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TEMA. Régimen de transición

NORMATIVA APLICABLE.

Constitución Política; artículos 13 y 48.

ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ARTÍCULO 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la
ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá
el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo,
deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos
a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar,
congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así
como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de
invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de
invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del sistema general de
pensiones.



Ley 797 de 2003; Numeral e) del artículo 2o.

“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.”

ARTÍCULO 2o. Se modifican los literales a), e),i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se
adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.

(…)

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que
prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por
una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año
de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren
diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

¿En qué circunstancias un afiliado al que le faltan diez años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, le es permitido trasladarse de régimen pensional? (Sentencia
C-1024-04 / F1_SC102404)

Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de 15 años o más de servicios cotizados al
momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, cuando previamente
se hubiesen trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen el derecho de
regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media con prestación definida, con el
propósito de preservar la intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al régimen de
transición.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

Ninguna.

NORMATIVA APLICABLE.

Constitución Política; artículo 48.



ARTÍCULO 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la
ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines
diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá
el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia
pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo,
deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos
a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar,
congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

INC.–Adicionado. A.L. 1/2005, art. 1o. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así
como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de
invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de
invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del sistema general de
pensiones.

Ley 100 de 1993; artículo 36.

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta
el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para
las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40)
o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.



El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el
ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan
al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las
condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder
a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos,
a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al
momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso
primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos
o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como
servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

¿Se puede negar una solicitud de traslado del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de
Prima Media, a una persona beneficiaria del régimen de transición establecido por la Ley 100 de
1993, por haber superado la edad mínima para acceder a la pensión en el Régimen de Prima
Media? (Sentencia T-037-11 / F_ST037_11)

No, porque una persona beneficiaria del régimen de transición puede trasladarse en cualquier
momento, lo que incluye a aquellas personas que hayan superado la edad mínima requerida para
acceder al beneficio pensional (55 años) en el régimen de prima media con prestación definida.

¿En qué condiciones una persona que se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual puede



trasladarse al régimen de prima media y recuperar régimen de transición? (Sentencia C-789-02 /
F_SC789_02)

Las personas que hubieran cotizado durante 15 años o más al entrar en vigencia el sistema de
pensiones, tendrán derecho a que se les apliquen las condiciones de tiempo de servicios, edad y
monto de la pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y cuando:

1. Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo el ahorro que
habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y

2. Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que
hubieren permanecido en el régimen de prima media.

En tal evento, el tiempo trabajado en el régimen de ahorro individual les será computado al del
régimen de prima media con prestación definida.

¿Bajo qué circunstancias un afiliado al que le faltan diez años o menos para cumplir la edad para
tener derecho a la pensión de vejez, le es permitido trasladarse del régimen de ahorro individual
al régimen de prima media? (Sentencia SU-062-10 / F_SU062_10)

Un afiliado al que le faltan diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la
pensión de vejez, le es permitido trasladarse de régimen de ahorro individual al régimen de
prima media, si cumple con los siguientes requisitos:

1. Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.

2. Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de
ahorro individual

3. Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del
aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

En caso que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual sea inferior, se debe ofrecer al
cotizante la posibilidad de que aporte, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la
diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal
correspondiente en caso que hubiere permanecido en el régimen de prima media.

¿Se debe dar aplicación a lo establecido en la sentencia T- 818 de 2007, dónde se sostuvo que la
permanencia en el régimen de transición era un derecho adquirido en cabeza de aquellas
personas que cumplían al menos uno de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993? (Sentencia T-801-10 / F_ST801_10)

No se debe dar aplicación a lo interpretado en la sentencia T-818 de 2007, porque:

1. Las sentencias de tutela tienen efectos interpartes.

2. Existe una clara línea jurisprudencial acerca de la materia (C-754 de 2004, C-1024 de 2004,
SU-062 de 2010, entre otras), con la cual se sostiene que en los casos en que el afiliado decide
abandonar el régimen de prima media con prestación definida para efectuar un traslado al de
ahorro individual con solidaridad, y posteriormente regresa al primero, lo puede hacer en
cualquier tiempo, pero, si desea hacer nuevamente parte del régimen de transición
necesariamente debe contar con 15 años o más de servicios antes de la entrada en vigencia de la



Ley 100 de 1993.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

Ninguna.

NORMATIVA APLICABLE.

Decreto 3800 de 2003; artículo 3o literal b.

“Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 2o de la Ley 797 de 2003”

ARTÍCULO 3o. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. En el evento en que una
persona que a 1o de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas
cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida
trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de
acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las
condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los
siguientes requisitos:

 (…)

“b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez,
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo
los rendimientos que se hubieran obtenido en éste último.

(…).

Decreto 3995 de 2008; artículo 7o.

“Por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993”

ARTÍCULO 7o. TRASLADO DE RECURSOS. El traslado de recursos pensionales entre
regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos
casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los
aportes efectuados a nombre del trabajador, 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, o en su defecto la informada por la Superintendencia
Financiera 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 precisar otros
aspectos referentes a la materia.

Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Financiera

REFERENCIA: Traslado de régimen pensional en los términos de la Sentencia SU-062 de 2010
de la Corte Constitucional.

 (…)

11. Traslado de régimen pensional en los términos de la Sentencia SU-062 de 2010 de la Corte
Constitucional.

Para efectos de dar aplicación a lo establecido en la Sentencia SU-062 de 2010 proferida por la
Corte Constitucional, las administradoras del Sistema General de Pensiones deberán adelantar el
procedimiento que se describe a continuación:

11.1. Solicitud de aplicación de la Sentencia SU-062 de 2010 y diligenciamiento del formulario
de traslado.

Cuando el afiliado al Régimen de Ahorro Individual desee que se le aplique lo establecido por la
Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-062 de 2010, expresará su voluntad mediante el
diligenciamiento y entrega del formulario de traslado al Instituto de Seguros Sociales, en
adelante el ISS, acompañado de una comunicación en la que manifieste su intención de acogerse
a la referida sentencia y de una fotocopia de su documento de identificación.

11.2. Reporte de solicitudes de traslado.

El día diez (10) de cada mes, el ISS o la entidad que haga sus veces, en adelante el ISS, radicará
ante las respectivas sociedades administradoras de fondos de pensiones los formularios de
traslado de afiliados de que trata la Sentencia SU-062 de la Corte Constitucional que haya
recibido en el mes inmediatamente anterior, para lo cual utilizará el aplicativo establecido para
tal fin, informando a cada sociedad administradora y por cada afiliado, el número de semanas
que, de acuerdo con la correspondiente historia laboral del ISS, había cotizado el afiliado al 31
de marzo de 1994 o a la fecha en que haya entrado en vigencia el Sistema General de Pensiones
en el respectivo nivel territorial, según corresponda.

11.3. Requisitos a verificar:

Los requisitos que deberá verificar la sociedad administradora de fondos de pensiones que reciba
el formulario de traslado son los señalados en la Sentencia SU-062 de 2010, es decir:

11.3.1. Que el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones,
es decir el 1o de abril de 1994[1], o a la fecha en que haya entrado en vigencia el Sistema
General de Pensiones en el respectivo nivel territorial, quince (15) años de servicios cotizados



para la pensión de vejez, equivalentes a setecientas cincuenta (750) semanas.

11.3.2. Que traslade al ISS todos los aportes pensionales (ahorro) que haya acumulado en su
cuenta de ahorro individual.

11.3.3. Que el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual, incluidos sus rendimientos
y el valor correspondiente del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del referido Régimen, no
sea inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere permanecido en el Régimen
de Prima Media.

(…)

11.4.1. Que a partir de la fecha de la comunicación, el afiliado tendrá un plazo que esta
Superintendencia estima razonable de dos (2) meses para consignar a favor del ISS el valor de la
diferencia. En esta comunicación se le indicará la entidad bancaria, el número de la cuenta, los
medios de pago aceptados y el procedimiento para efectuar la consignación.

En todo caso las entidades administradoras de pensiones podrán establecer, de manera general,
un plazo diferente al señalado en el inciso anterior, previa información a esta Superintendencia
justificando su razonabilidad.

(…).

INTERPRETACIONES DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-037/96, C-818/11]

Ninguna.

INTERPRETACIONES DE LA NORMA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

[C-083/95, C-820/06]

Ninguna.

INTERPRETACIONES JUDICIALES VINCULANTES.

[C-836/01 (F_SC836_01), C-335/08 (F_SC335_08), C-634/11 (F1_SC634_11, F2_SC634_11,
F3_SC634_11, F4_SC634_11) y L. 153/887 Art. 10, L. 599/00 Art. 413, L. 1437/11 Arts. 10,
102 ]

¿Qué requisitos debe cumplir un afiliado para trasladarse nuevamente al régimen de prima media
recuperando el régimen de transición? (Expediente No. 1095-07 Consejo de Estado / F_11001-
03-25-000-2007-00054-00(1095-07))

Los requisitos que debe cumplir un afiliado para trasladarse nuevamente al régimen de prima
media con prestación definida sin perder el beneficio del régimen de transición, son los
siguientes:

1. Que el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, esto
es, al 1 de abril de 1994, o a la fecha en que haya entrado en vigencia en el respectivo nivel



territorial, quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a
setecientas cincuenta (750) semanas.

2. Que traslade al Instituto de Seguros Sociales todos los aportes para pensión que haya
acumulado en su cuenta de ahorro individual.

3. Que el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (aportes
voluntarios y obligatorios), incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de
Garantía de Pensión Mínima del referido régimen, según lo previsto en el artículo 7 del Decreto
3995 de 2008 no resulte inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere
permanecido todo el tiempo en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Frente a
este último requisito, la sentencia SU-062 de 2010 de la Corte Constitucional, permite que el
afiliado que no cumpla este último requisito consigne a favor del Seguro Social o la entidad que
administre el régimen de prima media, el valor de la diferencia entre el valor acumulado en la
Administradora de Pensiones y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que
hubiera permanecido en el régimen de prima media. En la Circular Externa No. 006 de 2011 de
la Superintendencia Financiera se hace mención a estos requisitos y se establecen dos meses
como plazo razonable para el pago de tal diferencia, sin perjuicio que las entidades de pensiones
establezcan uno diferente.

CONCLUSIONES.

Corte Constitucional

La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 2o de la Ley 797 de 2003, que modificó el
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente aparte previsto en el literal e), a saber:
“Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de
régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la
pensión de vejez;” bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al
régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media
con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos
señalados en la sentencia C-789 de 2002.

Por otro lado, también ha establecido que:

1. Una persona beneficiaria del régimen de transición puede trasladarse en cualquier momento,
lo que incluye a aquellas personas que hayan superado la edad mínima requerida para acceder al
beneficio pensional en el régimen de prima media con prestación definida.

2. Un afiliado al que le faltan diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la
pensión de vejez, le es permitido trasladarse de régimen de ahorro individual al régimen de
prima media, si cumple con los siguientes requisitos: (i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de
servicios cotizados; (ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado
en el régimen de ahorro individual y (iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual
no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido
en el régimen de prima media. En caso que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual
sea inferior, se debe ofrecer al cotizante la posibilidad de que aporte, en un plazo razonable, el
dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el
monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubiere permanecido en el régimen de
prima media.



3. En los casos en que el afiliado decide abandonar el régimen de prima media con prestación
definida para efectuar un traslado al de ahorro individual con solidaridad, y posteriormente
regresa al primero, lo puede hacer en cualquier tiempo, pero, si desea hacer nuevamente parte del
régimen de transición necesariamente debe contar con 15 años o más de servicios antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Corte Suprema de Justicia

No aplica.

Consejo de Estado

El Consejo de Estado ha establecido que los requisitos que debe cumplir un afiliado para
trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida sin perder el
beneficio del régimen de transición, son los siguientes:

1. Que el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, 15
años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a setecientas cincuenta (750)
semanas.

2. Que traslade al Instituto de Seguros Sociales todos los aportes para pensión que haya
acumulado en su cuenta de ahorro individual.

3. Que el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (aportes
voluntarios y obligatorios), incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de
Garantía de Pensión Mínima del referido régimen, según lo previsto en el artículo 7 del Decreto
3995 de 2008 no resulte inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere
permanecido todo el tiempo en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Frente a
este último requisito, el afiliado que no cumpla este último requisito puede consignar a favor del
Seguro Social o la entidad que administre el régimen de prima media, el valor de la diferencia
entre el valor acumulado en la Administradora de Pensiones y el monto total del aporte legal
correspondiente en caso que hubiera permanecido en el régimen de prima media.
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