
DECRETO <LEY> 2090 DE 2003

(julio 26)

Diario Oficial No. 45.262, de 28 de julio de 2003

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificado por el Decreto 2655 de 2014, 'por el cual se amplía la vigencia del régimen de
pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto número 2090
de 2003', publicado en el Diario Oficial No. 49.368 de 17 de diciembre de 2014.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades extraordinarias conferidas en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 797
de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 797 de 2003, corresponde al Presidente de la
República expedir o modificar el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades
de alto riesgo, y en particular, definir las condiciones, requisitos y beneficios, aplicables a dichos
trabajadores, así como ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos a cargo del empleador;

Que de conformidad con los estudios realizados se han determinado como actividades de alto
riesgo para el Sistema General de Pensiones aquellas que generan por su propia naturaleza la
disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, independiente de las condiciones
en las cuales se efectúe el trabajo;

Que el beneficio conferido a los trabajadores de que trata el presente decreto consiste en una
prestación definida consistente en acceder al beneficio pensional a edades inferiores a las
establecidas para la generalidad de los trabajadores, en atención a la reducción de vida saludable
a la que se ven expuestos y a la mayor cotización pagada por los empleadores,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplica a
todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de
alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa
de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de
su trabajo.

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda,  mediante Sentencia C-093-17 de 15 de febrero de 2017, Magistrado Ponente
Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Concordancias

Ley 1098 de 2006; Art. 117  

ARTÍCULO 2o. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL
TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las
siguientes:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.

2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites
permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.

4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la
actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con
licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Numeral 5. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-1125-04 de 9 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en
operaciones de extinción de incendios.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado en este
numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1052-04 de 26 de octubre de
2004, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda.

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a
la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo
en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes
señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la



fuerza pública.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda,  mediante Sentencia C-093-17 de 15 de febrero de 2017, Magistrado Ponente
Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-853-13 de 27 de noviembre de 2013, Magistrado Ponente Dr.
Mauricio González Cuervo.

Concordancias

Circular COLPENSIONES 15 de 2015                 

Doctrina Concordante

Concepto ISS 13851 de 2005

Documento COLPENSIONES 22

ARTÍCULO 3o. PENSIONES ESPECIALES DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el número de
semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo menos 700 semanas,
sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando
reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-030-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo (parcial)  por
ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1120-04 de 9 de noviembre de 2004,
Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Concordancias

Circular COLPENSIONES 15 de 2015                 

Jurisprudencia Concordante



- Corte Constitucional, Sentencia T-015-19 de 22 de enero de 2019, Magistrado Ponente Dra.
Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, Sentencia No. 38948 de 8 de octubre de 2008,
M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

¿Es procedente negar el reconocimiento de la Pensión especial de vejez, cuando el trabajador
no se encuentre desempeñando la misma actividad al momento de causarse el derecho y se
encuentre amparado con el régimen de transición del Decreto 1281 de 1994?(Ver
F_CSJ_SCL_38948(29_05_12)_2012

El artículo 8 del Decreto  1281 de 1994 derogado por el Decreto 2090 de 2003, estableció el
régimen de transición en materia de pensiones especiales de vejez y exigió como requisitos
35 años de edad para mujeres y 40 años de edad para hombres o 15 años de servicio. No
obstante, si se constata que cuando entro en vigencia la normatividad en comento la persona
cumplió con los requisitos, lo convierte en beneficiario del régimen de transición, lo cual
permite la aplicación del artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 para efectos de la prestación
especial de vejez. Por consiguiente, no resulta razonable dar aplicación al Decreto 1160 de
1994 que exige que “al momento de causarse el derecho el trabajador se encuentre
desempeñando la misma actividad u oficio” pues el fin que busca estas pensiones especiales
es la protección especial del trabajador que ha estado expuesto a riesgos y que sufre un
detrimento anormal de la salud en virtud del oficio desempeñado,

Por lo demás, se ha de advertir que el Artículo 1° del Decreto 1160 de 1994 que modificó el
artículo 4° del Decreto 813 de 1994, fue declarada nula por el Consejo de Estado – Sección
Segunda mediante fallo de 21 de mayo de 2009 rad. N° 0710 – 04, por haber excedido el
Gobierno Nacional su potestad reglamentaria

Doctrina Concordante

Concepto ISS 13851 de 2005

Documento COLPENSIONES 22

ARTÍCULO 4o. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA TENER DERECHO A LA
PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes
requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada (60)
semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Concordancias

Circular COLPENSIONES 15 de 2015                 



Doctrina Concordante

Documento COLPENSIONES 22

Documento COLPENSIONES 17

Documento COLPENSIONES 8; Art. 12 Lit. e.

ARTÍCULO 5o. MONTO DE LA COTIZACIÓN ESPECIAL. El monto de la cotización
especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10)
puntos adicionales a cargo del empleador.

Concordancias

Circular COLPENSIONES 15 de 2015                 

Doctrina Concordante

Concepto ISS 13851 de 2005

ARTÍCULO 6o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el
número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les
sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando
las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a
los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el parágrafo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-173-17 de 22 de marzo de 2017, Magistrado Ponente Dr.
Alberto Rojas Ríos.

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-922-07 de 7 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Araujo Rentería. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-663-07.

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-663-07 de 29 de agosto de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa, 'en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se
podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo <y no sólo las cotizaciones de carácter
“especial” derivadas del Decreto 1281 de 1994>'. Fallo inhibitorio con respecto al parágrafo
de este artículo por inepta demanda.



- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de
la demanda, mediante Sentencia C-1120-04 de 9 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente
Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Doctrina Concordante

Concepto ISS 13090 de 2008

ARTÍCULO 7o. NORMAS APLICABLES. En lo no previsto para las pensiones especiales
por el presente decreto, se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993, la Ley
797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

ARTÍCULO 8o. LÍMITE DEL RÉGIMEN ESPECIAL. <Ver prórrogas en Notas de
Vigencia> El régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en
este decreto, solo cubrirá a los trabajadores vinculados a las mismas hasta el 31 de diciembre del
año 2014.

El límite de tiempo previsto en este artículo podrá ampliarlo, parcial o totalmente, el Gobierno
Nacional hasta por 10 años más, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales

A partir de la fecha determinada en el inciso primero de este artículo o la determinada por el
Gobierno Nacional de conformidad con lo establecido en el inciso anterior, quienes actualmente
estén afiliados a las actividades que en el presente decreto se definen como alto riesgo,
continuarán cobijados por el régimen especial de que trata este decreto. Los nuevos trabajadores,
se afiliaran al Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 797
de 2003 y áquellas que las modifiquen o adicionen y sus respectivos reglamentos.

Notas de Vigencia

- La vigencia establecida en este artículo se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 por el
artículo 1 del Decreto 2655 de 2014, 'por el cual se amplía la vigencia del régimen de
pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto número 2090
de 2003', publicado en el Diario Oficial No. 49.368 de 17 de diciembre de 2014.

Establece el parágrafo del artículo 1:

'PARÁGRAFO. Si después de haber transcurrido los primeros cinco (5) años de la
ampliación de que trata este artículo, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales presenta un
estudio que evidencie nuevos elementos técnicos que requieran la revisión del término
otorgado por este decreto, el Gobierno nacional procederá a revisar dicho plazo. '

Jurisprudencia Vigencia



Corte Constitucional

- Incisos 1o. y 3o. declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-093-17 de 15 de febrero de 2017, Magistrado Ponente
Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-651-15 , mediante
Sentencia C-674-15 de 28 de octubre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-651-15 de 14 de octubre de 2015, Magistrada Ponente Dra. María
Victoria Calle Correa.

'(...) las reglas de pensiones de alto riesgo protegen a quienes se vinculen a estas actividades
hasta el 31 de diciembre de 2024 si se daba la condición del decreto y el previo concepto del
Consejo de Riesgos Profesionales antes del 31 de diciembre de 2014, o hasta esta última
fecha si la condición no se daba. Es un periodo de vigencia, pues tras la extinción de dichos
periodos, los trabajadores que se vinculen a actividades de alto riesgo no se benefician de sus
previsiones. Pero ese no es un límite de aplicabilidad, pues quienes se hayan vinculado a
tales actividades antes de expirar esos plazos, tienen derecho incluso después de su
vencimiento a que se les sigan aplicando.'

ARTÍCULO 9o. TRASLADOS. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Los
trabajadores que se dediquen a las actividades señaladas en el artículo 2o del presente decreto,
que a la fecha de entrada en vigencia del mismo, se encuentren afiliados al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, deberán trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de publicación del
presente decreto. En este caso no será necesario que hubieren cumplido el término de
permanencia de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-030-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa, en el entendido de que:

'a) El plazo de tres (3) meses se contará a partir de la comunicación de la presente sentencia,
y

'b) La persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales
necesarios en el evento de que el ahorro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
sea inferior al monto del  aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido
en el Régimen de Prima Media, como se advirtió en la sentencia C-789 de 2002'.

Destaca el editor los siguientes apartes del fallo:

'Así las cosas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional estableció que uno de los
requisitos para cambiarse del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media



con prestación definida, para aquellas personas que llevaran quince años o más de servicios
cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones,
consistió en que el ahorro del régimen de ahorro individual no fuera inferior al monto del
aporte legal correspondiente, es previsible que algunas personas que trataron de ejercer la
opción de trasladarse del régimen de ahorro individual al de prima media para acceder a la
pensión especial por actividades de alto riesgo, en el término de 3 meses previsto en las
normas demandadas, no pudieron realizar el traslado debido a que se encontraron con el
obstáculo de tener un ahorro en el régimen de ahorro individual inferior al monto del aporte
legal correspondiente en el régimen de prima media. En razón a ello la opción para
beneficiarse de la pensión especial sin tener que cumplir los términos de permanencia no fue
realmente efectiva.

'La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y
legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos
obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos
adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al
monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de
prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los
recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a
rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario
dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar
el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de
asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.'

Concordancias

Circular COLPENSIONES 1 de 2012

ARTÍCULO 10. BONO PENSIONAL. Los trabajadores que se dediquen a las actividades
señaladas en el artículo 2o del presente decreto afiliados al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán
derecho a la emisión del correspondiente Bono Pensional, el cual se liquidará con base en la
cotización establecida en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7o de
la Ley 797 de 2003.

ARTÍCULO 11. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto regirá a partir de su
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular, el artículo 168 del
Decreto 407 de 1994, los Decretos 1281, 1835, 1837 y el artículo 5o del Decreto 691 de 1994, el
Decreto 1388 y el artículo 117 del Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 1548 de 1998.

Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-922-07 de 7 de noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Araujo Rentería. Fallo inhibitorio en relación con la expresión “… los decretos 1281…”
contenida en el artículo 11 del decreto 2090 de 2003, por ineptitud sustantiva de la demanda.



PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 26 de julio de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.

El Ministro de la Protección Social,

DIEGO PALACIO BETANCOURT.
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