
DECRETO 3800 DE 2003

(diciembre 29)

Diario Oficial No. 45.416, de 30 de diciembre de 2003

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

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.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Artículos 3° y 5°  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.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

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

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. TRASLADO DE RÉGIMEN DE PERSONAS QUE LES FALTEN MENOS
DE DIEZ AÑOS PARA CUMPLIR LA EDAD PARA TENER DERECHO A LA PENSIÓN DE
VEJEZ. <Artículo no compilado en el Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> De conformidad
con lo señalado en el artículo 2o de la Ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero de
2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaricad, hasta dicha fecha.

Notas del Editor

- Artículo no compilado 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. En criterio del editor debe tenerse en cuenta
lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Concordancias

Decreto 3995 de 2008

Doctrina Concordante



Concepto COLPENSIONES 1151429 de 2011; Num. 3o.

Concepto ISS 13823 de 2006

Concepto ISS 10580 de 2006

Concepto ISS 9709 de 2005

ARTÍCULO 2o. CASOS DE MÚLTIPLE VINCULACIÓN. <Artículo no compilado en el
Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> En el evento en que las personas a que se refiere el
artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen ante las
administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual deseen estar vinculados.

Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su voluntad de afiliación
de administradora o selección de régimen, se entenderán vinculadas a la entidad a la que se
encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes de
dicha fecha.

Notas del Editor

- Artículo no compilado 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. En criterio del editor debe tenerse en cuenta
lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Demanda de nulidad contra el aparte subrayado de este inciso. Negada. Consejo de Estado,
Sección Segunda,  Expediente No. 432-04 de 27 de octubre de 2005, Consejero Ponente Dr.
Ana Margarita Olaya Forero.

ARTÍCULO 3o. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. <Artículo no
compilado en el 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>
En el evento en que una persona que a 1° 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:

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a
él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
y

b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez,



correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media,
incluyendo los rendimientos que se hubieran obtenido en este último.

En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en
cuenta el valor del bono pensional.

Notas del Editor

- Artículo no compilado 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. En criterio del editor debe tenerse en cuenta
lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Inciso 2o. del literal b)  declarado NULO por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Expediente No. 1975-08 de 23 de octubre de 2014, Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía
Ramírez de Páez. Declaró adicionalmente estarse a lo resuelto en la 1095-07; Y dejar sin
efectos 'las medidas cautelares de Suspensión provisional de la norma acusada decretadas
mediante autos de 5 de marzo y 6 de agosto de 2009 en los procesos 1975-08 y 2654-08
acumulados en este proceso y decididos en esta sentencia.'  

- Demanda de nulidad contra el literal b) de este artículo. Estarse a lo resuelto en la Sentencia
1095-07 de 6 de abril de 2011, e inepta demanda en relación con el inciso 2o. del literal b).
 Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2795-08 de 12 de abril de 2012,
Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

- Apartes tachados declarados NULOS (aparte del inciso 1o., literal b) e inciso final) por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Expediente
No. 1095-07, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

- Demanda de nulidad contra este artículo. Estarse a lo resuelto al Auto del 5 de marzo en
cuanto a la suspensión provisional de este artículo. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Expediente No. 2654-08 de 6 de agosto de 2009, Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía
Ramírez de Páez.

- Demanda de nulidad contra este literal (parcial). Admite la demanda, niega suspensión
provisional. Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2594-08 de 2 de abril de
2009, Consejero Ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

- Artículo SUSPENDIDO provisionalmente por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
mediante Auto de 5 de marzo de 2009, Expediente No.  1975, Consejera Ponente Dra. Bertha
Lucía Ramírez de Páez.

- Demanda de nulidad contra este artículo. Admite la demanda. Niega suspensión
provisional. Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1226 de 15 de mayo de
2008, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.



Jurisprudencia Concordante

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6 de abril de 2011, Expediente No.
1095, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

¿Qué requisitos debe cumplir un afiliado para trasladarse nuevamente al régimen de prima
media recuperando el régimen de transición? (Ver 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.

- Corte Constitucional, Sentencia T-326-09 de 14 de mayo de 2009, M.P. Dr. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub

¿Una persona que regrese al régimen de prima media, pierde el régimen de transición, si los
rendimientos de los aportes que obtuvo en el fondo privado son menores a los que hubiera
obtenido si hubiera permanecido en el régimen de prima media? ¿Qué requisitos debe
cumplir una persona para recuperar el régimen de transición? (Ver F_ST326_09)

El régimen de transición no se pierde por el solo hecho de que los rendimientos financieros
del ahorro depositado en la cuenta individual no sean iguales o superiores a los que el
afiliado hubiere obtenido si no se hubiere trasladado, entre otras razones porque la
rentabilidad futura de los fondos privado y público es un asunto que escapa del control del
afiliado pues no sólo depende del buen manejo que hubiere tenido la administradora del
fondo, sino también de la volatilidad y de las circunstancias macroeconómicas que rodean la
situación financiera. En consecuencia, no podía someterse la efectividad del derecho a gozar
de una pensión a la suerte del afiliado.



A lo anterior se suma que por la modificación introducida por el artículo 7 de la ley 797 de
2003, que los rendimientos sean iguales es un requisito de imposible cumplimiento, ya que
dicha reforma no cambió la distribución del aporte en el régimen de prima media, pero si lo
hizo en el régimen de ahorro individual. A partir de la nueva ley, un 1.5% de la cotización va
a un fondo de garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual, mientras que
en el régimen de prima media ese 1.5% se ocupa en financiar la pensión de vejez. Esto deriva
en que siempre será mayor el porcentaje destinado para la pensión de vejez en el régimen de
prima media que en el de ahorro individual.

En concordancia con lo anterior, para que una persona pueda recuperar el régimen de
transición debe cumplir 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, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal correspondiente
en caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima media.

Corte Suprema de Justicia

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. 45664 de 30 de
octubre de 2012, M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

¿Para efectos de recuperar el régimen de transición, -luego de haberse trasladado al Régimen
de Ahorro Individual y regresar al Régimen de Prima Media-, es exigible además de tener a
1° de abril de 1994, 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, y regresar con
el saldo acumulado en la cuenta individual con sus rendimientos, el requisito previsto en el
literal b) del Decreto 3800 de 2003, que reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003?(Ver F_CSJ-
SCL_45664(30_10_12_2012))

Por encontrarse en una medida de suspensión provisional por auto de fecha 05 de marzo de
2009 por el Consejo de Estado, resultaría improcedente dar aplicación al artículo 3° del
Decreto 3800 de 2003, teniendo en cuenta que su aplicación traería como consecuencia una
ilegalidad manifiesta.

  

Doctrina Concordante

Concepto ISS 13823 de 2006

Concepto ISS 2606 de 2006

Balances Normativos Jurisprudenciales

Balance Normativo Jurisprudencial COLPENSIONES 21 - Régimen de transición



ARTÍCULO 4o. TRASLADO DE RECURSOS. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.3.2
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> 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 17 del Decreto 692 de 1994. 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:

a) Si el traslado se produce desde una administradora del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad a otra o al ISS, se deberá trasladar el valor acumulado en la cuenta de ahorro
individual del afiliado;

b) Si el traslado se produce desde el ISS 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 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 del ISS, certificado por la Superintendencia
Bancaria. En el evento de agotamiento de las reservas de vejez del ISS, 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 10
del Decreto 1161 de 1994.

Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.2.3.2 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.

Concordancias

Decreto 1051 de 2014

ARTÍCULO 5o. SINIESTROS. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.3.4 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> 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 no procederá el traslado al que se refiere el artículo 1o del presente Decreto,
correspondiéndole 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.



Notas de Vigencia

- Artículo compilado en el artículo 2.2.2.3.4 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.

ARTÍCULO 6o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 29 de diciembre 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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