
 

                

MINISTERIO DEL TRABAJO Fecha 
18 de febrero de 

2019 

Memoria Justificativa        

             

Área responsable:  
DIRECCIÓN DE PENSIONES Y OTRAS 
PRESTACIONES 

Proyecto de decreto o 
resolución: 

 

"Por medio del cual se modifican el Capítulo 1 y 2 del Título 2, de la Parte 
2, del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del 
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en relación con la 
afiliación a dicho Sistema." 

 
1. Viabilidad Jurídica  

 
1.1 Análisis de las 

normas que otorgan la 
competencia 

El señor Presidente de la República goza de la potestad reglamentaria 
prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 

 
1.2 Vigencia de la Ley o 
norma reglamentada o 

desarrollada 

No aplica.  

1.3 Disposiciones 
derogadas, subrogadas, 

modificadas, adicionadas 
o sustituidas 

 
Modifica los artículos 2.2.2.1.8., 2.2.2.1.12., 2.2.2.1.15. y 2.2.2.2.1.; 
adiciona los artículos 2.2.2.1.16. y 2.2.2.1.17.; a su vez deroga los artículos 
2.2.2.1.9 y 2.2.2.1.14 todos ellos del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de 
las normas del Sistema General de Seguridad Social. Estos artículos están 
contemplados en el Capítulo 1 y 2 del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2 del 
mencionado Decreto. 



 

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

 
En atención a la implementación de herramientas tecnológicas, es 
necesario modificar el procedimiento de afiliación al Sistema General de 
Pensiones con el fin de establecer la posibilidad de afiliación electrónica y 
de facilitar no solo el proceso de vinculación, traslado de los afiliados o de 
potenciales afiliados al Sistema General de Pensiones, así como de los 
empleadores, sino también para permitir la asesoría o retracto a través de 
medios verificables en pensiones, así como la adopción del formulario único 
electrónico que permitirá hacer transacciones en línea. 
  
Para lograrlo el proyecto de Decreto modifica algunas disposiciones de los 
Capítulos 1 y 2 del Título 2, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1833 de 
2016. En primer lugar, el artículo 2.2.2.1.8 que actualmente establece la 
afiliación mediante formato físico, incorporando la posibilidad de emplear 
un formulario único electrónico, el cual será definido por el Ministerio de 
Trabajo y cuyas modificaciones serán de competencia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
  
Así mismo el proyecto de Decreto modifica los artículos 2.2.2.1.12 y 
2.2.2.1.15 del citado Decreto, incluyendo las disposiciones relativas al 
formulario o firma electrónica. 
 
Por otra parte, adiciona el artículo 2.2.2.1.16 sobre información al potencial 
afiliado, indicando que la asesoría mínima allí indicada podrá ser 
suministrada de forma presencial o virtual y el artículo 2.2.2.1.17 indicando 
que el Ministerio del Trabajo definirá el procedimiento para el reporte de 
información por parte de las Administradoras de Pensiones respecto de las 
afiliaciones o traslado de régimen o de administradora. 
 
En la misma línea se modifica el artículo 2.2.2.2.1 incorporando la 
posibilidad de ejercer el derecho de retracto por medios electrónicos. 
 
Por último, se derogan los artículos 2.2.2.1.9 y 2.2.2.1.14 del Decreto 1833 
de 2016 al encontrarse sus disposiciones recogidas en otros artículos o por 
ser obsoletos al incorporarse la posibilidad de utilizar el formulario único 
electrónico.  



 

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

Está dirigido a las Administradoras del Sistema General de Pensiones de 
Ley 100 de 1993, tanto del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 
como a Colpensiones como Administrador del Régimen de Prima Media.  

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

No aplica.                                            
                                                                                                                                                                        
4.1 IMPACTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO 
No tiene impacto económico para el Estado en cuanto no genera gastos. 
 
4.2 IMPACTO ECONÓMICO PARA LOS PARTICULARES 
DESTINATARIOS DE LA NORMA. 
No tiene impacto.  

 
5. Disponibilidad 
presupuestal                            

No aplica.  

 
6. Impacto 
medioambiental o sobre 
el patrimonio cultural de 
la Nación. 

No tiene impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la 
Nación. 

 
Nota 1.  Cuando el proyecto no requiera alguno de los aspectos antes señalados, así se deberá explicar en la respectiva memoria. De igual 
forma cuando por la Constitución o la Ley existen documentos sometidos a reserva. 
  

 
7. Consultas: De conformidad con lo ordenado en la Constitución y la ley debe 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__________    
 
El proyecto de Decreto será suscrito conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad con la que fue debidamente 
coordinado, encontrándose de acuerdo con el texto propuesto. 
 
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___X____    
No________   

(Deberá anexarse a la memoria justificativa la constancia del cumplimiento de esta obligación.)  

 
10. Cualquier otro aspecto que considere relevante o de importancia para la adopción de la 
decisión. N/A  
 
11.Seguridad Jurídica:  Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma 
materia: Sí_______      No___X_____ 
Nota 1. Si su respuesta es afirmativa deberá anexar a la memoria justificativa la explicación de las razones para expedir el nuevo decreto o 
resolución y el impacto que ello tendrá en la seguridad jurídica.  

         

         

      

      

         

      

 
 
SORAYA PINO CANOSA 
Directora de Pensiones y Otras Prestaciones (E). 
 
 
 
Visto Bueno: 
 
 
 
 
ALFREDO JOSE DELGADO DAVILA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 
 
 
  

 


