
DECRETO 1730 DE 2001

(agosto 27)

Diario Oficial No. 44.534, de agosto 28 de 2001

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la
Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media
con Prestación Definida.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Artículos compilados en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, por medio del cual
se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el Diario Oficial No.
50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1
del mismo Decreto 1833 de 2016.

- Modificado por el Decreto 4640 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.130 de 22
de diciembre de 2005, 'Por medio del cual se modifica el artículo 1o del Decreto 1730 de
2001'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política.

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. CAUSACIÓN DEL DERECHO.<Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.1
del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> <Apartes tachados NULOS> <Artículo
modificado por el artículo 1 del Decreto 4640 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> 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 los
afiliados al Sistema General de Pensiones estén en una de las siguientes situaciones:

a) Que el afiliado 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;

b) 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;

c) 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;



d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera, con
posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, 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 53 del Decreto-ley 1295
de 1994.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016,
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el
Diario Oficial No. 50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 4640 de 2005, publicada en el Diario
Oficial No. 46.130 de 22 de diciembre de 2005.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Expresión 'con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994' declarada NULA
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2010-00279-00(2292-10) de 24
de julio de 2017, Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.

- Expresiones 'afiliado' declaradas NULAS por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
mediante Sentencia de 11 de marzo de 2010, Expediente No. 984-07, Consejero Ponente Dr.
Luis Rafael Vergara Quintero.

Destaca el editor:

'Siendo ello así, como irrebatiblemente lo es, dicho beneficio no puede estar consagrado
exclusivamente para los afiliados, entendido como aquellos vinculados al servicio a la
entrada en vigencia de dicha Ley, sino para toda la población, a la que el mismo sistema
ampara de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la
indemnización sustitutiva.'

¿Quiénes pueden pedir la indemnización sustitutiva? (Ver F_11001-03-24-000-2006-00322-
00(0984-07))

Pueden pedirlo todos los habitantes del territorio nacional, que cumpla los requisitos
establecidos en la ley.  La indemnización sustitutiva no está consagrada exclusivamente para
los afiliados, entendido como aquellos vinculados al servicio a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, ya que el sistema de la ley 100 de 1993, ampara a toda la población de las
contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que él consagra, siendo una de ellas la indemnización sustitutiva.

Ahora, para que una persona pueda pedir la indemnización, a parte de tener la edad pensional
y no haber cumplido el mínimo de semanas exigidas para la pensión de vejez, si bien no es
necesario que al momento de cumplir la edad pensional tenga que estar en servicio, si lo está,
debe retirarse para poder reclamar la indemnización sustitutiva, porque no es posible
continuar en servicio sin cotizar y a la vez obtener la mencionada indemnización.



- Demanda de nulidad contra el inciso 1o. y el literal a) del texto modificado por el Decreto
4640 de 2005. Negada. Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 984-07 de 16
de agosto de 2007, Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García.

- Aparte tachado del texto original declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante
Sentencia de 14 de abril de 2005, Expediente No. 3399-02, Consejero Ponente Dr. Tarsicio
Caceres Toro.

Jurisprudencia Concordante

- Corte Constitucional Sentencia T-850-08 de 28 de agosto de 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo
Monroy Cabra

Doctrina Concordante

Concepto COLPENSIONES 1151677 de 2013

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47; Art. 87

Documento COLPENSIONES 15

Documento COLPENSIONES 8; Art. 12 Lit. d.

Documento COLPENSIONES 5; Art. 10.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 1730 de 2001:

ARTÍCULO 1. <Aparte tachado NULO> 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 con posterioridad a la vigencia del Sistema
General de Pensiones se presente una de las siguientes situaciones:

a) Que el afiliado 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 s
u imposibilidad de seguir cotizando;

b) 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;

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par que su grupo
familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley
100 de 1993;

d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera, con,
posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, 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 53 del decreto ley
1295 de 1994.



ARTÍCULO 2o. RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN
SUSTITUTIVA.<Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.2 del Decreto Único
Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del
mismo Decreto 1833 de 2016> 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.

Doctrina Concordante

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47

ARTÍCULO 3o. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN.<Artículo compilado en el artículo
2.2.4.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Para determinar el valor de
la indemnización se aplicará la siguiente formula:

I = SBC x SC x PPC

Donde:

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con
los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, 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.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016,
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el
Diario Oficial No. 50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Doctrina Concordante

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47

ARTÍCULO 4o. REQUISITOS.<Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.4 del Decreto
Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del
mismo Decreto 1833 de 2016> 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.

Para acceder a la indemnización sustitutiva a la que se refiere el literal d) del artículo 1o 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 profesional, y que
ésta fue concedida con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994. Los miembros
del grupo familiar del pensionado por riesgo profesional 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.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.4 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016,
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el
Diario Oficial No. 50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Doctrina Concordante

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47

ARTÍCULO 5o. MECANISMO DE CONTROL.<Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.5



del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> 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 decreto.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.5 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016,
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el
Diario Oficial No. 50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Doctrina Concordante

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47

ARTÍCULO 6o. INCOMPATIBILIDAD. <Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.6 del
Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> <Ver Notas del Editor> Salvo lo previsto en
el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, 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.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.4.5.6 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016,
por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones, publicado en el
Diario Oficial No. 50.053 de 10 de noviembre de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Notas del Editor

- Destaca el editor que según lo dispuesto por la  Corte Constitucional en Sentencia T-215-11
de 28 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio este artículo fue
derogado tácitamente por el literal p) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

Destaca el editor, el siguiente aparte:

'En este punto conviene precisar que el Instituto de Seguro Social -ISS- carece de razón
cuando en su “Auto” del 24 junio de 2010 niega la pensión de vejez al señor  XXX, con el
argumento de que el artículo 24 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990, y el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, dicen que las personas que reciban
indemnizaciones sustitutivas no pueden volver a afiliarse, en razón de que esas normas no
son aplicables en este caso, en primer lugar debido a que el señor XXX no ha recibido el
dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva, y en segunda medida porque esos
preceptos fueron derogados tácitamente por el literal p) del artículo 2 de la Ley 797 de 2003,
que adicionó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según el cual, “[l]os afiliados que al
cumplir la edad de pensión no reúnan los demás requisitos para tal efecto, tendrán derecho a
una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual están



afiliados y de conformidad con lo previsto en la presente ley(…)”, norma que, como ya se
mencionó, fue declarada condicionalmente exequible por esta Corporación en Sentencia C-
375 del 27 de abril de 2003, bajo las siguientes consideraciones:

“(…) la norma acusada es un desarrollo posible de la libertad de configuración del legislador,
que no desconoce los principios constitucionales que regulan el derecho a la seguridad social,
pues se limita a normar un supuesto hecho particular en punto de sistemas pensionales. En
ese sentido, el literal acusado se limita a presentar la posibilidad a los afiliados que, luego de
haber llegado a la edad de pensión (i) no hayan alcanzado a generar la pensión mínima (ii) no
hayan cotizado al menos 1150 semanas, de solicitar la devolución de saldos o la
indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual se encuentren afiliados. Resta
precisar que tan sólo en el entendido que el literal acusado incorpora una facultad en cabeza
del afiliado, más no un deber de recibir la devolución o indemnización correspondientes, es
constitucional la norma demandada.”(Subrayado fuera de texto)

Doctrina Concordante

Concepto COLPENSIONES 1151677 de 2013

Documento COLPENSIONES 19; Art. 47

ARTÍCULO 7o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN MANUEL SANTOS.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

ANGELINO GARZÓN.
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