
 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 

DECRETO NÚMERO                             DE 2017    
 

(                                                  ) 
 
 
 

Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 6 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 del artículo 89 de la Ley 100 de 1993 
 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial la que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 89 de la Ley 100 de 1993 establece que “El afiliado que haya 
acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional el capital requerido para 
financiar una pensión superior al 110% de la pensión mínima de vejez, podrá 
emplear el exceso de dicho capital ahorrado, como garantía de créditos de vivienda 
y educación, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida.” 
 
Que mediante providencia del 3 de  diciembre de 2015, proferida por el Honorable 
Consejo de Estado dentro de la Acción de Cumplimiento No. 
63001233300020150022701, se ordenó al Gobierno Nacional, reglamentar el 
ejercicio de la prerrogativa contenida en el artículo 89 de la Ley 100 de 1993.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, los 
afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una 
pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en 
su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 
110% de un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo para tal efecto en 
cuenta las características de su núcleo familiar y el comportamiento del mercado 
financiero. 
 
Que conforme al principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema 
pensional y al derecho a la seguridad social y su irrenunciabilidad, debe prevalecer 
el derecho a la pensión antes que cualquier otro tipo de afectación a la cuenta de 
ahorro individual. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 las 
sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del Régimen de 
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Ahorro Individual con Solidaridad, y sus respectivos rendimientos son 
inembargables. 
 
Que es necesario determinar la forma en que los recursos de la cuenta de ahorro 
individual de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS 
que superen el capital requerido para financiar una pensión superior al 110% de un 
salario mínimo legal mensual vigente podrán ser utilizados como garantía de 
créditos de vivienda y educación.  

 
Que, en consecuencia, es necesario adicionar el Capítulo 6 al Título 6 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 “Por medio del cual se compilan las normas 
del Sistema General de Pensiones.” 

 
DECRETA 

 
 
Artículo 1. Adición de un capítulo al Decreto 1833 de 2016 por medio del cual  
se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.  Adiciónese el 
Capítulo 6 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 
compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones, el cual será del 
siguiente tenor: 
 
 

“CAPÍTULO 6 
 

GARANTÍA DE CRÉDITO DE EDUCACIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
 

 
Artículo 2.2.6.6.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto regular el 
procedimiento que se deberá llevar a cabo para que los afiliados al Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad puedan hacer uso de los recursos que superen el 
capital requerido para financiar una pensión de vejez superior al 110% de un 
salario mínimo legal mensual vigente, calculada bajo los parámetros definidos en el 
artículo 4º de la Resolución 3099 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y/o la norma que lo modifique o sustituya, como garantía de créditos de 
vivienda y educación. 
 
En todo caso, lo establecido en el presente capítulo no podrá ser aplicado en 
detrimento de derechos pensionales. 
 
 
Artículo 2.2.6.6.2. Ámbito de Aplicación. El presente capítulo se aplicará 
únicamente a los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – 
RAIS. No se podrán aplicar las disposiciones contenidas en este capítulo a los 
pensionados de este Régimen, ni a los afiliados y pensionados del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida.  

 
Las disposiciones aquí contenidas aplicarán única y exclusivamente para créditos 
de vivienda o educación otorgados por establecimientos de crédito autorizados 
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para el efecto por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, o por 
Organizaciones Solidarias sujetas a la supervisión de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
Las disposiciones de la Ley 1676 de 2013 serán aplicables en lo pertinente, 
respetando la condición de inembargabilidad de los recursos de la cuenta de ahorro 
individual a que hace referencia el artículo 134 de la Ley 100 de 1993. 
 
Artículo 2.2.6.6.3. Reglas para el otorgamiento de garantías de créditos de 
vivienda y educación.  Para el otorgamiento de las garantías de que trata el 
presente capítulo, se observarán las siguientes reglas: 

 
1. El beneficio establecido en el artículo 89 de la Ley 100 de 1993 únicamente 

operará a solicitud del afiliado. A la fecha de la solicitud del beneficio al que 
hace referencia el artículo 89 de la Ley 100 de 1993, el afiliado al RAIS deberá 
contar en su cuenta de ahorro individual con el capital suficiente que le permita 
financiar una pensión de vejez con una mesada equivalente al 110% de un 
salario mínimo legal mensual vigente, para él y sus beneficiarios, calculada bajo 
los parámetros del artículo 4º de la Resolución 3099 de 2015 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y/o la norma que lo modifique o sustituya. 
 

2. La administradora de pensiones del RAIS, en la que se encuentre afiliado el 
solicitante, será la encargada de realizar el cálculo correspondiente para 
observar si el capital existente en la cuenta de ahorro individual resulta 
suficiente para financiar una pensión de vejez con una mesada equivalente al 
110% de un salario mínimo legal mensual vigente, para el afiliado y sus 
beneficiarios y cuál es el valor de los recursos que exceden dicho monto, los 
cuales podrían llegar a ser pignorados.  

 
3. Para efectuar el cálculo del capital necesario la administradora deberá realizar 

una proyección de una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal 
mensual vigente al momento de la solicitud de pignoración,  teniendo en cuenta 
las condiciones particulares del núcleo familiar del afiliado al momento de 
realizar la solicitud, el deslizamiento del salario mínimo legal mensual vigente, 
las condiciones del mercado financiero y en general cualquier situación que 
pueda incrementar el saldo que se requiera para una pensión mínima.  

 
La administradora deberá indicar al afiliado que el cálculo realizado únicamente 
obedece a la realización de una proyección, y que el monto necesario para 
adquirir una pensión de vejez, podrá variar por condiciones como la 
modificación del núcleo familiar, la modalidad de pensión o demás variables. El 
afiliado deberá manifestar de forma expresa que acepta estas consideraciones.  
 
El cálculo realizado no es garantía del otorgamiento de una pensión de vejez. 
  
La administradora de pensiones, previo otorgamiento de la garantía, deberá 
informar al afiliado la forma en qué se podrá ver afectado el monto de su 
mesada pensional, y dicho afiliado deberá manifestar por escrito su 
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entendimiento y aceptación de las nuevas condiciones de su posible pensión de 
vejez.  

 
4. Las garantías concedidas bajo el artículo 89 de la Ley 100 de 1993, podrán ser 

constituidas como garantías sin tenencia y de libre disponibilidad. Para el efecto 
se constituirá una marcación sobre esos recursos, que serán contabilizados por 
la sociedad administradora de fondos de pensiones AFP dentro de la misma 
cuenta de ahorro individual. 
 
En el momento de realizar el reconocimiento de la pensión, los recursos 
marcados como garantía podrán ser empleados para el cálculo y pago de la 
pensión. En caso de que sea afectada la garantía, procederá la comunicación al 
acreedor garantizado de la afectación a su garantía.  
 

5. La constitución de esta garantía deberá estar debidamente inscrita en el 
Registro de Garantías Mobiliarias para efectos de publicidad y oponibilidad. 

 
6. Ni los establecimientos bancarios, crediticios o financieros, ni las 

administradoras de pensiones del RAIS podrán exigir para el otorgamiento del 
crédito o de la garantía que el crédito sea tomado con una entidad determinada 
o que el afiliado se traslade a una sociedad administradora de fondos de 
pensiones AFP específica.  

 
7. Con el fin de garantizar que los recursos acumulados en la cuenta de ahorro 

individual sean utilizados prioritariamente para la pensión de vejez, el afiliado 
deberá realizar una declaración juramentada de que no cuenta con otros 
recursos o bienes para responder por el crédito de vivienda o educación que 
solicita garantizar.  

 
8. Adicionalmente, si el afiliado al RAIS se encuentra también afiliado a un fondo 

de cesantía, deberá entregar prueba de que el crédito no le fue otorgado por 
dicho fondo, como requisito previo para acudir subsidiariamente a la utilización 
de los recursos destinados a su pensión de vejez.  

 
9. En cualquier caso, los recursos pignorados, serán de propiedad del afiliado con 

la anotación que corresponda.  
 

La Superintendencia Financiera de Colombia determinará los soportes 
documentales que deberán allegar los afiliados para tramitar el otorgamiento de 
la garantía del crédito, con base en los parámetros fijados en este capítulo.  

 
 
Artículo 2.2.6.6.4. Garantía de créditos de vivienda. Los créditos de vivienda que 
se podrán garantizar con los recursos a los que hace referencia el presente capítulo, 
única y exclusivamente corresponderán a créditos otorgados para la compra de 
vivienda nueva o usada a nombre del afiliado o su cónyuge o compañero 
permanente, compra de lote de construcción a nombre del afiliado o su cónyuge o 
compañero permanente o para construcción en lote propio del afiliado, caso en el 
cual se debe anexar fotocopia de la licencia de construcción vigente. 
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Artículo 2.2.6.6.5. Garantía de créditos de educación. Los créditos de educación 
que se podrán garantizar con los recursos a los que hace referencia este capítulo, 
serán únicamente créditos destinados al pago de estudios del afiliado, el cónyuge o 
compañero o compañera permanente o de los hijos del afiliado que no superen los 
25 años de edad.  

 
Sólo se podrá garantizar el valor de la matrícula de cada período académico en 
programas de educación superior de pregrado o postgrado debidamente registrados 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 
 
Artículo 2.2.6.6.6. Otorgamiento de la pensión de vejez. En los eventos en que el 
otorgamiento de la garantía de los créditos de que trata este capítulo disminuya en 
forma sustancial el valor establecido en el cálculo de la pensión mínima de vejez en 
el largo plazo, la administradora de pensiones deberá proceder al reconocimiento 
inmediato de la pensión de vejez, haciendo uso de los recursos marcados como 
garantía, comunicando al acreedor garantizado sobre la desmejora en la misma.  

 
Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia determinará cuáles son 
los criterios y parámetros que las entidades administradoras deben analizar en cada 
caso y los eventos en los que se debe proceder al reconocimiento de la pensión de 
vejez. 
 
Artículo 2.2.6.6.7. De la liberación y uso de los recursos marcados como 
garantía. Una vez el afiliado acredite que ha cancelado la totalidad de la deuda 
garantizada, se procederá a desmarcar los recursos que fueron dispuestos como 
garantía. 

 
Si el afiliado solicita la pensión y los recursos aún continúan marcados se procederá 
de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 
2.2.6.6.3. del presente capítulo. 

 
Si el afiliado solicita la pensión y acredita que ha cancelado la totalidad de la deuda, 
la administradora analizará lo posibilidad de proceder con la entrega de recursos por 
libre disponibilidad, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos establecidos en 
el artículo 85 de la Ley 100 de 1993. 
 
En el evento en que la deuda por vivienda o educación haya quedado liberada como 
consecuencia de la muerte del afiliado, y no existan beneficiarios con derecho a 
pensión de sobrevivencia, los recursos formarán parte de la masa sucesoral de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 100 de 1993, y en caso de 
inexistencia de beneficiarios hasta el quinto orden hereditario, se transferirán al 
Fondo de Solidaridad Pensional.   

 
Si existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los recursos deberán ser 
utilizados para el cálculo de dicha pensión. 
 
Cuando el afiliado acredite que ha cancelado la totalidad de la deuda, se deberá 
cancelar la inscripción en el Registro de Garantías Mobiliarias, en los términos del 
artículo 76 de la Ley 1676 de 2013 y/o la norma que lo modifique o sustituya. 
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Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación, adiciona 
el Capítulo 6 al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 “Por 
medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones” y 
concede un término de doce (12) meses, contados a partir de su vigencia para su 
implementación.   
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
     

MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 
 

 
 

LA MINISTRA DEL TRABAJO  
 
 
 
 
 

 
GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 


