
 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO NÚMERO                             DE 2017    
 

(                                                  ) 
 

Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1833 de 2016  
y se crea la Comisión Intersectorial de Historias Laborales 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que  
confiere el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 11  

del artículo 189 de la Constitución Política 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Historia Laboral constituye una relación de tiempos de servicio prestados a un 
empleador o de cotizaciones efectuadas a los Regímenes del Sistema General de 
Pensiones, y que resulta necesaria para establecer si la persona o sus beneficiarios 
pueden adquirir el derecho a una prestación económica del Sistema. 
 
Que el parágrafo 5° del artículo 227 de la Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 
159 de la Ley 1753 de 2015 establece que las entidades públicas y los particulares que 
ejerzan funciones públicas o administren o cuenten con información sobre historias 
laborales suministrarán la información que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y Trabajo estimen necesaria para la construcción de las historias laborales unificadas, la 
cual deberá ser gratuita. 
 
Que las administradoras de pensiones tienen la obligación de custodia, conservación y 
guarda de la historia laboral y los documentos que resulten indispensables para el 
reconocimiento de las prestaciones, y que se vulnera el derecho a la seguridad social 
de los afiliados cuando no se toman de oficio las medidas necesarias para subsanar las 
imprecisiones que se presenten en la historia laboral.  
 
Que no existe en el país una administradora o entidad que pueda tener la historia 
laboral consolidada de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 
 
Que lo anterior redunda en los tiempos y recursos que las administradoras de 
pensiones y los fondos territoriales de pensiones deben destinar para consolidar la 
historia laboral de un afiliado que solicita el reconocimiento de una pensión, de un bono 
pensional, o de cualquier prestación pensional.  
 
Que el Gobierno Nacional ha creado el proyecto de Historias Laborales, liderado por los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, que busca consolidar la historia 
de los afiliados al Sistema General de Pensiones de tal forma que las administradoras 
de pensiones puedan obtener la información de manera ágil y eficiente y los jefes de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011_pr004.html#227
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recursos humanos de las entidades puedan efectuar el ejercicio de certificación de 
tiempos laborados y de aportes efectuados de manera eficaz.  
 
Que de acuerdo con el numeral 30 del  artículo  3°  del  Decreto  4712  de 2008, le 
corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público participar como parte del 
Gobierno en la regulación del Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Que los numerales 19, 20 y 21 del artículo 2º del Decreto 4108 de 2011, le asignan al 
Ministerio del Trabajo  las  funciones de determinar  las normas para  el  funcionamiento  
del  Sistema  General  de  Pensiones, formular y evaluar la política para la definición de 
los sistemas de afiliación, protección al  usuario, aseguramiento y sistemas de 
información en pensiones, y proponer, dirigir, realizar y desarrollar estudios técnicos e 
investigaciones para la formulación, implementación y evaluación  de políticas, planes, 
programas y proyectos en materia de pensiones.  
  
Que el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 otorgó al Gobierno Nacional la potestad de 
crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación de la ejecución de 
ciertas funciones, cuando en razón de sus características estén a cargo de dos o más 
ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas. 
 
Que de conformidad con lo señalado, se hace necesario contar con una instancia 
intersectorial que coordine y oriente las acciones para lograr la certificación y unificación 
de las historias laborales.   
 
En mérito de lo expuesto,  

 
 

DECRETA 
 
 

Artículo 1. Modifíquese el Título 2 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1833 de 2016 
el cual quedará así: 
 
 

“TÍTULO 2  

ÓRGANOS SECTORIALES DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN 

 
CAPÍTULO 1. 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PENSIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS. 
 

Artículo 1.1.2.1.1. 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) 
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CAPÍTULO 2. 

COMISIÓN INTERSECTORIAL DE HISTORIAS LABORALES. 
 
 
Artículo 1.1.2.2.1. Comisión Intersectorial de Historias Laborales. Creáse la 
Comisión Intersectorial de Historias Laborales con el objetivo de coordinar y orientar las 
acciones requeridas para obtener un sistema unificado de Historias Laborales de los 
ciudadanos.  
 
Artículo 1.1.2.2.2. Funciones.  La Comisión Intersectorial de Historias Laborales 
tendrá a su cargo las siguientes funciones:  
  

1. Promover estrategias de adecuación, articulación y fortalecimiento institucional 
entre los actores del sistema general de pensiones para lograr la unificación de la 
Historia Laboral de todos los Ciudadanos. 

 
Entiéndase por actores del sistema los trabajadores, empleadores (públicos o 
privados), las administradoras de pensiones (del régimen de prima media o de 
ahorro individual), las entidades reconocedoras y/o pagadoras de pensiones y los 
emisores de bonos pensionales, y cuotas partes pensionales y demás entidades 
que reconozcan prestaciones pensionales. 
 

2. Formular lineamientos que permitan la adecuada ejecución de las estrategias 
definidas para la implementación y administración del sistema unificado de 
Historias Laborales. 
 

3. Promover la unificación de criterios técnicos para la expedición de certificaciones 
laborales y la Unificación de la Historia Laboral. 
 

4. Promover la elaboración o modificación de normas que se requieran para la 
implementación, administración y utilización del Sistema Unificado de Historias 
Laborales.  

 
5. Coordinar el seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas y lineamientos 

para la adecuada implementación del sistema Unificado de Historias Laborales. 
 

6. Adoptar su propio reglamento.  
 

7. Las demás que sean necesarias e inherentes al cumplimiento de su objeto.  
 
 

Artículo 1.1.2.2.3. Integración.  La Comisión Intersectorial de Historias Laborales 
estará integrada por:  
     

1. El Director(a) de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio de Trabajo o su 
delegado. 

 
2. El Director(a) de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de  

Hacienda y Crédito Público o su delegado. 
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3. El Director de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones o su delegado. 

  
PARÁGRAFO 1. La Presidencia de la Comisión será ejercida alternativamente por cada 
uno de sus miembros por períodos de un (1) año.  
  
PARÁGRAFO 2. El Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto y ejercerá las funciones 
de secretaria técnica de la Comisión. 
 
PARÁGRAFO 3.  La Comisión podrá invitar a funcionarios de entidades estatales y a 
representantes de las instituciones que tienen responsabilidades en materia de historias 
laborales en el Sistema General de Pensiones, quienes tendrán voz pero no voto.   
  
PARÁGRAFO 4. La Comisión se reunirá de manera ordinaria cada dos (2) meses, y 
extraordinaria cuando alguno de sus miembros así lo soliciten previa convocatoria de la 
Secretaria Técnica.  

 
PARÁGRAFO 5. La Comisión podrá crear subcomisiones, con el fin de cumplir los 
objetivos encomendados en el presente capítulo. 
 
Artículo 1.1.2.2.4. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión será 
ejercida por la Oficina de Bonos Pensionales y tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Intersectorial. 
 

2. Elaborar el orden del día y las actas de cada sesión, donde se deben consignar 
claramente las decisiones adoptadas por sus integrantes frente a los temas 
estudiados. 
 

3. Custodiar las actas y los documentos técnico-jurídicos que soportaron las 
decisiones adoptadas.  

 
4. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y preparar los informes que sean 

requeridos por la  Comisión.  
 

5. Promover el cumplimiento del reglamento interno de la comisión entre sus 
integrantes e invitados. 

 
6. Organizar, sistematizar y conservar la información relacionada con el desarrollo 

de las actividades de la Comisión.  
 

7. Las demás funciones que le sean asignadas por los miembros permanentes de 
la Comisión. 

 
Artículo 1.1.2.2.5. Duración de la Comisión. La Comisión Intersectorial para la 
unificación de Historias Laborales, tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 
2020, término que podrá prorrogarse hasta el cumplimiento del objeto para el cual fue 
creada. 
 
 



 
DECRETO                                         DE   2017                                         Página 5 de 6 

 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1833 de 2016 y se 
crea la Comisión Intersectorial de Historias Laborales”. 

_________________________________________________________________________________________ 

  

 
 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.  
 

 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 
 
 
 
 
 

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           DAVID LUNA SÁNCHEZ 
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LA MINISTRA DEL TRABAJO  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CLARA LÓPEZ OBREGÓN 
 
 
 
 
 

LA DIRECTORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 LILIANA CABALLERO DURÁN 


