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MINISTERIO DEL TRABAJO 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
Fecha 

 
Julio de 2018 

 

Área Responsable: DIRECCIÓN DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES  

Proyecto de Decreto o 
Resolución 

Por el cual se adiciona un artículo al Capítulo 8 del Título 8 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema 
General de Pensiones, en relación con la reglamentación parcial del artículo 
41 de la Ley 550 de 1999, del parágrafo 1º del artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006 y del artículo 39 de la Ley 1151 de 2007 a efectos de establecer un 
mecanismo de normalización pensional. 

1. Viabilidad Jurídica 

1.1 Análisis de las 
normas que otorgan 
competencia 

El Presidente de la República es competente para expedir el presente 
decreto, teniendo en cuenta que por disposición del numeral 11º del artículo 
189 de la Constitución Política:  
 

ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa:  

 
(…) 

 
11) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 
ejecución de las leyes.  

 

1.2 Vigencia de la Ley o 
norma Reglamentada o 
desarrollada 

 
De igual forma, los artículos 3º y 41 de la Ley 550 de 1999 y el parágrafo 1º 
del artículo 34 de la Ley 1116 de 2006 habilitan al Gobierno Nacional para 
expedir dentro del ámbito de las correspondientes competencias, decretos, 
órdenes y resoluciones que faciliten y estimulen la normalización de pasivos 
pensionales en todos los casos en que esta proceda, aun cuando la 
respectiva normalización no haga parte de un acuerdo de reestructuración, o 
no sea realizada dentro de un proceso de insolvencia.   
 
El numeral 3º del artículo 3º de la Ley 550 de 1999 reza de la siguiente 
manera:  
 

ARTÍCULO 3. INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL. 
Para la obtención de los fines de la intervención, el Estado, a través 
del Gobierno Nacional o las entidades de Inspección, Vigilancia o 
Control, expedirá los decretos, órdenes y resoluciones que, dentro 
de sus respectivas competencias, faciliten y estimulen el desarrollo 
de la presente ley, entre otras, en las siguientes materias: (…) 3. La 
normalización de pasivos pensionales, mediante mecanismos 
contemplados en esta ley.  

 
Por su parte, el artículo 41 de la Ley 550 de 1999 establece:  
 

ARTÍCULO 41. NORMALIZACIÓN DE LOS PASIVOS 
PENSIONALES. Los acuerdos de reestructuración en que el 
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empleador deba atender o prever el pago de pasivos pensionales, 
deben incluir las cláusulas sobre normalización de pasivos 
pensionales de conformidad con la reglamentación que para tal 
efecto expida el Gobierno Nacional, a la cual deben ajustarse 
también los actos y contratos que se celebren y ejecuten con base 
en tales cláusulas.  
 
Para tal fin, se acudirá a mecanismos tales como la constitución de 
reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, conciliación, 
negociación y pago de pasivos, conmutación pensional total o parcial 
y constitución de patrimonios autónomos. Estos mecanismos podrán 
aplicarse en todos los casos en que se proceda a la normalización 
del pasivo pensional, aún cuando ésta no haga parte de un acuerdo 
de reestructuración.  

 
En este mismo sentido, el parágrafo 1º del artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006 reza de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 34. CONTENIDO DEL ACUERDO. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO 1. Los acuerdos de reorganización que suscriban los 
empleadores que tengan a su cargo el pago de pasivos pensionales, 
deberán incluir un mecanismo de normalización de pasivos 
pensionales. Dichos mecanismos podrán constituir en la constitución 
de reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, la 
conciliación, negociación y pago de pasivos, la conmutación total o 
parcial y la constitución de patrimonios autónomos, todo ello de 
conformidad con la ley y con la reglamentación que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional.  
 
Los mecanismos de normalización pensional podrán aplicarse 
voluntariamente en todos los casos en que sea procedente la 
normalización del pasivo pensional, aun cuando esta no sea 
realizada dentro de un proceso de insolvencia.  
 
La Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o control del 
empleador, autorizará el mecanismo que este elija para la 
normalización de su pasivo, previo el concepto favorable del 
Ministerio de la Protección Social. Los acuerdos de reorganización o 
los mecanismos de normalización pensional que sean establecidos 
sin la autorización y el concepto mencionados, carecerán de eficacia 
jurídica.  

 
Así mismo, el artículo 39 de la Ley 1151 de 2007 señala: 
 

Artículo 39. Normalización de Pasivos Pensionales.   Reglamentado 
por el Decreto Nacional 1270 de 2009. Los mecanismos de 
normalización de pasivos pensionales previstos en las Leyes 550 de 
1999 y 1116 de 2006 y desarrollados por el Gobierno Nacional 
mediante decretos reglamentarios, podrán ser implementados de 
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manera voluntaria por todos los empleadores públicos y privados que 

tengan a su cargo pasivos pensionales.  
 

1.3. Disposiciones 
derogadas, subrogadas, 
modificadas, 
adicionadas o 
sustituidas 

Este Decreto adiciona un artículo al Capítulo 8 del Título 8 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. 

2. Antecedentes y 
razones de oportunidad 
y conveniencia que 
justifican su expedición 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 

El artículo 48 de la Constitución Política establece el derecho irrenunciable 
en cabeza de todo habitante en territorio nacional a acceder al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

 
Con el objetivo de implementar los nuevos mandatos constitucionales y “de 

garantizar el pago oportuno y cierto de las pensiones” el Congreso de la 

República expidió la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, 

mediante la cual el estado colombiano reformó el Sistema General de 

Pensiones  que regía hasta entonces, y creó dos regímenes pensionales: i) 

el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados de 

pensiones); y ii) el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida.  

 

Aunque el nuevo sistema es de aplicación automática y obligatoria para los 

trabajadores que ingresen a la fuerza laboral a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, en el artículo 11 de ese estatuto se dispuso 

que los derechos y prerrogativas adquiridos conforme a disposiciones 

anteriores se mantendrían incólumes.  

 
Como consecuencia de la protección de las obligaciones pensionales fue 

imperativo que el Estado diseñara los llamados “mecanismos de 

normalización pensional” para garantizar los derechos de los  trabajadores y 

de los pensionados.  

 

Los instrumentos destinados a la garantía o pago de los pasivos pensionales 

conocidos como “Mecanismos de Normalización Pensional” surgieron 

formalmente con la entrada en vigencia de la Ley 550 de 1999, aunque 

previamente existían mecanismos similares, tales como la conmutación 

pensional con el Instituto de Seguridad Social y las compañías de seguros.  

 

En concreto, el artículo 41 de la Ley 550 de 1999  enumera diversos 

mecanismos de normalización de los pasivos pensionales, los cuales aplican 

obligatoriamente a todas las empresas mencionadas en el artículo 1° de esa 

misma ley que suscriban acuerdos de reestructuración, o -en general- 

cuando proceda la normalización del pasivo pensional de determinada 

empresa, aun cuando ésta no haga parte de un acuerdo de reestructuración.  

http://www.mintrabajo.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4                                                                    
Carrera 14 Nº99 - 33 Bogotá D.C., Colombia  

PBX: 5186868 
www.mintrabajo.gov.co 
 
 

 

 

De tal manera, los mecanismos de normalización pensional previstos en la 

Ley 550 de 1999 son aplicables en el marco de procesos de reestructuración 

de empresas que tengan a su cargo pasivos pensionales, así como en todos 

los demás casos en que se tomen estas medidas para salvaguardar el pago 

de mesadas pensionales.  

 

La Ley 550 de 1999 fue posteriormente sustituida por la Ley 1116 de 2006, 

norma que ratificó la obligación de incluir mecanismos de normalización 

pensional en los acuerdos de reorganización que celebren las empresas 

sometidas al régimen de insolvencia, así como la posibilidad de aplicar los 

mismos voluntariamente en los casos en que resulte necesaria la 

normalización del pasivo pensional a cargo de determinada empresa, aun 

cuando esta no sea realizada en el marco de un acuerdo de reestructuración, 

de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Ley 1151 de 2007. 

 

 

 
2.2. RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA 
EXPEDICIÓN DEL DECRETO. 

 
Para comenzar, es necesario poner de presente que el objetivo principal de 
los  proceso de toma de posesión con fines liquidatorios de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios consiste en garantizar la prestación eficiente 
e ininterrumpida del servicio público atendido por la respectiva compañía, en 
aplicación de precisos mandatos constitucionales.  
 
En desarrollo de estos procesos de toma de posesión con fines liquidatorios, 
uno de los mecanismos   que suele utilizarse para solucionar la crisis del 
servicio publico en el caso concreto y garantizar su prestación eficiente e 
ininterrumpida de manera permanente, es la transferencia en bloque de los 
activos con los cuales la empresa sujeta a toma de posesión lo prestaba, 
antes de pasar a la liquidación de la empresa en cuestión.  
 
Se considera necesaria la expedición de este decreto para facilitar que 
durante la etapa de toma de posesión con fines liquidatorios, la empresa 
intervenida   pueda ceder  los activos  afectos a la prestación del servicio a 
un tercero prestador, que asumiría el pago de las obligaciones pensionales  
previamente a cargo de la misma, para dar aplicación así a la prelación de 
las obligaciones pensionales  de la respectiva empresa, puesto que las 
normas actualmente vigentes  no contemplan un mecanismo de 
normalización pensional especifico que permita que el tercero prestador que 
reciba los activos se haga cargo simultáneamente del pago de las 
obligaciones pensionales de la empresa intervenida antes de proceder a su 
liquidación.  
 
Con este fin, este decreto contempla la creación de un mecanismo de 
normalización pensional mediante el cual se habilita a la empresa sujeta a la 
medida de toma de posesión con fines liquidatorios para acordar con el 
tercero que adquiera los activos afectos a la prestación del servicio para que 
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éste último asuma las obligaciones pensionales como condición para la 
cesión de dichos activos.  
 
Este mecanismo de normalización pensional permite además que la 
empresa de servicios públicos domiciliarios intervenida quede liberada de la 
obligación de atender el pago de las obligaciones pensionales, lo que 
facilitará su liquidación y acortará el plazo de la misma, en la medida en que 
el tercero que adquiera los activos que garantizaban su pago  asumirá la 
obligación pensional en cabeza propia y continuará  pagando las 
obligaciones pensionales al mismo ritmo que lo venía haciendo la empresa 
sujeta a la medida de toma de posesión.  
 
En todo caso, en el decreto la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios deberá remitir la aprobación del cálculo actuarial y la 
descripción del mecanismo de normalización pensional seleccionado al 
Ministerio del Trabajo, junto con una valoración motivada sobre la viabilidad 
financiera del mecanismo de normalización pensional para que el tercero 
atienda el pago de las acreencias pensionales.  
 
De igual forma, el decreto dispone que el Ministerio del Trabajo deberá emitir 
concepto previo favorable en relación con el mecanismo de normalización 
pensional que será utilizado, con el fin de preservar los derechos 
fundamentales de los trabajadores y pensionados.  
 
 

 
3. Ámbito de aplicación 
del respectivo acto y los 
sujetos a quienes va 
dirigido 

 
El Decreto está dirigido a todos las empresas públicas domiciliarias en toma 
de posesión con fines liquidatorios, que tengan a su cargo pasivos 
pensionales y deban acudir obligatoria o voluntariamente a los mecanismos 
de normalización pensional previstos y desarrollados por el Gobierno 
nacional mediante decretos reglamentarios.  
 
 

4. Impacto económico si 
fuere el caso (deberá 
señalar el costo o 
ahorro, de la 
implementación del 
respectivo acto) 

  
4.1 IMPACTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO 
 
No tiene impacto económico para el Estado por cuanto no genera egresos a 
su cargo.  
 
4.2 IMPACTO ECONÓMICO PARA LOS PARTICULARES 
DESTINATARIOS DE LA NORMA. 
 
El decreto no crea obligaciones nuevas de ninguna clase, pero tendrá 
impacto sobre el tercero prestador en la medida en que este asuma 
voluntariamente el pago de las obligaciones pensionales.  
 

 
5. Disponibilidad 
presupuestal 

No requiere disponibilidad presupuestal.  

 
6. Impacto 
medioambiental o sobre 

Por su naturaleza, el Decreto no tiene impacto alguno en el medioambiente, 
ni en el patrimonio cultural de la Nación. 
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el patrimonio cultural de 
la Nación   

 
7. Consultas: De conformidad con lo ordenado en la Constitución y la ley deben realizarse consultas: Sí 
______    No __X___.    
Nota 1. Si su respuesta es afirmativa deberá anexar a la memoria justificativa la constancia que acredite 
que se ha cumplido dicho trámite.         
   

 
8. Coordinación: De acuerdo con la materia del proyecto intervienen otros ministerios y/o departamentos 
administrativos:         Sí ___X__    No ______.    
 
 
Nota 1. Si su respuesta es afirmativa indicar entidades con las que se coordina el contenido del proyecto.  

 
9. Publicidad: Se realizó la publicación del proyecto para consideración del público: Sí ____    No _____.
  
 
El proyecto fue publicado en el periodo comprendido entre el ________________y el ____________, es 
decir por el término de 15 días calendario.  
 

 
10. Cualquier otro aspecto que considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.  
 
No aplica. 
    

 
11. Seguridad Jurídica:  Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma 
materia: Sí______                  No ___X___      

 
 
 
 
DIANA ARENAS PEDRAZA 
Directora de Pensiones y otras Prestaciones 
 
 
Visto Bueno: 
 
 
PIEDAD CONSTANZA FUENTES RODRÍGUEZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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