establecidos en la
mencionada Ley, el reconocimiento y pago de una pensión mínima de vejez, de invalidez o de sobrevivientes equivalente al monto de un
salario mínimo legal mensual vigente.
(Decreto 832 de 1996, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.1.1.9. Garantía de pensión mínima de Vejez. Tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual, habrá
lugar a garantía de pensión mínima de vejez para los aﬁliados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 33,
65 y 147 de la Ley 100 de 1993, respectivamente.
(Decreto 832 de 1996, art. 2)
CAPÍTULO 2
REAJUSTE DE PENSIONES
ARTÍCULO 2.2.1.2.1. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobrevivientes, en el sistema general de pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oﬁcio, el 1º de
enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, total nacional, certiﬁcado por el Dane para el año
inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oﬁcio cada vez y
con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del
IPC previsto en el inciso anterior.
PARÁGRAFO . El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida en el presente artículo, se hará a partir del 1º de
enero de 1995.
(Decreto 692 de 1994, art. 41)
ARTÍCULO 2.2.1.2.2. Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para
salud, y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté aﬁliado el pensionado en salud. Igualmente, deberán girar un punto porcentual de la
cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.
(Decreto 692 de 1994, art. 42)
CAPÍTULO 3
INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 2.2.1.3.1. Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, invalidez y
sobrevivientes, el promedio de los salarios o rentas mensuales de los últimos diez (10) años de cotizaciones o su equivalente en número de
semanas sobre las cuales efectivamente se cotizó, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
total nacional, según la certiﬁcación del Dane.
Para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, de quienes no hubieren alcanzado a cotizar diez (10) años, será el promedio de los salarios
o rentas mensuales cotizados durante todo el período de cotización, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios
al consumidor, total nacional, según la certiﬁcación del Dane.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado de acuerdo con el índice de precios al consumidor, calculado sobre el ingreso base de toda
la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en los incisos anteriores, el trabajador podrá optar por este último sistema,
siempre y cuando haya cotizado mil doscientas cincuenta (1250) semanas como mínimo.
PARÁGRAFO . Lo dispuesto en este artículo será aplicable en el régimen de ahorro individual con solidaridad, para el caso de las pensiones
de invalidez y sobrevivientes.
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(Decreto 692 de 1994, art. 46)
CAPÍTULO 4
RÉGIMEN DE INVERSIONES APLICABLE A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS, AL FONPET Y CAXDAC
ARTÍCULO 2.2.1.4.1. Remisión al régimen de inversiones de las AFP. El Régimen de Inversión aplicable para los patrimonios autónomos
pensionales y de garantía, para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), y para Caxdac será el establecido en
el artículo 3 del Decreto 2955 de 2010.
TÍTULO 2
AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
CAPÍTULO 1
AFILIACIONES
ARTÍCULO 2.2.2.1.1. Aﬁliaciones obligatorias y voluntarias. A partir del 1º de abril de 1994, serán aﬁliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria:
1.1. Todas aquellas personas nacionales o extranjeras, residentes en Colombia, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las
normas colombianas.
1.2. Todas aquellas personas colombianas con residencia en el exterior, vinculadas mediante contrato de trabajo que se rija por las normas
colombianas, salvo cuando demuestren estar aﬁliado a otro sistema de pensiones en el respectivo país.
1 .3. Los servidores públicos incorporados al sistema general de pensiones.
1.4. Las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad
de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes.
1.5. Los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, y los trabajadores independientes a partir de la vigencia de la Ley 797 de 2003.
1 .6. Los beneﬁciarios de subsidios de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional.
2. En forma voluntaria:
2.1. Todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de aﬁliados
obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la Ley 100 de 1993;
2.2. Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de
origen o de cualquier otro.
PARÁGRAFO . El sistema general de pensiones para los servidores públicos de los departamentos, municipios y distritos, así como de sus
entidades descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de ·1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo
gobernador o alcalde. Esta incorporación podrá hacerse de manera gradual para determinados servidores públicos teniendo en cuanta,
entre otros factores, la capacidad económica del organismo o entidad territorial y las proyecciones actuales, sin excederse en todo caso, de
la mencionada fecha.
(Decreto 692 de 1994, art. 9; actualizado en concordancia con la Ley 797 de 2003, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.2.1.2. Permanencia de la aﬁliación. 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 durante uno o varios períodos, pero podrá pasar a la
categoría de aﬁliados inactivos, cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones.
(Decreto 692 de 1994, art. 13)
ARTÍCULO 2.2.2.1.3. Aﬁliación mediante agremiaciones. Quienes se aﬁlien voluntariamente al sistema podrán hacerlo en forma individual o
mediante agremiaciones o asociaciones que tengan personería jurídica vigente. Dichas asociaciones o agremiaciones podrán vincular
masivamente a sus asociados a una administradora.
En todo caso, el aﬁliado será responsable del pago de las cotizaciones y podrá cambiar de régimen o de administradora, de manera
individual, aunque la selección inicial se haya efectuado a través de una agremiación o asociación.
(Decreto 692 de 1994, art. 10)
ARTÍCULO 2.2.2.1.4. Incorporación de los pensionados. A partir del 1º de abril de 1994, se entienden incorporados al sistema general de
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pensiones los pensionados trabajadores del sector privado y del sector público.
Igualmente, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, especialmente para los efectos del reajuste previsto en el artículo
2.2.1.2.1. del presente Decreto, a los pensionados a quienes se les reconoció la pensión con anterioridad al 1º de abril de 1994. No se
entienden incorporados los pensionados de los regímenes excluidos en la Ley 100 de 1993.
(Decreto 692 de 1994, art. 40)
ARTÍCULO 2.2.2.1.5. Aﬁliación de contratistas al sistema general de pensiones. De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley
100 de 1993, modiﬁcado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003, las personas naturales que prestan directamente servicios al Estado o a
las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de
servicios que adopten, deberán estar aﬁliados al sistema general de pensiones y su cotización deberá corresponder a los ingresos que
efectivamente perciba el aﬁliado.
Lo anterior se efectuará sin perjuicio de que se realicen los descuentos directos que establezca el Gobierno Nacional en desarrollo del
artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modiﬁcado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003 y así mismo, de que cuando se realicen los cruces de
información previstos por el literal f) del parágrafo 1º de dicho artículo y se establezca que los aportes realizados son inferiores a los
debidos, el aﬁliado deba realizar los aportes correspondientes.
PARÁGRAFO . Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el aﬁliado, aquellos que él mismo recibe para su beneﬁcio personal.
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el aﬁliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas
condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario.
(Decreto 51º de 2003, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.2.1.6. Aﬁliación al régimen de prima media para quienes ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera
administrativa. Quienes ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa, aún cuando sean nombrados
provisionalmente en estos, estarán obligatoriamente aﬁliados al régimen de prima media con prestación deﬁnida administrado por
Colpensiones. La entidad pública empleadora deberá aﬁliarlo a Colpensiones, sin importar el tiempo que lleve aﬁliado, salvo que se
encuentre previamente aﬁliado al régimen de ahorro individual.
(Decreto 51º de 2003, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.2.1.7. Aﬁliación voluntaria al sistema general de pensiones de colombianos residentes en el exterior. Los colombianos
residentes en el exterior, que no tengan la calidad de aﬁliados obligatorios, podrán aﬁliarse voluntariamente al sistema general de
pensiones en calidad de independientes, bajo el régimen que seleccionen y sometiéndose a las reglas aplicables al régimen elegido.
(Decreto 682 de 2014, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.2.1.8. Diligenciamiento de la selección y vinculación. La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones
propias de éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.
La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en el sistema general de pensiones es libre y voluntaria por parte del aﬁliado.
Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al
empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las
cotizaciones a que haya lugar.
Quienes decidan aﬁliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada
administradora.
Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el
diligenciamiento de un formularte previsto para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia, que deberá contener por lo
menos los siguientes datos:
1. Lugar y fecha.
2. Nombre o razón social y NIT del empleador.
3. Nombre y apellidos del aﬁliado.
4. Número de cédula o NIT del aﬁliado.
5. Entidad administradora del régimen de pensiones a la cual desea aﬁliarse, la cual podrá estar preimpresa.
6. Datos del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o beneﬁciarios del aﬁliado.
El formulario deberá diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia
para el empleador y otra para el aﬁliado.
No se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso
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la administradora deberá notiﬁcar al aﬁliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse.
Cuando el aﬁliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida al régimen de ahorro individual
con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre,
espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido.
Quienes al 31 de marzo de 1994 se encontraban vinculados al ISS podían continuar en dicho instituto, sin que fuera necesario el
diligenciamiento del formulario o comunicación en la cual constara su vinculación. Igual tratamiento se aplica a los servidores públicos que
se encuentren aﬁliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no se ordene su liquidación. En estos casos, no es aplicable
la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años que establece el artículo 2.2.2.3.1. del presente Decreto, y en consecuencia podrán
ejercer en cualquier momento la opción de traslado.
(Decreto 692 de 1994, art. 11)
ARTÍCULO 2.2.2.1.9. Aﬁliaciones. El procedimiento previsto por el artículo 2.2.2.1.8. del presente Decreto, respecto de la selección de
sociedad administradora de fondos de pensiones, se surte con el diligenciamiento del formulario por parte del aﬁliado frente al empleador o
frente a las administradoras de fondos de pensiones.
(Decreto 228 de 1995, art. 6)
ARTÍCULO 2.2.2.1.10. Conﬁrmación de la vinculación. Cuando la vinculación no cumpla los requisitos mínimos establecidos, las
administradoras deberán comunicarlo al solicitante y al respectivo empleador, dentro del mes siguiente a la fecha de solicitud de
vinculación.
Si dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación la respectiva administradora no ha efectuado la comunicación prevista en el inciso
anterior, se entenderá que se ha producido dicha vinculación por haberse veriﬁcado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos
para el efecto.
(Decreto 692 de 1994, art. 12)
ARTÍCULO 2.2.2.1.11. Obligaciones del empleador en relación con las cotizaciones. Los empleadores están obligados a solicitar a los
trabajadores que les informen por escrito sobre el régimen de pensiones que desean seleccionar y la respectiva administradora. Lo anterior,
con el ﬁn de efectuar oportunamente el pago de las cotizaciones y de no incurrir en las sanciones por mora.
En el evento de que el trabajador no maniﬁeste su voluntad de acogerse a uno de los dos regímenes, o no seleccione la administradora, el
empleador cumplirá la obligación de que trata el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, trasladando las sumas por concepto de aportes a
cualquiera de las entidades administradoras del sistema general de pensiones legalmente autorizadas para el efecto, sin perjuicio de que
con posterioridad, el trabajador se traslade de régimen o de administradora.
(Decreto 692 de 1994, art. 25)
ARTÍCULO 2.2.2.1.12. Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema general de pensiones en el orden departamental,
municipal y distrital, los servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida
administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las sociedades administradoras de
fondos de pensiones (AFP), autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los servidores públicos que elijan aﬁliarse o trasladarse a Colpensiones, o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.1.14. de este Decreto.
PARÁGRAFO 1. Los servidores públicos que ingresen al servicio con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el
régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida, deben aﬁliarse a Colpensiones.
PARÁGRAFO 2. Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y pagadas por las entidades empleadoras, deberán aﬁliarse a
cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993.
(Decreto 1068 de 1995, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.2.1.13. Situaciones especiales de aﬁliación. Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con
prestación deﬁnida que se encuentren aﬁliados a una caja, fondo o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial
declarada solvente, podrán continuar vinculados a dicha institución mientras no se ordene su liquidación, sin que sea necesario el
diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.
Los servidores públicos que elijan el régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida que se encuentren aﬁliados a una caja, fondo
o entidad de previsión social del sector público del nivel territorial declarada insolvente, podrán continuar vinculados a dicha Institución
hasta el 31 de diciembre de 1995, sin que sea necesario el diligenciamiento de formulario o comunicación alguna.
En los casos previstos en este artículo no es aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de tres (3) años y en consecuencia los
aﬁliados podrán ejercer en cualquier momento la opción de traslado.
(Decreto 1068 de 1995, art. 3)
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ARTÍCULO 2.2.2.1.14. Vinculación al régimen seleccionado. La selección de régimen implica la aceptación de las condiciones propias de
éste para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.
La selección de uno cualquiera de los dos regímenes previstos en el artículo 2.2.2.1.13. de este Decreto es libre y voluntaria por parte del
servidor público y se entenderá efectuada con el diligenciamiento del formulario de aﬁliación autorizado por la Superintendencia Financiera
de Colombia.
El formulario debe diligenciarse en original y dos copias, cuya distribución será la siguiente: el original para la administradora, una copia
para el empleador y otra para el aﬁliado.
Para que la aﬁliación se considere válida el formulario debe estar correctamente diligenciado y ﬁrmado por el aﬁliado, el empleador y la
persona autorizada por la entidad administradora de pensiones
(Decreto 1068 de 1995, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.2.1.15. Utilización de medios de información. Tratándose de la selección de régimen y vinculación a una determinada
administradora, dicha vinculación solo se hará efectiva una vez se haya recibido la ﬁrma del aﬁliado y se haya veriﬁcado el cumplimiento de
los demás requisitos a que haya lugar.
(Decreto 692 de 1994, art. 33)
CAPÍTULO 2
DERECHO DE RETRACTO
ARTÍCULO 2.2.2.2.1 Derecho de retracto. Se entenderá permitido el retracto del aﬁliado en todos los casos de selección con el objeto de
proteger la libertad de escogencia dentro del sistema general de pensiones, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un
plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquel haya manifestado por escrito la
correspondiente selección.
En caso de retracto deberá darse aviso al empleador o a la administradora según sea el caso, con el objeto de que ésta traslade la
correspondiente cotización.
Cuando las administradoras efectúen procesos de promoción, deberán informar de manera clara y por escrito a los potenciales aﬁliados el
derecho a retractarse de que trata el presente artículo.
(Decreto 1161 de 1994, art. 3)

CAPÍTULO 3
INCOMPATIBILIDAD DE REGÍMENES Y TRASLADOS
ARTÍCULO 2.2.2.3.1. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de cualquiera de los regímenes pensionales mediante
el diligenciamiento del formulario, los aﬁliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido cinco años contados
desde la fecha de la selección anterior.
Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media se
aplicará lo siguiente:
1. Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación deﬁnida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al
reconocimiento de bonos pensionales.
2. Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación deﬁnida se le
acreditarán en éste último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los
rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del
traslado se devolverán al aﬁliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado.
(Decreto 692 de 1994, art. 15)
ARTÍCULO 2.2.2.3.2. Traslado de recursos. Por razón de la selección, procede el traslado de los recursos a la administradora de pensiones
seleccionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.2.3.3. del presente Decreto. En los casos en los que se haya presentado
una múltiple aﬁliación de régimen o una múltiple vinculación de administradora se procederá de la siguiente manera:
1. Si el traslado se produce desde una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad a otra o a Colpensiones, se deberá
trasladar el valor acumulado en la cuenta de ahorro individual del aﬁliado;
2. Si el traslado se produce desde Colpensiones a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad se trasladará el
monto de las cotizaciones correspondientes al riesgo de vejez, efectuadas a partir de la fecha de su primera vinculación al régimen de
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ahorro individual con solidaridad, sin perjuicio de la emisión del Bono a que hubiere lugar por tiempos anteriores a dicha fecha. Las
cotizaciones que se trasladen serán actualizadas con una tasa equivalente al rendimiento generado por las reservas de vejez de
Colpensiones, certiﬁcado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En el evento de agotamiento de las reservas de vejez de
Colpensiones, las cotizaciones se actualizarán de conformidad con la rentabilidad mínima de que trata el inciso primero del artículo 54 de la
Ley 100 de 1993.
En caso de que una administradora de pensiones haya recibido el pago de unos aportes correspondientes a una persona no vinculada,
regirá lo dispuesto por el parágrafo del artículo 2.2.3.1.20. del presente Decreto.
(Decreto 3800 de 2003, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.2.3.3. Múltiples vinculaciones. Las administradoras podrán establecer sistemas de control de multiaﬁliación, sin perjuicio de
la facultad de la Superintendencia Financiera de Colombia para dirimir, en casos especiales, los conﬂictos que se originen por causa de las
múltiples vinculaciones.
(Decreto 692 de 1994, art. 17)
ARTÍCULO 2.2.2.3.4. Siniestros. En los casos en que, durante el tiempo en que el aﬁliado se encontraba en situación de múltiple
vinculación, se hubiere presentado un siniestro por invalidez o muerte corresponde a la entidad administradora que haya recibido' las
cotizaciones en la fecha del siniestro o a aquella que haya recibido la última cotización antes de ocurrido el siniestro, el reconocimiento y
pago de las prestaciones correspondientes, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.
PARÁGRAFO . Para los efectos del presente artículo se entenderá como fecha del siniestro la fecha de la muerte o la que determine el
dictamen de la Junta de Caliﬁcación de Invalidez como fecha de estructuración de la invalidez.
(Decreto 3800 de 2003, art. 5)
CAPÍTULO 4
MÚLTIPLE AFILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ARTÍCULO 2.2.2.4.1. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican a los aﬁliados al sistema general
de pensiones que al 31 de diciembre de 2007 se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el régimen de prima media
con prestación deﬁnida y el de ahorro individual con solidaridad y señala algunas normas de traslados de aﬁliados, recursos e información.
A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al régimen de prima media con prestación
deﬁnida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo
que establecen los artículos 2.2.2.4.7.,2.2.2.4.8, y 2.2.2.4.10. del presente Decreto.
PARÁGRAFO . Se excluyen de la aplicación del presente capítulo.
1. Las personas cuya situación de múltiple vinculación haya sido decidida conforme a las normas vigentes antes del 16 de octubre de 2008.
2. Las personas a quienes al 16 de octubre de 2008 se les haya reconocido una pensión del sistema general de pensiones, o quienes tengan
los requisitos de pensión cumplidos en alguno de los dos regímenes.
3. Los aﬁliados que desempeñen actividades de alto riesgo de acuerdo con el artículo 9 del decreto Ley 2090 de 2003.
(Decreto 3995 de 2008, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.2.4.2. Aﬁliación válida en situaciones de múltiple vinculación. Está prohibida la múltiple vinculación. El aﬁliado sólo podrá
trasladarse en los términos que establece la Ley 797 de 2003. Cuando el aﬁliado cambie de régimen o de administradora antes de los
términos previstos en la Ley, esta última vinculación no será válida y el aﬁliado incurrirá en múltiple vinculación. La vinculación válida será
la correspondiente al último traslado que haya sido efectuado con el cumplimiento de los términos legales antes de incurrir en un estado de
múltiple vinculación.
Para deﬁnir a qué régimen pensional esta válidamente vinculada una persona que se encuentra en estado de múltiple vinculación al 31 de
diciembre de 2007, se aplicarán, por una única vez, las siguientes reglas:
Cuando el aﬁliado en situación de múltiple vinculación haya efectuado cotizaciones efectivas, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de
2007, se entenderá vinculado a la administradora que haya recibido el mayor número de cotizaciones; en caso de no haber realizado
cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que haya recibido la última cotización efectiva. Para estos
efectos, no serán admisibles los pagos de cotizaciones efectuados con posterioridad al 16 de octubre de 2008.
Cuando el aﬁliado no haya efectuado ninguna cotización o haya realizado el mismo número de cotizaciones en ambos regímenes entre el 1º
de julio y el 31 de diciembre de 2007, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales antes de la situación de
múltiple vinculación.
Las reglas previstas en este artículo también aplicarán a aquellos aﬁliados que se encuentran registrados en las bases de datos de los dos
regímenes por no haberse perfeccionado el traslado de régimen.
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(Decreto 3995 de 2008, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.2.4.3. Vinculaciones al 1 de abril de 1994 al ISS. Las personas que venían vinculadas al Instituto de Seguro Social (ISS), antes
de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, que no diligenciaron un formulario de aﬁliación o de ratiﬁcación ante dicho
Instituto y seleccionaron el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), con o sin observancia del término legal establecido, también
se entenderán válidamente vinculadas al RAIS.
(Decreto 3995 de 2008, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.2.4.4. Situaciones especiales de múltiple vinculación. En el evento en que resultaren casos de múltiple vinculación que no
puedan resolverse conforme a las reglas del artículo 2.2.2.4.2. del presente Decreto, las respectivas entidades darán aplicación a los
criterios contenidos en las instrucciones generales impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. De no resolverse dichas
situaciones por esta vía, las entidades las pondrán en conocimiento de la Superintendencia, para que establezca criterios de carácter
general para su deﬁnición, y pueda proceder de conformidad con el artículo 2.2.2.3.3. de este Decreto.
(Decreto 3995 de 2008, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.2.4.5. Cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, aﬁliaciones, simultaneas, compartibilidad pensional. En aquellos casos
en que el traslado de régimen pensional se haya efectuado atendiendo el término de permanencia mínima pero no se hayan hecho
cotizaciones a la entidad seleccionada, por una única vez, para aquellas situaciones presentadas hasta 31de diciembre de 2007, la persona
se entenderá vinculada a la administradora a la cual ha realizado las cotizaciones.
Por otra parte, salvo las situaciones planteadas en el inciso anterior, cuando se realicen cotizaciones a cualquier administradora distinta de
la seleccionada válidamente por el aﬁliado, se debe proceder a regularizar la situación, trasladando las cotizaciones y la información a la
administradora seleccionada válidamente y a la cual se encuentra vinculado el aﬁliado, atendiendo el artículo 2.2.3.1.20. del presente
Decreto.
En aquellos casos en que por una persona se hayan realizado cotizaciones sin que nadie una aﬁliación al sistema, se entenderá vinculado el
trabajador a la administradora donde realizó el mayor número de cotizaciones entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2007. En caso de
no haber realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que haya recibido la última cotización
efectiva. Esta situación deberá ser informada al aﬁliado y al empleador para que se proceda a aﬁliar estos trabajadores al sistema,
mediante la suscripción del formulario respectivo. En este evento se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas antes de la fecha de
aﬁliación.
Cuando el aﬁliado presente simultaneidad en la fecha de vinculación a los dos regímenes pensionales, se entenderá vinculado a la
administradora en donde haya efectuado el mayor número de cotizaciones efectivas.
En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la Ley·100 de 1993, cuando un trabajador tenga derecho a una
pensión compartida no podrá vincularse al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, el trabajador se entenderá
vinculado a Colpensiones y los aportes efectuados en el RAIS se consideran como cotizaciones erróneas, las cuales deberán ser trasladadas
a Colpensiones en los términos del artículo 2.2.3.1.20. del presente Decreto.
(Decreto 3995 de 2008, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.2.4.6. Múltiple vinculación en casos de siniestros. Las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte de los
aﬁliados que se encuentren en cualquiera de las situaciones señaladas en esta sección, deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad
administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la
invalidez.
Si a dicha fecha el trabajador no estuviera cotizando, las respectivas prestaciones serán reconocidas y pagadas, si se cumplen los requisitos
establecidos por Ley para tener derecho a estas, por la administradora ante la cual se efectuó la última cotización antes de la fecha de
ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.
Si cumplido el procedimiento anterior no puede determinarse la administradora responsable de la prestación, porque coinciden cotizaciones
realizadas a otras administradoras a esa fecha, la administradora responsable será aquella ante la cual se haya efectuado la última
vinculación válida.
Sin perjuicio de la atención al término legalmente señalado para el reconocimiento de estas prestaciones, las administradoras involucradas
en la múltiple vinculación tendrán un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de la solicitud de pensión, para determinar la
administradora responsable de la prestación según la regla aquí contenida, dentro del cual deberán entregarse las sumas correspondientes
al riesgo de vejez junto con sus valorizaciones y el bono pensional, si a este hay lugar, además de la información completa de la historia
laboral.
(Decreto 3995 de 2008, art. 6)
ARTÍCULO 2.2.2.4.7. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los previstos en este capítulo,
así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo 2.2.2.4.8. de este
Decreto.
Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador,
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destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad
vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.
Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima
del RAIS.
Tratándose del régimen de prima media con prestación deﬁnida (RPM), la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones
para ﬁnanciar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado, actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de
las reservas para pensión de vejez del ISS, hoy Colpensiones, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera de Colombia
para los períodos respectivos.
PARÁGRAFO . Con ocasión de la deﬁnición de la múltiple vinculación de sus aﬁliados y la determinación de las sumas a trasladar, las
entidades administradoras del sistema general de pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos
respectivos.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de
Colombia de precisar otros aspectos referentes a la materia.
(Decreto 3995 de 2008, art. 7)
ARTÍCULO 2.2.2.4.8. Traslado de información. En todos los casos previstos en el presente capítulo, junto con el traslado de los recursos, las
entidades involucradas deberán entregar la historia laboral de los aﬁliados por medio magnético o electrónico que incluya como mínimo los
siguientes datos:
1 .1. Administradora de pensiones ante la cual se realizaron los aportes.
1 .2. Nombres y apellidos completos del aﬁliado.
1 .3. Tipo y número del documento de identiﬁcación del aﬁliado.
1 .4. Fecha de nacimiento.
1.5. Sexo del aﬁliado.
Y por cada período cotizado la siguiente información:
2.1. Ingreso base de cotización.
2.2. Monto de la cotización obligatoria.
2.3. Períodos a los que corresponden las cotizaciones.
2.4. Nombre del empleador.
2.5. NlT de cada empleador.
2.6. Días cotizados.
2.7. Fecha de pago de las cotizaciones.
2.8. Para los aﬁliados que tengan cotizaciones anteriores al 1º de abril de 1994, la historia laboral o certiﬁcaciones del tiempo laborado en
entidades públicas que reposen en la Administradora.
2.9. Y la demás información que se tenga del aﬁliado.
Las administradoras del sistema general de pensiones acordarán la estructura y cargue de archivos con los que se deberá entregar la
información de historia laboral de los aﬁliados.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia de precisar otros aspectos referentes a la
materia.
(Decreto 3995 de 2008, art. 8)
ARTÍCULO 2.2.2.4.9. Términos del procedimiento de deﬁnición de situaciones de múltiple vinculación. Para efectos de resolver
masivamente las situaciones de múltiple vinculación, las entidades administradoras y los aﬁliados al sistema general de pensiones deberán
atender los siguientes términos:
1 El aﬁliado que no esté de acuerdo con la decisión adoptada por las administradoras en el proceso de deﬁnición de su situación de múltiple
vinculación, tendrá un plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la fecha en que haya sido informado de tal decisión, para presentar las
pruebas de las razones en que fundamenta sus objeciones, copia del formulario de aﬁliación o prueba del pago de autoliquidación de
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aportes que permita revisar la decisión adoptada.
Con base en la objeción y las pruebas aportadas por el aﬁliado, las administradoras deberán evaluar y decidir el caso de múltiple
vinculación dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la misma. Esta decisión tendrá carácter deﬁnitivo.
2. Las entidades administradoras contarán con un término de dos (2) meses a partir de la fecha en que se deﬁna la múltiple vinculación o se
resuelvan las objeciones que se presenten, para trasladar los recursos o compensar los saldos, si a ello hubiere lugar, y entregar la
información señalada en el artículo 2.2.2.4.8. de este Decreto a la entidad a la cual se entienda vinculado.
3. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación del proceso de deﬁnición masiva de los casos de múltiple vinculación, las
administradoras, de manera conjunta, deberán entregar a la Oﬁcina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Ministerio del Trabajo el resultado de tal deﬁnición, con el ﬁn de actualizar el archivo laboral masivo, la base de datos de aﬁliados al RAIS
que reposa en dicha entidad y el Registro Único de Aﬁliados (RUAF).
PARÁGRAFO . En aquellos casos en que el aﬁliado adquiera el derecho a una prestación y solicite su reconocimiento, los ajustes y
veriﬁcaciones se realizarán dentro del término estipulado en la ley para el reconocimiento y pago de las prestaciones.
(Decreto 3995 de 2008, art. 10)
ARTÍCULO 2.2.2.4.10. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas
vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima Medía, podrán
trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las Sentencias C- 789 de 2002 y C-1024 de 2004 recuperan el
régimen de transición. La AFP a la cual se encuentre vinculado el aﬁliado que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la
información necesaria para que Colpensiones realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 2.2.2.4.7. del presente
Decreto. Una vez recibida la información, contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el traslado.
(Decreto 3995 de 2008, art. 12)
ARTÍCULO 2.2.2.4.11. Deber de consultar. Las administradoras que conforman el sistema general de pensiones deberán, al recibir una
solicitud de vinculación, consultar el Registro Único de Aﬁliados (RUAF), así como establecer y mantener sistemas de control previo de
múltiple vinculación.
(Decreto 3995 de 2008, art. 13)
TÍTULO 3
APORTES, COTIZACIONES Y NOVEDADES
CAPÍTULO 1
APORTES Y COTIZACIONES
ARTÍCULO 2.2.3.1.1. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los aﬁliados y empleadores.
En el caso del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida, la obligación de cotizar cesa cuando el aﬁliado cumpla los
requisitos para obtener su pensión de vejez o cuando el aﬁliado se pensione por invalidez. No obstante haber cumplido los requisitos para la
pensión de vejez, el aﬁliado podrá continuar cotizando, a su cargo, para aumentar el monto de su pensión.
En el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad, la obligación de cotizar cesa cuando se cause la pensión de invalidez o de
sobreviviente o cuando el aﬁliado opté por pensionarse anticipadamente. No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de
vejez, el aﬁliado podrá continuar cotizando, en cuyo caso el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dura
la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta dos (62)
años de edad si es hombre.
(Decreto 692 de 1994, art. 19)
ARTÍCULO 2.2.3.1.2. Ingreso base de cotización. Las cotizaciones para los trabajadores dependientes del sector privado se calcularán con
base en el salario mensual devengado. Para el efecto, constituye salario el conjunto de factores previstos en los artículos 127, 129 y 130 del
Código Sustantivo del Trabajo. No se incluye en esta base de cotización lo correspondiente a subsidio de transporte.
Los servidores públicos cotizarán sobre los factores salariales que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
(Decreto 692 de 1994, art. 20, modiﬁcado por el Decreto 326 de 1996, art. 56 y el Decreto 1051 de 2014, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.3.1.3. Base de cotización para los servidores públicos. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema
general de pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo estará constituido por los siguientes factores:
1 .La asignación básica mensual.
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2. Los gastos de representación.
3. La prima técnica, cuando sea factor de salario.
4. Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario.
5. La remuneración por trabajo dominical o festivo.
6. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
7. La boniﬁcación por servicios prestados.
(Decreto 691 de 1994, art. 6, modiﬁcado por el Decreto 1158 de 1994, art 1)
ARTÍCULO 2.2.3.1.4. Salario base de cotización en el nivel territorial. El salario base de cotización al sistema general de pensiones de los
servidores públicos del orden departamental, distrital u municipal está constituido por los siguientes factores:
1. La asignación básica mensual.
2. Los gastos de representación.
3. La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario.
4. Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando sean factor de salario.
5. La remuneración por trabajo dominical o festivo.
6. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
7. La boniﬁcación por servicios prestados.
(Decreto 1068 de 1995, art. 7)
ARTÍCULO 2.2.3.1.5. Distribución de las cotizaciones. Colpensiones y las cajas, fondos o entidades de previsión, mientras no se ordene su
liquidación, deberán llevar cuentas separadas de las reservas para la pensión de vejez y de los gastos de administración. En relación con los
riesgos originados en las pensiones de invalidez y sobrevivientes podrá contratar los seguros respectivos o asumir el riesgo directamente.
En uno u otro caso deberá llevar cuentas separadas de las primas canceladas o de las reservas que debe constituir si asume el riesgo,
según las normas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Decreto 692 de 1994, art. 36)
ARTÍCULO 2.2.3.1.6. Cotización al sistema general de pensiones a partir del 1 de enero de 2008. La tasa de cotización al sistema general de
pensiones será del 16% del ingreso base de cotización.
El valor total de la tasa de cotización de los docentes aﬁliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será de 28.5% del
ingreso base de cotización.
(Decreto 4982 de 2007, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.1.7. Límites a la base de cotización a partir de marzo de 2003. La base de cotización del sistema general de pensiones será
como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
límite este que le es aplicable al sistema de seguridad social en salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a
partir del mes de marzo.
La base de cotización para el sistema general de pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización del sistema general de
seguridad social en salud.
PARÁGRAFO . Cuando una persona dependiente deba realizar cotizaciones adicionales como independiente o por prestación de servicios,
para los efectos del parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, que modiﬁca el artículo·18 de la Ley 100 de 1993, deberá
informar en los formatos que para tal efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia el ingreso que efectivamente perciba
manifestando la fuente de sus recursos.
(Decreto 51º de 2003, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.3.1.8. Gastos de administración y primas de seguro a partir de marzo de 2003. El porcentaje de la cotización destinado a
ﬁnanciar los gastos de administración y las primas de seguro de invalidez y sobrevivientes, previsto por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003,
que reforma el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, será exigible para las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo
de 2003.
(Decreto 51º de 2003, art. 4)
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ARTÍCULO 2.2.3.1.9. Aportes a la subcuenta de subsistencia a partir de marzo de 2003. Los aﬁliados con ingreso igual o superior a 16
salarios mínimos mensuales legales vigentes tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de cotización, así: de ·16 hasta 17 smlmv
de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 smlmv de un 0.4%, de más de 18 hasta 19 smlmv, de un 0.6%, de más de 19 hasta 20 smlmv, de un
0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que
trata la Ley 797 de 2003.
Las entidades administradoras de pensiones recaudarán conjuntamente con las cotizaciones, los aportes de los aﬁliados a que se reﬁere el
literal a) del numeral 1 y los literales, a) y b) del numeral 2 del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, modiﬁcado por el artículo 8 de la Ley 797
de 2003, y los trasladarán respectivamente al administrador del Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de solidaridad, y al Ministerio
del Trabajo con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, a la subcuenta de subsistencia o al administrador del Fondo de Solidaridad
Pensional, subcuenta de subsistencia, en los términos y las condiciones establecidas en el artículo 2.2.14.1.9. de este Decreto.
Así mismo, las entidades pagadoras de pensiones, sin excepción, deberán descontar y trasladar al Ministerio del Trabajo con destino al
Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de subsistencia o al administrador del Fondo de Solidaridad Pensional, subcuenta de
subsistencia, los aportes a cargo de los pensionados sobre su mesada pensional, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 27 de
la Ley 100 de 1993, modiﬁcada por el artículo 8 de la Ley 797 de 2003.
Dichas sumas deberán trasladarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que la entidad realiza el pago de la mesada pensional.
Los recursos correspondientes deberán ser administrados en una cuenta separada.
PARÁGRAFO . Los traslados a los que se reﬁere el presente artículo se harán a partir del pago de cotizaciones y mesadas que deba
efectuarse en el mes de marzo de 2003.
(Decreto 51º de 2003, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.3.1.10. Distribución del aporte. La cotización al sistema general de pensiones se distribuirá entre el empleador y el
trabajador en la forma prevista en la ley.
(Decreto 4982 de 2007, art. 2, inc. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.1.11. Distribución nominal del aporte en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. La cotización al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se distribuirá así: 20.5% el empleador y 8% el servidor.
(Decreto 4982 de 2007, art. 2, inc. 2)
ARTÍCULO 2.2.3.1.12. Aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Lo previsto en los artículos 2.2.3.1.6., 2.2.3.1.10. y 2.2.3.1.11. del
presente Decreto, se entiende sin perjuicio de los aportes adicionales que deban realizarse al Fondo de Solidaridad Pensional de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modiﬁcado por el artículo 7º de la Ley 797 de 2003 y en las demás disposiciones
pertinentes.
(Decreto 4982 de 2007, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.3.1.13. Cotización durante la incapacidad laboral. Los empleadores deberán efectuar el pago de las cotizaciones para
pensiones durante los períodos de incapacidad laboral, y hasta por un ingreso base de cotización equivalente al valor de las incapacidades.
La proporcionalidad de los aportes también será del 75% a cargo de la entidad y 25% a cargo del trabajador.
El empleador deberá asumir la totalidad de la cotización y consignar en la respectiva administradora de pensiones, quedando facultado para
repetir contra la entidad que tenga a su cargo el pago de la incapacidad en lo que se reﬁere a las cotizaciones a cargo del trabajador.
Igualmente, podrá descontar de las futuras autoliquidaciones que debe efectuar a la entidad que tenga a su cargo el pago, los valores que
ha asumido por su cuenta para el pago de las cotizaciones a que se reﬁere este artículo.
(Decreto 692 de 1994, art. 26, modiﬁcado por el Decreto 1161 de 1994, art. 6)
ARTÍCULO 2.2.3.1.14. Cotizaciones sobre bases menores a las mínimas en el sistema de seguridad social en pensiones. Cuando el valor de
la cotización recaudada para el sistema general de pensiones corresponda a un ingreso base inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente, el mismo se tendrá como abono a futuras cotizaciones por dicho riesgo.
(Decreto 1406 de 1999, art. 56)
ARTÍCULO 2.2.3.1.15. Período de cotización para los profesores. Los profesores' de establecimientos particulares de enseñanza cuyo
contrato de trabajo se entienda celebrado por el período escolar, tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al sistema de
seguridad social integral por la totalidad del período calendario respectivo.
(Decreto 692 (Je 1994, art. 30)
ARTÍCULO 2.2.3.1.16. Posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de profesores. Las personas actualmente aﬁliadas o que se deban
aﬁliar en el futuro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente reciban
remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el
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mencionado Fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad,
mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al aﬁliado la totalidad de condiciones vigentes en
el régimen seleccionado.
(Decreto 692 de 1994, art. 31)
ARTÍCULO 2.2.3.1.17.Pago de cotización con tarjeta de crédito. Las administradoras podrán aceptar la modalidad de pago de cotizaciones
con tarjeta de crédito, mediante pago diferido.
(Decreto 692 de 1994, art. 29)
ARTÍCULO 2.2.3.1.18. Veriﬁcación. Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la consignación de las cotizaciones, las
administradoras deberán veriﬁcar sí se incluye la información relacionada con la cuenta de control retenciones contingentes por retiro de
saldos y la conformidad de los datos incluidos en las planillas de consignación, en especial, si los valores aportados se ajustan a las
exigencias de¡ ley. Así mismo, deberán comparar si los valores a que hacen referencia las planillas coinciden con los efectivamente
consignados o registrados.
Si no se presentan inconsistencias, las sumas correspondientes con sus rendimientos deberán ser inmediatamente abonadas al respectivo
fondo de reparto, o cuenta de capitalización individual, según corresponda.
Cuando se presenten diferencias, las mismas deberán ser comunicadas a los depositantes dentro de los cinco (5) días siguientes a su
determinación, a efectos de que procedan a aclararlas en un plazo no superior a quince (15) días contados a partir de la respectiva
comunicación. Mientras tanto, las sumas respecto de las cuales existan diferencias permanecerán en una cuenta especial constituida para
el efecto. Tratándose de sociedades administradoras de fondos de pensiones, las sumas se consignarán en una cuenta transitoria de
capitalización del fondo.
Si dentro del plazo antes señalado los depositantes no aclaran las diferencias, se procederá de la siguiente forma:
1. Cuando en la planilla se relacionen consignaciones correspondientes a varios vinculados y las sumas consignadas fueran inferiores a las
requeridas, se abonarán proporcionalmente los dineros correspondientes a cotizaciones obligatorias. Las cotizaciones voluntarias se
acreditarán en la forma determinada en la planilla.
2. Cuando en la planilla solo se relacione una persona y las sumas consignadas fueran inferiores a las requeridas, los dineros consignados
se abonarán en primer término a cubrir el monto de la cotización obligatoria y el saldo se abonará a cotizaciones voluntarias. Sin embargo,
cuando se trate de cotizaciones voluntarias que provengan de aportes del trabajador, se adoptará el procedimiento contrario, esto es, las
sumas consignadas se abonarán en primer término a cubrir el ahorro voluntario y el saldo se abonará a la cotización obligatoria.
3. Cuando las sumas depositadas excedan los requeridos de cotización, según lo relacionado en las planillas, se procederá en la forma
prevista en el artículo siguiente.
PARÁGRAFO . No obstante lo dispuesto en el numeral 3, cuando se efectúen pagos de cotizaciones existiendo saldos anteriores en mora, se
procederá a dar aplicación en primer lugar a lo previsto en el artículo 2.2.3.1.21. de este Decreto.
(Decreto 1161 de 1994, art. 8)
ARTÍCULO 2.2.3.1.19.Excesos en las consignaciones. Cuando como consecuencia del proceso de veriﬁcación adelantado por las
administradoras se determinen excesos en las sumas aportadas, se seguirá el procedimiento que se determina a continuación:
1. En primer lugar se procederá a depositar las sumas consignadas en exceso en una cuenta transitoria de capitalización del fondo. Cuando
en las planillas se relacionen consignaciones correspondientes a varios vinculados, los excesos se repartirán proporcionalmente de tal forma
que exista una cuenta transitoria por cada aﬁliado. Si en la planilla se encuentra relacionado un solo vinculado, la totalidad del exceso se
abonará en su nombre en la correspondiente cuenta transitoria.
2. En segundo lugar se procederá a informar el hecho al correspondiente empleador o trabajador independiente, a ﬁn de que maniﬁesten si
preﬁeren que las sumas pertinentes les sean devueltas, se abonen como un pago efectuado en forma anticipada o, tratándose del régimen
de ahorro individual con solidaridad, se abonen como cotizaciones voluntarias en las respectivas cuentas de capitalización individual.
3. Obtenida respuesta, las sumas valorizadas se retirarán de las cuentas a que hace referencia el numeral 1 y se dará a las mismas el
destino señalado por el depositante.
En el caso en el cual, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la correspondiente notiﬁcación, no se hubiere obtenido
respuesta, las sumas respectivas se abonarán como cotizaciones voluntarias.
En el caso del régimen de prima medía con prestación deﬁnida, las sumas respectivas se mantendrán en una cuenta especial sin
rendimientos y si no se obtuviere respuesta dentro del término señalado en el inciso anterior, se mantendrán allí a disposición del
interesado.
(Decreto 1161 de 1994, art. 9)
ARTÍCULO 2.2.3.1.20. Consignaciones de personas no vinculadas. Cuando se reciban cotizaciones de personas que no aparezcan vinculadas
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a la respectiva administrador$ o fondo de pensiones, las administradoras, inmediatamente detecten el hecho y e11 todo caso dentro de los
veinte (20) días calendario siguientes a la recepción, abonarán las sumas respectivas en una cuenta especial de cotizaciones de no
vinculados. Así mismo, las administradoras deberán requerir a la persona que haya efectuado la consignación, con el objeto de determinar
el motivo de la misma.
Si la consignación obedeciere a un error, los dineros serán devueltos a la persona que la efectuó.
Cuando las cotizaciones se hubieran entregado a una administradora del régimen de prima media y correspondieren a una persona
vinculada a otra administradora o a un fondo de pensiones, las mismas, previas las deducciones a que haya lugar, deberán ser trasladadas
dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente siguientes a aquel en el cual se conozca el nombre del destinatario correcto de
aquellas. Si las cotizaciones se hubieran efectuado a un fondo de pensiones, la devolución de los dineros deberá efectuarse dentro del
término señalado, junto con sus valorizaciones, a que se hace referencia en los incisos anteriores del presente artículo.
PARÁGRAFO . En los eventos en los, que de conformidad con lo previsto en el presente artículo, hubiere lugar a devolver o trasladar las
sumas recibidas, la respectiva administradora estará facultada para descontar, a título de gestión de administración una suma no superior a
la comisión que se cobre a quienes se encuentren cesantes, de conformidad con lo que al efecto determine la Superintendencia Financiera
de Colombia.
(Decreto 1161 de 1994, art. 10)
ARTÍCULO 2.2.3.1.21. Consignaciones en casos de mora. En aquellos casos en los cuales, debiéndose sumas por concepto de cotizaciones
obligatorias y/o intereses de mora, se efectúen consignaciones respecto de las cuales no se determinen sumas destinadas al pago de las
mismas, o éstas fueran insuﬁcientes para cubrir lo adeudado, las administradoras deberán proceder de la siguiente terma:
1. Si hubiera cotizaciones voluntarias del empleador, con cargo a las mismas se atenderá en primer lugar el pago de los intereses de mora
correspondientes a cotizaciones adeudadas y luego el pago de éstas. Los intereses de mora recaudados serán abonados al correspondiente
fondo de reparto o a la cuenta de capitalización individual del aﬁliado, según corresponda;
2. Si no hubiera cotizaciones voluntarias del empleador o éstas fueran insuﬁcientes para cubrir las cotizaciones e intereses moratorios, éstos
serán cancelados con cargo a las sumas depositadas a título de cotizaciones obligatorias.
3. Si aún las cotizaciones obligatorias fueran insuﬁcientes para cubrir las sumas adeudadas, saldos de meses anteriores continuarán
devengando intereses de mora y las sumas correspondientes a cotizaciones del respectivo período comenzarán a devengarlos hasta la
fecha en la cual sean cancelados.
PARÁGRAFO 1. En ningún caso las cotizaciones voluntarias efectuadas por los trabajadores podrán ser utilizadas para cubrir saldos
pendientes por concepto de cotizaciones obligatorias o intereses de mora.
PARÁGRAFO 2. En todos los eventos previstos en este artículo, las administradoras deberán dar inmediato aviso del hecho al depositante, a
ﬁn de que proceda a cancelar las sumas a que haya lugar.
(Decreto 1161 de 1994, art. 11)
ARTÍCULO 2.2.3.1.22. Aviso al vinculado. Las administradoras deberán dar aviso a sus vinculados, a través de los extractos, de las demoras
en que haya incurrido el empleador en el pago de las cotizaciones.
En aquellos casos en los cuales los empleadores no hayan consignado las sumas descontadas a los aﬁliados, éstos podrán comunicar el
hecho al Ministerio del Trabajo, a ﬁn de que este adopte las medidas que sean pertinentes, entre ellas poner el hecho en conocimiento de
las autoridades judiciales competentes, dado el carácter público de los recursos correspondientes a cotizaciones. Lo anterior, sin perjuicio
de que cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, lo denuncie directamente ante las autoridades.
(Decreto 1161 de 1994, art. 12)
ARTÍCULO 2.2.3.1.23. Mecanismos de compensación de aportes. Los aportes que consignen los empleadores en administradoras diferentes
a la que efectivamente seleccionó el trabajador, serán compensadas entre las respectivas administradoras, previo el procedimiento que
establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las sumas que se deban transferir de una administradora a otra se harán por el número de unidades recibidas al momento de la
consignación, calculadas al valor de dichas unidades en la fecha en que se efectúe el traslado.
En todo caso, la administradora a la cual ﬁnalmente se trasladen las cotizaciones equivocadamente recibidas por otra, responderá por el
cubrimiento del aﬁliado durante el período correspondiente a las cotizaciones.
Lo dispuesto en este artículo, se entenderá sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor el empleador que consigne
equivocadamente las cotizaciones.
(Decreto 692 de 1994, art. 37)
ARTÍCULO 2.2.3.1.24. Preservación de la información. Las administradoras del sistema general de pensiones deberán mantener para cada
aﬁliado un archivo en donde se conservará la información relacionada con su historia laboral, así como los demás documentos que señale la
Superintendencia Financiera de Colombia. Esta información podrá estar almacenada en microﬁchas, discos de computador u otros sistemas
Decreto 1833 de 2016 Sistema General de
Pensiones

17

EVA - Gestor Normativo

Departamento Administrativo de la Función Pública
que permitan reconstruir dicha información.
Tratándose de aﬁliados a fondos de pensiones, deberá abrirse, inmediatamente se efectúe la veriﬁcación del solicitante, una cuenta de
ahorro individual que se identiﬁcará con el número de documento de identidad del respectivo vinculado.
(Decreto 692 de ·1994, art. 38)
ARTÍCULO 2.2.3.1.25. Causal de mala conducta. De conformidad con el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 100 de 1993, los
ordenadores del gasto del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes o cotizaciones 'al
sistema general de pensiones, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
(Decreto 1642 de 1995, art. 10)
CAPÍTULO 2
NOVEDADES
ARTÍCULO 2.2.3.2.1. Reporte de novedades. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones reportarán a Colpensiones las
novedades por retiro de la aﬁliación de los trabajadores que hayan seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Dicho reporte· se efectuará exclusivamente en medio magnético, de acuerdo con las especiﬁcaciones establecidas por Colpensiones, y se
acompañará de una certiﬁcación de la respectiva administradora sobre la aﬁliación de los trabajadores que se reportan.
En ningún caso Colpensiones podrá requerir documentos adicionales cuyo efecto, directa o indirectamente, constituya impedimento para el
reporte de esta novedad.
Las Administradoras de Fondo de Pensiones tendrán hasta el día 20 de cada mes para reportar las novedades, las cuales deberán ser
registradas por Colpensiones, a más tardar al mes siguiente.
(Decreto 228 de 1995, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.2.2. Devoluciones. Las cotizaciones correspondientes al sistema general de pensiones de los trabajadores aﬁliados al
régimen de ahorro individual con solidaridad que han sido canceladas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones deberán ser
entregadas en un plazo máximo de 60 días a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de acuerdo con el procedimiento que para el
efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa de interés que Colpensiones reconocerá por los aportes que debe
devolver será equivalente a la rentabilidad mínima de la porción invertida en las inversiones admisibles diferentes de acciones que obtuvo
el sistema general de pensiones durante el período en el cual el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, se abstuvo de efectuar el
traslado correspondiente.
En el monto de la cotización que Colpensiones, debe devolver se incluirá el monto del aporte destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.
En este caso, Colpensiones deberá suministrarle información que acredite la realización de dicho pago al 'Fondo de Solidaridad Pensional.
(Decreto 228 ele 1995, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.3.2.3. Traslado de cotizaciones al Fondo de Solidaridad Pensional. El traslado de las cotizaciones correspondientes al Fondo
de Solidaridad Pensional y al Fondo de Riesgos Laborales y sus rendimientos, si no se hace en unidades deberá efectuarse a más tardar el
día 20 de cada mes.
En ningún caso se- reconocerá monto de comisión o remuneración a cargo del
Fondo de Solidaridad Pensional.
(Decreto 228 de 1995, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.3.2.4. Alcance del reporte de novedades. El reporte de novedades a Colpensiones, cualquiera que sea su modalidad, en
ningún caso constituye, respecto del trabajador, la aﬁliación al régimen de prima media administrado por Colpensiones, especíﬁcamente en
lo que se reﬁere el artículo 2.2.2.1.8. del presente Decreto.
(Decreto 228 de 1995, art. 5)
CAPÍTULO 3
INTERESES DE MORA Y ACCIONES DE COBRO
ARTÍCULO 2.2.3.3.1. Intereses de mora. Sin perjuicio de las demás sanciones que puedan imponerse por la demora en el cumplimiento de
la obligación de retención y pago, en aquellos casos en los cuales la entrega de las cotizaciones se efectúe con posterioridad al plazo
señalado, el empleador deberá cancelar intereses de mora a la tasa de mora que se encuentre vigente en el Estatuto Tributario. Dichos
intereses de mora deberán ser autoliquidados por el empleador, sin perjuicio de las correcciones o cobros posteriores a que haya lugar.
La liquidación de los intereses de mora se hará por mes o fracción de mes, en forma análoga a como se liquidan los intereses de mora para
efectos de impuestos nacionales.
Decreto 1833 de 2016 Sistema General de
Pensiones

18

EVA - Gestor Normativo

Departamento Administrativo de la Función Pública

Las sumas canceladas a título de mora serán abonadas en el fondo de reparto correspondiente o en la cuenta de capitalización individual
del respectivo aﬁliado.
(Decreto 692 de 1994, art. 28)
ARTÍCULO 2.2.3.3.2. Intereses moratorios. No se causarán intereses moratorias a cargo de los empleadores que hayan pagado
oportunamente a Colpensiones, cotizaciones que han debido entregar a las sociedades administradoras de tondos de pensiones de
conformidad con las decisiones de aﬁliación adoptadas por los trabajadores.
(Decreto 228 de 1995, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.3.3.3. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los
empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar,
pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados
en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en
mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima media con prestación deﬁnida, las cuales podrán iniciar
los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.
PARÁGRAFO . En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las
acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome
participación en el correspondiente proceso.
(Decreto 1161 de 1994, art. 13)
ARTÍCULO 2.2.3.3.4. De las disposiciones aplicables al cobro por jurisdicción coactiva. El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se
sujetará a lo dispuesto en el Código General del Proceso y las disposiciones del presente capítulo.
(Decreto 2633 de 1994, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.3.5. Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las
consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso
lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar
la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
(Decreto 2633 de 1994, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.3.3.6. De la conformación de los grupos de cobro coactivo. Para efectos del ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por
el artículo 57 de la Ley 100 de ·1993, en concordancia con el artículo 98 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación
deﬁnida del sector público podrán organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva de los
créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada una de dichas entidades, o ejercer tales funciones a través de la oﬁcina jurídica del
respectivo organismo o de la dependencia que haga sus veces.
PARÁGRAFO . Cada presidente o director de organismo o entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación
deﬁnida del sector público o el funcionario que tenga dicha competencia podrá delegar, en los términos previstos por la ley, la facultad de
otorgar poder en el jefe de la oﬁcina jurídica o dependencia que haga sus veces, o en el coordinador del grupo de trabajo, quien otorgará los
poderes que considere necesarios para el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva.
(Decreto 2633 de 1994, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.3.3.7. De las funciones de los jefes de los grupos de cobro coactivo. Los jefes de los grupos de cobro coactivo de las
respectivas entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida del sector público ejercerán las
siguientes funciones:
1. Recibir para su cobro las liquidaciones mediante las cuales las administradoras determinen los valores adeudados y no consignados
dentro de los plazos e intereses señalados por el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, estudiando los mencionados documentos para las
diligencias preliminares de cobro persuasivo con el ﬁn de obtener el pago del respectivo crédito.
2. Dictar todos los actos y providencias tendientes a la ejecución para el cobro de dichos créditos de conformidad con lo dispuesto en el
Código de General del Proceso.
3. Notiﬁcar los actos proferidos por el grupo de trabajo respectivo en desarrollo de la labor de cobro coactivo.
4. Elaborar los acuerdos de pago con los deudores, ejecutados o no, cuando hubiere lugar a ello, con sujeción a la reglamentación que para
el efecto debe expedirse.
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5. Aprobar las cauciones decretadas.
6. Designar curadores cuando se requiera.
7. Tornar las medidas cautelares pertinentes.
8. Resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos proferidos, conceder los recursos de apelación y el trámite de las
excepciones propuestas, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Consejo de Estado, según la cuantía determinada.
9. Ordenar la suspensión del proceso de cobro coactivo cuando hubiere lugar a ello;
10. Liquidar las costas y el valor de los créditos.
11. Compilar para empleo del respectivo grupo las normas que reglamenten el cobro coactivo y mantenerlas actualizadas.
12. Seleccionar los abogados que por razón de la cuantía o clase del proceso adelantarán el correspondiente cobro coactivo.
13. Realizar el reparto correspondiente a los abogados que conformen el grupo.
14. Organizar los libros diario, radicador y de valores en custodia.
15. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, el estado de cada
uno de los procesos indicando por lo menos los siguientes aspectos: Nombre del deudor empleador; valor de la deuda a la fecha, incluida la
sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito y posibilidades de pago.
16. Fijar los criterios administrativos internos para el cobro coactivo.
-17. Las demás que sean necesarias y propias para el desarrollo del cobro coactivo.
(Decreto 26331de 1994, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.3.3.8. Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras
del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad
adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Financiera de Colombia con
la periocidad que esta disponga con carácter general sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como
la estimación de sus cuantías J interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones
concordantes.
Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores la entidad administradora,
mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el
empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
(Decreto 2633 de 1994, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.3.3.9. De las funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de las administradoras del régimen solidario
de prima media con prestación deﬁnida. Conforme a lo dispuesto en el Decreto- Ley 1284 de 1994 la Superintendencia Financiera de
Colombia vigilará el cumplimiento ale las disposiciones contenidas en el presente capítulo y ejercerá las siguientes funciones con relación a
las sociedades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida del sector público:
1 Vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades administradoras mencionadas de reportar con la periodicidad
que ésta disponga, con carácter general, la relación de empleadores morosos de la consignación oportuna de los aportes así como de la
estimación de sus cuantías e interés moratorio en los términos del artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.
2. Requerir a dichas entidades por el oportuno cumplimiento del reporte mencionado con ocasión del cumplimiento de las obligaciones de
los empleadores.
3. Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el ﬁn de obtener un conocimiento integral de libros y demás documentos que se
requieran para comprobar la pertinencia del proceso de cobro.
(Decreto 2633 le 1994, art. 6)
ARTÍCULO 2.2.3.10. De las funciones de la Superintendencia Financiera de Colombia respecto de las administradoras del régimen solidario
de prima media con prestación deﬁnida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad. Conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1284 de 1994 la Superintendencia Financiera de Colombia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
capítulo y ejercerá las siguientes funciones con relación a las obligaciones de las sociedades administradoras del régimen solidario de prima
media con prestación deﬁnida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad:
1. Controlar y vigilar el estricto cumplimiento de la obligación por parte de las entidades administradoras del régimen solidario de prima
media con prestación deﬁnida del sector privado y las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad de
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reportar con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, los nombres de empleadores morosos en la consignación oportuna de
los aportes, así como de la estimación de sus cuantías e interés moratoria con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993
y demás disposiciones concordantes.
2. Exigir a dichas entidades informar con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre el estado de cada uno de los
procesos en la jurisdicción ordinaria indicando por lo menos los siguientes aspectos: Nombre del empleador moroso; valor de la deuda a la
fecha, incluida la sanción moratoria; etapa del proceso; fecha de prescripción del crédito y posibilidades de pago;
3. Practicar visitas de inspección a dichas entidades con el ﬁn de obtener un conocimiento integral de libros y demás documentos que se
requieran para comprobar la efectividad de cada proceso.
(Decreto 2633 de 1994, art. 7)
CAPÍTULO 4
(Capítulo adicionado por el Decreto 352 de 2017, art. 1)
DACIÓN EN PAGO
ARTÍCULO 2.2.3.4.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto regular el procedimiento para la administración, liquidación y venta de
bienes entregados en dación en pago por aportes en mora a las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones, en los
eventos de concurso de acreedores y la imputación de pagos correspondiente.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.2. Administración de los bienes asignados en dación en pago a las entidades administradoras de pensiones. Las
administradoras de pensiones deberán realizar todas las actividades inherentes a la administración, custodia y enajenación de los bienes
recibidos en dación en pago a partir del momento de su recepción. Las administradoras podrán entregar en consignación a un tercero
especializado en el tema, los bienes muebles o inmuebles recibidos en dación en pago.
En el evento en que un bien haya sido entregado en dación en pago a varias administradoras, el bien se podrá entregar a una sola de ellas,
la cual se encargará de liquidar y efectuar las acciones para vender el bien, para lo cual deberá efectuar la primera subasta en un término
no superior a los cuatro (4) meses, y repartir su producto entre las otras administradoras en el menor tiempo posible.
Las administradoras de pensiones podrán celebrar entre ellas acuerdos de colaboración para realizar de manera conjunta o compartida las
actividades de administración, liquidación y subasta de los bienes dados en dación en pago, buscando la transparencia, eﬁciencia y
economía para la optimización de los recursos del Sistema General de Pensiones.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.3. Precio Base de Venta. Para efectos de la venta de los bienes que hayan sido entregados en dación en pago, el
administrador acudirá mecanismo de subasta pública, buscando obtener el mejor valor posible teniendo en cuenta el precio base de venta
que se haya calculado sobre el mismo, conforme al procedimiento establecido en el presente capítulo.
En el caso de los bienes inmuebles, también se tendrá en cuenta para determinar el precio base de venta, el valor del avalúo, los ingresos
que se reciben del bien, los gastos en que se incurre para la administración del mismo, la tasa de descuento de los ﬂujos de caja futuros, el
tiempo de comercialización del bien y el estado de saneamiento de los activos.
Para determinar el precio base de venta de los bienes muebles, se tendrá en cuenta el resultado del estudio de las condiciones de mercado,
el estado de los bienes, el valor registrado en los libros contables y los gastos de administración asociados.
PARÁGRAFO 1. En los eventos en que el precio base de venta sea inferior al valor que se podría obtener vendiendo el bien como chatarra o
producto reciclable, el administrador previo estudio de mercado, deberá proceder a la venta bajo esa modalidad.
PARÁGRAFO 2. En el caso de los bienes muebles que reciba COLPENSIONES por efecto de lo ordenado en los artículos 4 y 6 del Decreto
0553 de 2015, no será necesaria la práctica de un nuevo avalúo, si el liquidador del Instituto de Seguros Sociales - ISS lo realizó durante su
gestión como liquidador.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.4. Procedimiento para la subasta abierta al público. Teniendo en cuenta el precio base de venta, deberá de forma
inmediata iniciarse el trámite de subasta que podrá efectuarse de forma presencial o electrónica teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento:
La administradora de pensiones deberá elaborar la lista de bienes a enajenar con el precio base de venta. Dicho valor será con el que se dé
inicio a la subasta y no podrá ser conocido por ningún participante de la subasta so pena de las sanciones disciplinarias y penales a que
haya lugar.
Debe advertirse, en todos los casos, que los bienes serán entregados en el sitio y en el estado en que se encuentran.
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La administradora de pensiones determinará el día, hora y lugar donde se realizará la subasta presencial o electrónica, para que ese mismo
día pueda decidirse la adjudicación del bien teniendo en cuenta la mejor oferta. La convocatoria a la subasta se informará además de los
medios de comunicación que se estimen convenientes para garantizar el debido proceso, a través de la página electrónica de la
administradora de pensiones.
Así mismo, la administradora de pensiones deberá informar a los oferentes el estado de pago de impuestos y demás emolumentos de los
bienes a título de gastos de administración.
Una vez acreditado el pago total del precio de la venta, a través de los recibos de consignación correspondientes, la administradora de
pensiones podrá efectuar la entrega material de los bienes.
A los 2 días de ﬁnalizada la diligencia de subasta, la administradora de pensiones deberá publicar en la página web de la entidad una
relación de los bienes vendidos y de los que no fueron objeto de enajenación, si hubiere lugar a ello.
En caso de que no se haya podido enajenar el bien en el proceso de la primera subasta, la administradora podrá realizar hasta dos subastas
adicionales. Para estos efectos se tendrán en cuenta las realizadas por el extinto Instituto de Seguros Sociales - ISS, en el caso de los bienes
recibidos en dación en pago de que trata el artículo 4 del Decreto 553 de 2015.
PARÁGRAFO 1. En el caso de agotarse el mecanismo descrito anteriormente y no se logre la enajenación de los mismos, la administradora
de pensiones podrá intentar un procedimiento de venta directa o entregarlos para su administración y/o venta a un tercero especializado en
el tema. El valor del bien, será mínimo el 70% del precio base de venta.
PARÁGRAFO 2. Las administradoras de fondos de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, podrán intentar en cualquier
tiempo la venta directa, o subasta directa o adelantar la venta o subasta a través de un tercero especializado en el tema, sin necesidad de
que hayan agotado el procedimiento descrito en el presente artículo, dicha venta o subasta deberá realizarse por mínimo el precio base de
venta calculado.
PARÁGRAFO 3. Los mecanismos descritos en el presente artículo deben garantizar la obtención del mejor precio posible de conformidad
con los principios de transparencia, economía, eﬁcacia, eﬁciencia y responsabilidad. La administradora se hará acreedora de las sanciones
de ley en caso de no cumplir lo dispuesto en este artículo.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.5. Imputación de Aportes. El valor a imputar en la historia laboral de los aﬁliados corresponderá en todo caso al valor
efectivamente recibido de la liquidación de los activos por la administradora de pensiones.
Las daciones en pago recibidas por el Instituto de Seguros Sociales - ISS que amparaban deudas de sus diferentes negocios, se destinarán
en su totalidad a la ﬁnanciación de las obligaciones pensionales. La imputación de las semanas a los aﬁliados de estos casos la realizará la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones por el monto de la deuda pensional deﬁnido en el concurso de acreedores, esto es el
valor al que se recibió cada uno de los activos. Los gastos de recepción, administración y liquidación de los bienes de que trata el presente
artículo continuarán siendo asumidos directamente por Colpensiones, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 553 de 2015.
En todo caso la imputación se efectuará a prorrata por los períodos y por los aﬁliados por los cuales se entregó el bien en dación en pago,
empezando por los periodos más antiguos y dejando en el último orden de imputación lo correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.6. Autorización de venta al tercero con asignación del bien. En los casos en que en un mismo bien entregado en dación
en pago participen varias personas o entidades y el bien se haya entregado en administración a un tercero diferente a una administradora,
las administradoras de pensiones podrán ofrecer a ese tercero que compre el valor de su participación en el bien.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.7. Dada de baja de un bien mueble. En los casos en que no haya sido posible la venta de un bien mueble después de un
mes de haberse efectuado 'a segunda subasta pública adicional y de haberse intentado la venta directa, o cuando los gastos de
administración, conservación y mantenimiento superen el precio base de venta, el bien podrá ser dado de baja por las administradoras de
pensiones.
En los eventos en que se haya dado de baja un bien mueble, la imputación de aportes se efectuará con base en el valor mínimo de la última
subasta realizada.
PARÁGRAFO . Conforme a lo ordenado por el parágrafo del artículo 96 de la Ley 1753 de 2015, en el evento en que el bien dado de baja
corresponda a uno de los que recibió el Instituto de Seguros Sociales - ISS hoy liquidado en dación en pago, la imputación de pagos se
efectuará por el monto de la deuda deﬁnido en el concurso de acreedores, esto es, el valor por el que se recibió el bien.
(Decreto 352 de 2017, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.3.4.8. Aplicación de este procedimiento a bienes ya recibidos que no hayan sido enajenados o liquidados. El procedimiento
establecido en esta norma podrá ser aplicado a los bienes que las administradoras de pensiones hayan recibido en dación en pago con
anterioridad a la entrada en vigencia de las disposiciones de este capítulo y que no hayan podido ser enajenadas por ellas ni se haya
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imputado a los aﬁliados las semanas laborales.”
(Decreto 352 de 2017 art. 1)
TÍTULO 4
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFIMIDA
CAPÍTULO 1
ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN
ARTÍCULO 2.2.4.1.1. Entidades administradoras del régimen de prima media. El régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida
será administrado por Colpensiones, así como por las cajas, fondos o entidades de previsión social existentes al 31 de marzo de 1994,
mientras subsistan. En todo caso, las entidades diferentes de Colpensiones sólo podrán administrar el régimen respecto de las personas que
a 31 de marzo de 1994 fueren sus aﬁliados, no pudiendo en consecuencia recibir nuevos aﬁliados a partir de dicha fecha.
(Decreto 692 de 1994, art. 34)
ARTÍCULO 2.2.4.1.2. Responsabilidad de las entidades. En todos los casos, respecto de aquellos trabajadores que hubiesen sido aﬁliados
por fuera del término a cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel nacional o territorial, o del sector privado,
las prestaciones que llegaren a causarse durante tal período por razón de invalidez o de muerte por riesgo común, serán reconocidas y
pagadas por la caja, fondo o entidad que lo aﬁlió por fuera de término.
Los empleadores del sector privado que no hubiesen aﬁliado a. sus trabajadores al sistema general de pensiones, deberán asumir el
reconocimiento y pago de las pensiones de Invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegasen a causar durante
el período en el cual el trabajador estuvo desprotegido.
En caso de tratarse de empleadores del sector público del nivel nacional, el reconocimiento de las pensiones de invalidez o de
sobrevivientes por riesgo común, que se hubiesen causado durante el período de no aﬁliación al sistema general de pensiones, d9tberá
hacerlo la Oﬁcina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien haga sus veces, y el pago de dicha prestación
estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
Para los empleadores del sector público del nivel territorial, el reconocimiento y pago de las pensiones es de invalidez o de sobrevivientes
por riesgo común, que se hubiesen causado durante el período de no aﬁliación al sistema general de pensiones, se efectuará por parte del
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Territorial correspondiente, con cargo a los recursos que le deben destinar las entidades territoriales
para tal ﬁn.
(Decreto 1642 de 1995, art. 8)
CAPÍTULO 2
FINANCIACION DE LA PENSIÓN MÍNIMA EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

ARTÍCULO 2.2.4.2.1 Financiación de la pensión mínima de vejez en el régimen de prima media. En el régimen solidario de prima media con
prestación deﬁnida, la ﬁnanciación de la pensión mínima de vejez será con cargo al fondo común de naturaleza pública compuesto por los
aportes y rendimientos de los aﬁliados de que trata el lite al b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993. En todo caso la Nación garantiza el
pago de dicho beneﬁcio, en los términos del artículo 138 de la misma disposición.
(Decreto 832 de 1996, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.4.2.2. Financiación de la pensión mínima de invalidez y de sobrevivientes en el régimen de prima media. En el régimen
solidario de prima media con prestación deﬁnida, la entidad administradora podrá asumir directamente, con cargo al fondo común, los
riesgos de invalidez y muerte, constituyendo las reservas respectivas, o podrá contratar los seguros correspondientes.
(Decreto 832 de 1996, art. 6)
CAPÍTULO 3
PENSIÓN DE VEJEZ
ARTÍCULO 2.2.4.3.1.Situaciones jurídicas individuales deﬁnidas por disposiciones departamentales, municipales o distritales. Las
situaciones jurídicas de carácter individual, deﬁnidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en disposiciones departamentales,
distritales y municipales, en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos de centralizados, continuarán vigentes.
(Decreto 1068 de 1995, art. 10)
ARTÍCULO 2.2.4.3.2. Deﬁnición de competencias pensionales. Las cajas, fondos o entidades públicas que reconozcan o paguen pensiones,
continuarán reconociéndolas o pagándolas mientras subsistan dichas entidades respecto de quienes tuvieran el carácter de aﬁliados a la
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entrada en vigencia del sistema general de pensiones, exclusivamente en los siguientes casos:
1. Cuando los empleados públicos y trabajadores oﬁciales de las entidades del orden nacional hubieren cumplido a 1º de abril de 1994 los
requisitos para obtener el derecho a la pensión y no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén aﬁliados
a otra administradora del régimen de prima media.
2. Cuando los empleados públicos y trabajadores oﬁciales de las entidades del orden territorial hubieren cumplido los requisitos para
obtener el derecho a la pensión a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en la entidad territorial del domicilio de la caja,
fondo o entidad pública y la pensión no se les haya reconocido, aunque a la fecha de solicitud de dicha pensión estén aﬁliados a otra
administradora del régimen de prima media.
3. Cuando los empleados públicos y trabajadores oﬁciales que a la fecha de entrada en vigencia del sistema, a nivel nacional o territorial
según el caso, hubieren cumplido veinte años de servicio o contaren con las cotizaciones requeridas en la misma entidad, caja o fondo
público, aunque a la fecha de solicitud de la pensión estén o no aﬁliados al sistema general de pensiones.
También podrán hacerlo respecto de sus aﬁliados y en los mismos casos, las entidades a las cuales corresponda el reconocimiento de
pensiones antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
(Decreto 2527 de 2000, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.3.3. Solicitud de traslado de cotizaciones e información. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 todos los
tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para ﬁnanciar la pensión. Cuando algún tiempo no
se tome en cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición
de bono o cuota parte, la caja, fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la pensión, según el artículo 2.2.4.3.2. del
presente Decreto, solicitará a las administradoras o entidades de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el
reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la pensión de vejez y de la información que posea(n) sobre el
trabajador, incluyendo su historial laboral. Dicho traslado se deberá efectuar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud.
El monto a trasladar se determinará de conformidad con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999.
(Decreto 2527 de 2000, art. 2)
CAPÍTULO 4
RESERVAS ACTUARIALES
ARTÍCULO 2.2.4.4.1. Campo de aplicación. El presente capítulo establece la metodología Rara el cálculo de la reserva actuarial o cálculo
actuarial que deberán trasladar a Colpensiones, las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del
sistema general de pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con sus trabajadores que seleccionen e
régimen de prima media con prestación deﬁnida y cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993 o se hubiere
iniciado con posterioridad a dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de
1993.
(Decreto 1887 de 1994, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.4.2. Valor de la reserva actuarial. El valor correspondiente a la reserva actuarial que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.2.4.4.1 del presente Decreto debe trasladarse a Colpensiones, será equivalente al valor que se hubiere debido acumular durante
el período que el trabajador estuvo prestando servicios al empleador hasta el 31 de marzo de 1994, para que a éste ritmo hubiera
completado a los 62 años de edad si es hombre o 57 años si es mujer el capital necesario para ﬁnanciar una pensión de vejez y de
sobrevivientes por un monto igual a la pensión de vejez de referencia del trabajador de que trata el artículo 2.2.4.4.3. del presente Decreto.
En todo caso el traslado del valor de la reserva actuarial se entenderá sin perjuicio de las reservas que el empleador deberá mantener para
el pago de las obligaciones pensionales a su cargo en relación con los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición y frente a
aquellas obligaciones pensionales derivadas de pacto o convención colectiva de trabajo.
PARÁGRAFO Para el caso de los trabajadores migrantes y estacionales del sector agrícola que tenían tal condición en la fecha de traslado,
la edad a la cual se calculará el capital necesario para ﬁnanciar una pensión de vejez, tendrá en cuenta que el trabajador continúa
laborando al ritmo que lo venía haciendo en su condición anterior, expresado en semanas efectivamente laboradas por año.
Para estos efectos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá mediante una; resolución de carácter general el número
mínimo de semanas laboradas en I año de acuerdo con el tipo de cultivo sin perjuicio del derecho del trabajador de demostrar un período
efectivamente laborado superior al mínimo. El emisor del título pensional dejará constancia del número y fecha de la resolución y del aparte
aplicable.
(Decreto 18871de 1994, art. 2, adicionado por el Decreto 2708 de 2008, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.4.3. Determinación del valor de la reserva actuarial. La reserva actuarial a que hace referencia el artículo 2.2.4.4.2. del
presente Decreto será calculada de conformidad con la siguiente fórmula y se expresará en pesos sin decimales:
Valor de la Reserva Actuarial= (Pensión de referencia x F1 + AF x F2) x F3
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1. Pensión de referencia (PR) = Pensión a la que tendría derecho el aﬁliado a la edad de 57 años si es mujer o 62 si es hombre calculada de
conformidad con la siguiente fórmula. Ese valor se expresará en pesos sin decimales.
a) Si (n + t) x 52 > 1.000 y (n + t) x 52 < 1.200
PR = SR x (0.65 + 0.02 x [(n + t) x 52-1.000] / 50)
b) Si (n + t) x 52 > 1.200
PR = SR X (O. 73 + 0.03 x [(n + t) X 52-1.200] / 50)
Dónde:
SR = Salario de referencia calculado de conformidad con lo .dispuesto en el artículo 2.2.4.4.4. del presente Decreto. Este valor se expresará
en pesos sin decimales.
t = Número de años y fracciones de año de cotización o de servicios al 31 de marzo de 1994. Este resultado se expresará con cuatro
decimales.
n = Diferencia entre la edad en años completos utilizada para determinar el salario de referencia de la reserva actuarial y la edad en años
cumplidos al 31 de marzo de 1994. ;
La pensión de referencia no podrá ser superior al 85% del salario de referencia, ni de quince veces el salario mínimo legal mensual vigente
al 31 de marzo de 1994. En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente a la misma fecha.
2. F1 = Factor de capital necesario para ﬁnanciar una pensión unitaria de vejez y de sobrevivientes a la edad utilizada para el cálculo del
salario de referencia de la reserva actuarial, de acuerdo con la siguiente tabla:
FACTOR (F1)
EDAD UTILIZADA PARA EL CALCULO DEL SALARIO DE REFERENCIA DE LA RESERVA ACTUARIAL HOMBRES

MUJERES

57

244.428700 220.477770

58

239.799200 215.460655

59

235.085701 210.372673

60

230.292048 205.217983

61

225.421825 199.998605

62

220.477770 194.725103

63

215.460655 189.409012

64

210.372673 184.063215

65

205.217983 178.699332

66

199.998605 173.331169

67

194.725103 167.961786

68

189.409012 162.595462

69

184.063215 157.236743

70

178.699332 151.891771

71

173.331169 146.561040

72

167.961786 141.246381

73

162.595462 135.948647

74

157.236743 130.666537

75

151.891771 125.402759

76

146.561040 120.234869

77

141.246381 115.131856

78

135.948647 110.100144

79

130.666537 105.149919

80

125.402759 100.288196

81

120.234869 95.521571

82

115.131856 90.859047

3. AF = Valor del Auxilio Funerario que se determina así:
Decreto 1833 de 2016 Sistema General de
Pensiones

25

EVA - Gestor Normativo

Departamento Administrativo de la Función Pública

AF = 5 x SM si Pensión de Referencia < 5 x SM
AF = Pensión de Referencia si 5 x SM < Pensión de Referencia < 10 x SM
AF = 10 x S M si Pensión de Referencia> 10 x SM
SM = Salario mínimo legal mensual vigente al 31 de marzo de 1994.
4. F2 = Factor calculado a la edad utilizada para el cálculo del salario de referencia de la reserva actuarial para garantizar el pago del auxilio
funerario.
FACTOR (F2)
EDAD UTILIZADA PARA EL CALCULO DEL SALARIO DE REFERENCIA DE LA RESERVA ACTUARIAL HOMBRES MUJERES
57

0.540461

0.519147

58

0.552303

0.531066

59

0.564157

0.543118

60

0.576020

0.555290

61

0.587864

0.567590

62

0.599682

0.579965

63

0.611469

0.592359

64

0.623210

0.604708

65

0.634894

0.616965

66

0.646516

0.629072

67

0.658065

0.641034

68

0.669534

0.652863

69

0.680918

0.664559

70

0.692206

0.676128

71

0.703377

0.687582

72

0.714431

0.698943

73

0.725339

0.710243

74

0.736093

0.721522

75

0.746653

0.732807

76

0.757035

0.743705

77

0.767224

0.754410

78

0.777195

0.764915

79

0.786943

0.775201

80

0.796457

0.785258

81

0.805726

0.795074

82

0.814737

0.804635

5. F3 = Factor de Capitalización de acuerdo al tiempo cotizado que se determina de conformidad con la siguiente fórmula, este factor se
expresará con seis decimales:

F3=

[(1.03)t – 1]
[(1.03)n+t - 1]

(Decreto 1887 de 1994, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.4.4.4. Salario de referencia. Para efectos del artículo 2.2.4.4.3 de este Decreto, se entiende por salario de referencia el que el
trabajador tendría a la edad de 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre. Dicho salario se obtiene de multiplicar el salario base de
liquidación por el trabajador a 31 de marzo de1994, por la relación que exista entre el salario medio nacional a la edad de los 57 años si es
mujer o 62 años si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que tenía el trabajador a 31 de marzo de 1994. La tabla de salarios
medios nacionales será establecida por el Dane y oﬁcializada por el Gobierno Nacional.
El salario base de liquidación devengado al 31 de marzo de 1994 estará conformado por los factores que de conformidad con lo dispuesto
en el Código Sustantivo del Trabajo, constituyen salario. En todo caso el salario base de liquidación no podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente en dicha fecha, ni superior a 20 veces dicho salario.
Decreto 1833 de 2016 Sistema General de
26
EVA - Gestor Normativo
Pensiones

Departamento Administrativo de la Función Pública

PARÁGRAFO . Para el caso de empleados que habiendo estado vinculados al 23 de diciembre de 1993, ya no lo están al 31 de marzo de
1994 el salario de referencia se calculará utilizando el último salario base de liquidación.
(Decreto 1887 de 1994, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.4.4.5. Cálculo del valor ele te reserva actuarial en circunstancias especiales. Para las personas que con anterioridad al año
20í 4 cumplan el tiempo mínimo de cotización o de servicios para acceder a la pensión de vejez y la edad de 55 años si es mujer o 60 años
si es hombre, la pensión de referencia y el salario de referencia para determinar el valor de la reserva actuarial se calculará con base en
dichas edades.
Para efectos del cálculo de la reserva actuarial de los trabajadores que no alcancen a cumplir el tiempo mínimo de cotización o de servicios
para acceder a la pensión de vejez en las edades contempladas en el inciso anterior o en el artículo 2.2.4.4.2. del presente Decreto, la edad
para determinar la pensión de referencia y el salario de referencia, será aquella que tendría la persona al completar dicho tiempo de
servicios o de cotización, teniendo en cuenta para ello la suma del tiempo de servicios prestados al empleador con anterioridad al 1º de
abril 1994
(Decreto 1887 de 1994, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.4.4.6.Emision y pago de los títulos pensionales. En caso de que el trabajador haya elegido el régimen de prima media con
prestación deﬁnida, para efectos de computar para la pensión el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores del
sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, es necesario que previamente se haya cancelado el valor
del cálculo actuarial o título pensional de acuerdo con las normas que regulan dichos títulos.
De no darse la cancelación de dicho valor, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100·de 1993, no se tomarán en cuenta las semanas
correspondientes para el cálculo de la pensión solamente una vez cancelado el valor del título pensional y a. partir de dicha fecha, será
exigible el valor de la pensión tomando en cuenta las semanas laboradas o cotizadas en la empresa o entidad emisora del título.
(Decreto 1474 de 1997, art. 17)
ARTÍCULO 2.2.4.4.7.Plazo y forma de pago del valor de la reserva actuarial. El valor correspondiente a la reserva actuarial podrá ser
cancelado en su totalidad o estar representado en un pagaré denominado título pensional, emitido por la empresa o el empleador.
En caso que se traslade dicho título, este será expedido por el valor correspondiente a la reserva actuarial calculada de conformidad con lo
dispuesto en los artículos anteriores, actualizado con la tasa de interés equivalente al DTF pensional de que trata el artículo siguiente desde
el 1º de abril de 1994 hasta la fecha de su emisión. De la misma manera se actualizará el valor de la reserva actuarial en caso de ser
cancelada en su totalidad, desde el 1º de abril de 1994 hasta la fecha de su cancelación.
Cuando el valor de la reserva actuarial vaya a estar representada en títulos pensionales, la Junta Directiva de Colpensiones veriﬁcará el
cumplimiento de las obligaciones del empleador en relación con el otorgamiento de las garantías para el pago de dichos títulos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.4.1º del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en los artículos 19, 20, 21
y 22 del Decreto- Ley 1299 de 1994. En el evento de que por la situación ﬁnanciera de la empresa o empleador las garantías otorgadas no
respalden suﬁcientemente el pago de los títulos respectivos, la Junta Directiva de Colpensiones podrá disponer que la reserva actuarial se
cancele en su totalidad, en el plazo y en las condiciones que para el efecto se acuerde con el respectivo empleador.
(Decreto 1887 de 1994, art. 6, modiﬁcado por el Decreto 2222 de 1995, art. 7)
ARTÍCULO 2.2.4.4.8. Interés del título pensional. El título pensional devengará a cargo del empleador un interés equivalente al DTF
pensional, desde la fecha de su expedición hasta la fecha de su redención. Para estos efectos, el DTF pensional se deﬁne como la tasa de
interés efectiva anual, de conformidad con lo correspondiente al interés compuesto de la inﬂación representada por el IPC, adicionado en
tres puntos porcentuales anuales efectivos.
Dichos intereses se capitalizarán al ﬁnal de cada ejercicio anual calendario, con la tasa de interés equivalente al DTF pensional del
respectivo año. Si al momento de capitalizar los intereses correspondientes al primer ejercicio, el período transcurrido desde la expedición
es inferior a un año, la tasa de interés equivalente al DTF pensional se aplicará por el período correspondiente.
En el último año de vigencia del título, se aplicará la tasa de interés equivalente al DTF pensional que rija en ese año, durante el tiempo
transcurrido entre el primer día de dicho ejercicio y la fecha de redención del bono.
El DTF pensional se calculará de conformidad con la siguiente fórmula:
DTF pensional = (1 + inft / 100) x (1+0.03)
Dónde
lnft = Variación anual del Índice de Precios al Consumidor calculado por el Dane correspondiente al año calendario inmediatamente anterior.
En caso de incumplimiento del pago del título pensional se pagará un interés moratoria equivalente al doble del previsto en el presente
artículo, sin exceder el límite establecido en la legislación comercial.
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(Decreto 1887 de 1994, art. 7)
ARTÍCULO 2.2.4.4.9. Redención del título pensional. El título pensional se redimirá cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el trabajador cumpla la edad que se tomó como base para el salario de referencia.
2. Cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia.
3. Cuando la entidad emisora decida entregar el efectivo a cambio del saldo del título a la fecha.
4. Cuando el trabajador cumpla los requisitos para obtener una pensión de jubilación o vejez.
(Decreto 1887 de 1994, art. 8, modiﬁcado por el Decreto 1474 de 1997, art. 18)
ARTÍCULO 2.2.4.4.1.0. Garantías para el pago de títulos pensionales. Para efectos de la garantía de pago de los títulos pensionales a que
hace referencia el presente capítulo, el empleador deberá otorgar las mismas garantías que otorgue para el pago de los bonos pensionales,
establecidas en los artículos 19, 20, 21 y 22 del Decreto- Ley 1299 de 1994.
(Decreto 1887 de 1994, art. 9)
ARTÍCULO 2.2.4.4.11. Traslado al régimen de ahorro individual. Cuando el aﬁliado seleccione el régimen de ahorro individual con
solidaridad, habiendo seleccionado inicialmente el régimen de prima media con prestación deﬁnida, y la empresa o empleador haya emitido
el título pensional o haya trasladado la reserva actuarial de que trata el presente capítulo, Colpensiones emitirá, por el tiempo comprendido
entre el 1º de abril de 1994 y la fecha del traslado, el bono pensional a que haya lugar en las condiciones señaladas en el artículo 8º del
Decreto 1299 de 1994.
Para efectos de la emisión del bono pensional de que trata el inciso anterior no se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos 2, 3 y 4 del
artículo 14 del Decreto 1299 de 1994
EL valor de la reserva actuarial que haya sido entregada al ISS, hoy Colpensiones, se transferirá a nombre del trabajador a la administradora
por él elegida, actualizado con el rendimiento efectivo de las reservas obtenidas por el ISS, hoy Colpensiones. En caso de que la reserva
actuarial haya estado representada en un Título Pensional, este se acreditará en la cuenta individual del trabajador y solo se redimirá
cuando se cumpla alguna de las circunstancias previstas en el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994.
En caso de que el trabajador con anterioridad a su vinculación con el empleador o empresa obligada al pago de la reserva actuarial, hubiere
estado aﬁliado al ISS, hoy Colpensiones, o a alguna caja o fondo de previsión del sector público o hubiere prestado servicios como servidor
público, se expedirá el bono pensional por el período correspondiente al tiempo servicio o cotizado con anterioridad a su vinculación con la
empresa o empleador respectivo en las condiciones previstas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 1299 de 1994.
En el caso de que los empleadores en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 2.2.2.1.11. del presente Decreto, hubieren vinculado a
sus trabajadores al ISS, hoy Colpensiones, y éstos dentro del plazo de que trata el artículo 2.2.4.4.7. de este Decreto seleccionen el régimen
de ahorro individual sin que se hubiere emitido el título pensional trasladado el valor de la reserva actuarial, el respectivo empleador deberá
emitir el bono pensional calculado a 31 de marzo de 1994, correspondiendo a Colpensiones, dentro de los dos meses siguientes a la fecha
del traslado, transferir a la administradora seleccionada por el trabajador, el monto de las cotizaciones efectuadas desde el 1º de abril de
1994 hasta la fecha del traslado, actualizadas con el rendimiento efectivo de las reservas obtenidas por el ISS, hoy Colpensiones,
correspondientes a dicho período.
El valor de la reserva actuarial con sus respectivos rendimientos y los títulos pensionales que se transﬁeran a las administradoras de fondos
de pensiones de conformidad con lo previsto en el presente artículo, harán parte de la cuenta individual de ahorro pensional del trabajador.
(Decreto 1887 de 1994, art. 10)
ARTÍCULO 2.2.4.4.12. Aﬁliados a cajas de previsión del sector privado. Lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable para la pensión
de los títulos pensionales o traslado del valor de la reserva actuarial por parte de las cajas o fondos de previsión o seguridad social del
sector privado que tenía a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, respecto de sus aﬁliados que habiendo seleccionado el régimen
de prima media con prestación deﬁnida, se vinculen a Colpensiones.
El valor de la reserva actuarial se tendrá en cuenta para el cobro de las comisiones de administración, salvo que dicho valor esté
representado en un título pensional
(Decreto 1887 de 1994, art. 11)
CAPÍTULO 5
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA
ARTÍCULO 2.2.4.5.1. Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993,
por parte de las administradoras del régimen de prima media con prestación deﬁnida, cuando la persona esté en una de las siguientes
situaciones:
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1. Que se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener
derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando.
2. Que el aﬁliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de
invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
3. Que el aﬁliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de
sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
4. Que el aﬁliado al sistema general de riesgos laborales se invalide o muera, como consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneﬁciarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 776 de 2002.
(Decreto 1730 de 2001, art. 1, modiﬁcado por el Decreto 4640 de 2005, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.5.2. Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada administradora del régimen de prima media con prestación
deﬁnida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo
cotizado.
En caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la
indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones
pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional (Fopep), será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo que
reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la
Ley 100 de 1993.
(Decreto 1730 de 2001, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.4.5.3. Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente formula:
I = SBC x SC x PPC
Dónde:
SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores señalados en el artículo 2.2.3.1.3.
de este Decreto, sobre los cuales cotizó el aﬁliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualmente con
base en la variación del IPC según certiﬁcación del Dane.
SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.
PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el aﬁliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por
riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.
En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no
manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondiente s al riesgo de
salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del artículo 20
de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma Ley (12%), es decir se
tomarán como cotizaciones Para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se
calculará la indemnización sustitutiva.
A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje de cotización establecido en el inciso primero del artículo
20 de la Ley 100 de 1993.
(Decreto 1730 pe 2001, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.4.5.4. Requisitos. Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el aﬁliado debe demostrar que ha
cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la
indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en
imposibilidad de seguir cotizando.
Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez el aﬁliado debe acreditar el estado de invalidez de conformidad con
los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, el grupo familiar del aﬁliado debe acreditar la muerte del
aﬁliado y la calidad de beneﬁciario por la cual se reclama.
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Para acceder a la indemnización sustitutiva a la que se reﬁere el numeral 4 del artículo 2.2.4.5.1. de este Decreto, el pensionado por
invalidez o su grupo familiar, deberán acreditar que disfrutan de la pensión de invalidez o sobrevivencia respectivamente, causada por un
riesgo laboral, y que ésta fue concedida con posterioridad a la vigencia del Decreto 1295 de 1994. Los miembros del grupo familiar del
pensionado por riesgo laboral fallecido, deberán acreditar además de lo antes señalado, la muerte del causante y la calidad de beneﬁciario
en virtud de la cual reclaman.
La entidad a cargo del reconocimiento de la indemnización podrá veriﬁcar toda esta información.
(Decreto 1730 de 2001, art. 4)
ARTÍCULO 2.2.4.5.5. Mecanismo de control. Las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones deberán certiﬁcar la condición de
pensionado o no pensionado de sus aﬁliados, a la entidad que se los solicite para efectos del reconocimiento de la indemnización sustitutiva
regulada en el presente capítulo.
(Decreto 1730 de 2001, art. 5)
ARTÍCULO 2.2.4.5.6. Incompatibilidad. Salvo lo establecido en la ley, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez son
incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro
efecto.
(Decreto 1730 de 2001, art. 6)
CAPÍTULO 6
PENSIONES ESPECIALES POR ALTO RIESGO
ARTÍCULO 2.2.4.6.1. Vigencia. El régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto número 2090
de 2003 estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024.
PARÁGRAFO . Si con posterioridad al 17 de diciembre de 2019 el Consejo Nacional de Riesgos Laborales presenta un estudio que evidencie
nuevos elementos técnicos que requieran la revisión del término otorgado por el presente capítulo, el Gobierno nacional procederá a revisar
dicho plazo.
(Decreto 2655 de 2014, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.6.2. Régimen del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo.
Con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de
conformidad con el Decreto-Ley 407 de 1994.
(Decreto 1950 de 2005, art. 1)
CAPÍTULO 7
PENSIÓN ESPECIAL PARA EXPRESIDENTES DE LA REPUBLICA
ARTÍCULO 2.2.4.7.1. Pensión especial. Los expresidentes de la República devengarán la pensión especial establecida en su favor en las
Leyes 48 de 1962, 83 de ·1968 y 53 de 1978.
La pensión especial de los expresidentes tendrá una cuantía igual a la de la asignación mensual que por todo concepto corresponda a los
Senadores y Representantes.
(Decreto 91 de 1995, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.7.2. Ingreso Base de Liquidación. Para los efectos previstos en el artículo 2.2.4.7.1. del presente Decreto, entiéndase por
asignación mensual que por todo concepto corresponda a los Senadores y Representantes, no sólo la asignación básica, sino las sumas
correspondientes a gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, y toda otra asignación
de la que ellos gozaren mensualmente.
(Decreto 91 de 1995, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.4.7.3. Reconocimiento y pago. Las pensiones de los expresidentes de la República serán liquidadas y reconocidas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Paraﬁscales de la Protección Social (UGPP) y su pago se continuará
efectuando por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).
(Decreto 1263 de 1998, art. 1)
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ARTÍCULO 2.2.4.7.4. Cotizaciones. Las cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros Sociales. hoy Colpensiones, o a cualquier caja, fondo o
entidad de previsión social deberán ser trasladadas al Tesoro Nacional (Fopep), debidamente actualizadas, a solicitud de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Paraﬁscales de la Protección Social (UGPP), dentro de los seis (6) meses
siguientes al reconocimiento de la pensión.
(Decreto 1263 de 1998, art. 2)
CAPÍTULO 8
NORMAS APLICABLES A LA CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES
ARTÍCULO 2.2.4.8.1. Responsabilidad de las empresas aportantes a CAXDAC. De conformidad con el artículo 8 del Decreto-Ley 1283 de
1994, las empresas aportantes a la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac),
continuarán siendo responsables por el pago de los pasivos pensionales hasta el momento en que realicen la entrega íntegra del valor del
cálculo actuarial de los aﬁliados a su cargo. A partir del momento en que culmine dicha entrega, fa responsabilidad por el pago de los
pasivos pensionales estará a cargo de Caxdac, en su calidad de entidad administradora del régimen de transición y de las pensiones
especiales transitorias establecidas en el Decreto-Ley 1282 de 1994.
(Decreto 824 de 2001, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.8.2. Gastos de administración de Caxdac. Para efectos del porcentaje máximo de gastos de administración a que se reﬁere
el artículo 9º del Decreto Ley 1283 de 1994, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá tener en cuenta la totalidad de las sumas
que por concepto de la asunción de los riesgos pensionales de sus aﬁliados recibe Caxdac.
(Decreto 824 de 2001, art. 2)
ARTÍCULO 2.2.4.8.3. Elaboración de cálculos actuariales. Las empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3º de la Ley 860 de
2003 deberán elaborar un cálculo actuarial de las obligaciones pensionales a favor de los aviadores y demás personas de que trata el
Decreto- Ley 1283 de 1994, de conformidad con lo previsto en la capítulo 13 del presente título, con la información básica suministrada por
parte de la entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida (Caxdac).
Para efectos de la amortización contable las empresas no podrán disminuir los valores amortizados de sus cálculos actuariales a 31 de
diciembre de 2003. Tampoco podrán disminuir los valores de sus cálculos actuariales incorporados contablemente al año inmediatamente
anterior, mientras no se haya integrado la totalidad del cálculo actuarial, salvo que la disminución corresponda a una reducción efectiva del
valor del cálculo actuarial.
Los aviadores que por edad o por tiempo de servicio no alcancen a cumplir los requisitos para tener derecho a una pensión del régimen de
transición o una pensión especial transitoria deberán incorporarse al cálculo actuarial con derecho a la indemnización sustitutiva del
régimen de prima media con prestación deﬁnida o con derecho a un bono o título pensional, en el evento en que se trasladen al régimen
general de pensiones.
Teniendo en cuenta que la transferencia a la entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida tiene por
objetivo ﬁnal liberar a la empresa de forma deﬁnitiva de sus obligaciones pensionales, la tasa de interés técnico prevista en el numeral 2 del
artículo 1.2.1.18.46. del Decreto 1625 de 2016 se reducirá anualmente en 0.08%, a partir del cálculo actuarial del año 2009, hasta llegar a
la tasa de interés técnico del 4%. Esta disposición no será aplicable a las obligaciones por bonos pensionales de que trata el presente
artículo, las cuales se calcularán de acuerdo con las normas aplicables sobre la materia.
PARÁGRAFO . Para el cálculo actuarial del personal en receso se debe tener en cuenta la indexación para el cálculo del ingreso base de
liquidación desde la fecha de retiro. Para estos efectos se entiende por personal en receso el que no tiene la calidad de piloto a la fecha y no
se encuentra aﬁliado a ninguna otra administradora.
(Decreto 1269 de 2009, art. 1)
ARTÍCULO 2.2.4.8.4. Cálculo de bonos y títulos pensionales. Para el cálculo de los bonos y títulos pensionales se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
1. Las obligaciones por bonos de que trata el inciso 3 del artículo 6 del Decreto 1282 de 1994 se incluirán en el respectivo estudio actuarial
y las mismas estarán a cargo de las empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, y se calcularán
teniendo en cuenta la edad señalada en el mismo artículo, con la fórmula establecida en el capítulo 4 del título 4 del de la parte 2 del libro 2
de este Decreto. Lo anterior teniendo en cuenta en todo caso lo establecido en el Acto Legislativo 01 del año 2005.
2. Las obligaciones por bonos correspondientes a personas que se hayan trasladado al régimen de ahorro individual, se calcularán de
acuerdo con las normas generales sobre la materia, y
3. Las obligaciones por títulos pensionales correspondientes a personas que se hayan trasladado al régimen de prima media con prestación
deﬁnida administrado por el ISS, hoy Colpensiones, se calcularán de acuerdo con el capítulo 4 del título 4 de la parte 2 del libro 2 de este
Decreto, hasta la entrada en vigencia del sistema, a partir de dicha fecha se calculará como un bono A 1 a cargo de Caxdac.
(Decreto 1269 de 2009, art. 2)
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ARTÍCULO 2.2.4.8.5. Emisión y pago de bonos y títulos pensionales. Los bonos de que trata el numeral 1 del artículo 2.2.4.8.4. del presente
Decreto deberán ser emitidos y pagados por las empresas de aviación a favor de Caxdac, mientras los aviadores no se hayan trasladado a
otra administradora del régimen general de pensiones. En caso de que se haya producido el traslado, las empresas deberán concurrir en la
cuota parte del bono o título. En la misma forma se procederá en el caso de los aviadores que, encontrándose en el régimen de transición,
se trasladen a otra administradora del régimen general de pensiones siempre y cuando respecto de los cuales las empresas no hayan
efectuado la integración total del cálculo actuarial.
Los bonos y títulos pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.8.4. del presente Decreto, serán emitidos en todos los
casos por Caxdac, quien tendrá las facultades y obligaciones que de acuerdo con las disposiciones vigentes corresponden a los emisores de
bonos pensionales.
El procedimiento de emisión y pago de los bonos de que trata el inciso anterior será el previsto en el artículo 2.2.16.7.9. del presente
Decreto.
Los bonos y títulos pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo artículo (sic) 2.2.4.8.4. del presente Decreto serán pagados
por las empresas y por Caxdac, según corresponda, directamente a las administradoras de pensiones en la fecha de redención normal o
anticipada.
(Decreto 1269 de 2009, art. 3)
ARTÍCULO 2.2.4.8.6. Pago del cálculo actuarial. Las empresas de que trata el presente capítulo deberán transferir a la entidad
administradora del régimen solidario de prima media con prestación deﬁnida el valor del cálculo actuarial no pagado a la fecha, en un plazo
que no excederá el año 2023. Los pagos se realizarán anualmente en doce (12) cuotas mensuales mes vencido, dentro de los primeros diez
(10) días del mes siguiente. De no pagarse la cuota mensual en el plazo previsto, la empresa pagará el interés de que trata el inciso 1º del
artículo 23 de la Ley 100 de 1993. Los recursos recaudados por concepto de interés moratoria ingresarán al Fondo Común administrado por
Caxdac y se destinarán al pago de pensiones a cargo de Caxdac.
El valor de la transferencia no incluirá el monto correspondiente a los bonos y títulos pensionales de que tratan los numerales 2 y 3 del
artículo 2.2.4.8.4. del presente Decreto, los cuales se pagarán por las empresas del sector privado mencionadas en el artículo 3 de la Ley
860 de 2003 a las entidades administradoras respectivas en la fecha prevista para su redención normal o anticipada.
Con el ﬁn de que los pagos anuales permitan atender las mesadas pensionales corrientes para cada vigencia ﬁscal, para la estimación lineal
de la transferencia de que trata el artículo 3 de la Ley 860 de 2003, las empresas deberán transferir a la entidad administradora un monto
no inferior al valor que resulte de aplicar el procedimiento contenido en los numerales 1 y 2 siguientes:
1. Transferencias de recursos correspondientes a reservas de pensionados y beneﬁciarios del régimen de transición aﬁliados a Caxdac.
Mensualmente, a más tardar dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la empresa pagará el monto resultante de sumar la
transferencia mínima y la transferencia adicional derivadas de aplicar el procedimiento descrito a continuación:
TTMn = TMMn + TAMn
Dónde:
n: Año en que se efectuarán las transferencias; n = 2009,..., 2023
TTMn: Transferencia total mensual correspondiente al año n.
TMMn: Transferencia Mínima Mensual correspondiente al año n; se reﬁere al valor de la nómina de pensionados a cargo de la empresa del
mes anterior al mes en que se debe efectuar el pago.
TAMn: Transferencia Adicional Mensual correspondiente al año n; se reﬁere al monto que deberá transferir la empresa mensualmente
adicional al valor de la nómina, para cubrir el 100% del pasivo pensional en el 2023. Para el efecto la transferencia adicional anual que se
deﬁne a continuación se dividirá por 12 así:

TAMn=

TAAn
12

El valor de la Transferencia Adicional Anual TAAn será calculado anualmente a partir de las proyecciones de cálculo actuarial y la reserva en
cuenta de la empresa en Caxdac, estimadas con base en la información del año inmediatamente anterior al año en que se efectuarán las
transferencias, mediante la siguiente fórmula:
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