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RESlJIEN 

En 1967, las pensiones se incorporan al régimen de los 

Seguros Sociales y después de 25 all\os de funcionamiento 

vemos que se encuentran en un profundo déficit, debido a no 

cumplir los parámetros establecidos en el decreto 3041/66 

donde se reglamenta las cotizaciones, el aumento de los 

beneficios desproporcionados al sistema, el envejecimiento 

gradual de la poblaci6n, el crecimiento de los gastos, y el 

inadecuado manejo de las reservas, a lo que .e le suma la 

inequídad prestacional del sector privado frente al sector 

oficial. 

Nace entonces la necesidad de analizar su evoluci6n durante 

la década 1980 - 1990, que tanto para Colombia, como para 

Chile es un periodo significativo y llevar a ambo. paiae. 

a una comparaci6n, pues Colombia presenta un esquema que 

necesi ta ser restructurado y Chi le en su Nuevo Régimen 

Pensional presenta balances favorables, en cuanto a su 

rendimiento real, la garantia que ofrece el estado y el 

destino de los recursos favorables para el crecimiento 

económico. 

i)( 

Universidad Autonomo de Occidente 
S ección Biblioteca 



I NTRODUCC ION 

La si tuaci6n actua 1 y 1 aa perspectivas futuras de los 

seguros de Invalidez, Vejez y Muerte - IVM-, prestados por 

el Instituto de Seguros Sociales a los trabajadores de 

empresaa privadas del pais, pr.senta un panorama sombrio, 

de ta 1 magn i tud que, de no ap 1 i carse los correct i vos 

adecuados de manera inmediata, ae entraria en una fase 

critica en la que loa recursoa diaponiblea con que cuenta 

esta entidad para cubrir loa costos de las pensionea 

involucradas dentro de eate servicio, se a4¡l0tarán 

irremediablemente. 

Dado el retraso en el ajuste planeado de las cotizaciones 

y de la creaci6n de derechos de pensi6n con demasiados 

beneficios para los pensionados de altos ingresos, se 

calcula que dentro de poco los egresoa por pensiones serán 

mayor que los ingreaoa por cotizaciones. El déficit que se 

avecina en los ae4¡luro& IVM tendrán grandes repercusiones 

sobre la taaa de ahorro de la economia y necesariamente 

llevará a limitar los pagos de pensiones a las peraonas que 

actualmente tienen derecho a ellas. 
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La crisis que soporta este sector es un hecho contundente. 

Sasta sólo mirar algunos datos. la deuda actual del ISS 

con sus afiliados asciende al 2~Y. del PIS, las reservas 

actuales del ISS alcanzan a cubrir solo el .eis por ciento 

(6Y.) de la deuda total, la tasa de cotización actual del 

seis punto cinco por ciento (6.~Y.) es insuficiente para 

cubrir costos y alcanzar el equilibrio en reparto simple, 

lo cual e.tá generando un acelerado proceso de desahorro 

social. 

Ante la situación del Sistema de Pen.ione. Colombiano, el 

modelo chileno sirve de inspiración gracias a los positivos 

balances del nuevo sistema que .e inició a comienzos del 

año 1.981 y que bajo la regulación del Estado es un Sistema 

de Pensione. administrados por instituciones privadas que 

.e crea ba.ado en la capitalización individual, es decir, 

en el esfuerzo personal de cada trabajador que garantiza 

una vida digna y tiene como principio la subsidiaried~d, 

universalidad, integridad, solidaridad y uniformidad. 

No obstante, el principal beneficio del si.tema proviene de 

invertir gran parte de los ingre.os de la. AFP en 

inversiones del sector privado que crean empleo y generan 

riqueza. En total, los fondos privados de Chile manejan 

más de USS9.000 millones, cifra que equivale al 33Y. del 

PNB. Asi pues el sistema además de producir altos 
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rendimientos, estimula el crecimiento real de la economia. 

Debido a la e)Ccelente tasa de crecimiento económico de 

Chile -un promedio del ó% en los últimos años-, su mercado 

de valores creció un 130% en 1.991. 

Asi, pues considero necesario comparar el modelo de 

Pensiones chileno, que ha demostrado ser un modelo del que 

se puede tomar ejemplo, con el sistema colombiano, que 

adem4is de la crisis económica que afronta, se suma las 

inoportunidad de las pre.taciones económicas, la conQestión 

en los proce.os de recepción, e.tudio y tr.mite de 

solicitudes de pensione., las colas mensuales a que se 

deben someter para el cobro de pensión las personas de la 

tercena edad. 



1. ANTECEDENTES 

Debido a la importancia que representa la Seguridad Social 

en Colombia, el tema global comprende tres Area. b.sicas. 

las pensiones, las ce.antias, y las incapacidades. 

Bien es conocido el mal momento que afronta el Area de la 

.a1ud, paro en cambio, el tema de pensiones no .e habia 

analizado en su fondo por lo tanto, no se conocia su 

verdadero déficit financiero y social, a.i pue., la 

sumatoria de estudios sobre el tema de Seguridad Social e. 

muy amplia, entre las cuales podemos mencionar el estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Salud en 19S6 sobre 

"La Seguridad Social en Colombia", el informe final para la 

Misión de Empleo (Misión Chenery) en 19S6 sobre "Seguridad 

Social y Empleo" un reporte del Banco Mundial en 19S7 

titulado "Colombia. Social Security Review" y se puede 

seguir enumerando articulas, libros, revistar dedicados a 

este tema como Coyuntura Económica, Las Memorias del 1 Foro 

de la Previsora S.A. 
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En cambio sobre el Sistema de Pensiones encontramos solo 

escasos articu10s debido al reciente interés, donde se 

puede mencionar la revista Semana y su articulo "¿El 

pr6)(imo revolc6n?" la revista de FEOESARROLLO, Coyuntura 

Econ6mica con su articu 10 "La si tuaci6n del fondo de 

pensiones del ISS" y como el Sistema de Pensiones •• un 

área de la Seguridad Social, se menciona en .studios 

realizados sobre ésta. 

En cuanto a los estudios realizados sobre el Si.tema de 

Pen.iones en Chile, s. encuentra una lista bastante 

e)(tensa, ya que básicamente el gran cambio que se realiz6 

sobre Seguridad Social fue en este sistema y como .s una 

industria que nace, e involucra a un alto porcentaje d. la 

poblaci6n, era necesario hacer una introducci6n bastante 

e)(tensa, pero progresiva para dar el conocimiento correcto 

de lo que consiste el gran cambio al que se estaba 

sometiendo al pais, además del gobierno, la. entidades que 

nacieron para administrar esos fondos de pensiones que se 

comenzaron, también muy concientes, cooperaron con las 

e)(plicaciones de, en que consist.í.a, que beneficio. 

obtendr.í.an, c6mo podian pertenecer a él, en fin, gracias a 

esto y la colaboraci6n de todos los medios de comunicaci6n, 

se cuenta con una gran variedad de estudios e)(plicativos y 

evaluativos sobre el tema. 



2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el modelo colombiano del Sistema de Pensiones con 

el nuevo modelo chileno, para evaluar la po.ibilidad de 

tomar elementos que se puedan aplicar al caso colombiano. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

3.2.1. Analizar criticamente lo que ha sido el Si.tema de 

Pen.ion •• en Colombia en la d*cada comprendida entre 1980-

1990. 

3.2.2. Ventilar la. ventaja. comparativa. derivadas d. 

unan privatización total o parcial del Sistema de 

Pensiones. 

3.2.3. DiaQnosticar si los factor •• que llevaron a Chile 

a cambiar sus Si.temas de Pensione • • e a.emejan al caso 

colombiano. 



7 

3.2.4. Sugerir la aplicación de algunas politica. 6ptimas 

del Modelo de Pensiones de Chile a la realidad colombiana. 



3. UFORTANCIA 

La importancia que cobija el presente proyecto, radica en 

el hecho de involucrar a toda la población colombiana 

cotizante en el Instituto de Seguros Sociales y a entidades 

del sector público que equivale al 20,9Y. de la población 

total, es decir a 6.885.512 colombianos, adem •• de la 

población pensionada existente, que de alcanzar los 

objetivos propuestos, resultarLan beneficiadas, pues se 

darLa una luz en cuanto a la protección de los afiliados 

del riesgo de no tener suficiente. ingresos al momento en 

que, como trabajador, pasa de la vida laboral activa a ser 

jubilado, ya que la idea .s crear sist.mas que permitan a 

los ancianos, o a las personas que no puedan trabajar, 

tener una vida digna y cuenten con fondos proporcionales a 

su propio esfuerzo garantizando una pensión mLnima de 

subsistencia. 



4. LIMITACIotES 

La recolecci6n de la información sobre las pensione. en 

Colombia tuvo algún grado de dificultad, ya que tanto el 

155 como CAJANAL realizan ejercicios evaluativos con baja 

calidad, cobertura incompleta y frecuencia irregular. 

Inicialmente la informaci6n recopilada .e referia en su 

gran parte al Si.tema de Seguridad Social en general, sin 

embargo, el objetivo primordial era el Sistema de Pensiones 

de Invalidez, Vejez y Muerte que se encuentra en una grave 

crisis y fue además el gran cambio que realizó el Sistema 

Chileno vigente, razones por las cual •• la informaci6n era 

deficiente, pero gracias a las enorme. criticas y la 

necesidad de re.tructurar este .istema a conciencia ya del 

gobierno, .e comenzó a obtener con alta calidad informaci6n 

a trav •• de todo tipo de medios de comunicación e.crita. 

Ya obtenida la informaci6n nece.aria para la realizaci6n 

del pre.ente e.tudio, .e tuvo que proceder a organizarla 

para poder definir los vacio. y acudir asi a otra. fuente. 

a diferencia de la información .obre el nuevo Sistema de 

\
' Universidad . ulonomo de Occidente 

Sección Biblioteca 
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Pensiones de Chile que una vez revisada se pudo apreciar su 

claridad y orden l6gico sin vacíos de ninguna especie. 



5. ALCANCES 

El pre.ente estudio comprende la década entre 1980 y 1990 

ya que son años significativos tanto para Colombia por 

comenzar e.te periodo con la peor rece.ión económica desde 

los años 30 y pasar por varias etapa. para culminar en 1990 

con el Plan de Economia Social, que da prelación a la 

reorganización y modernización institucional y financiera 

del .ector .0cialJ como para Chile que e. cuando comienza 

a gestarse la idea del Nuevo Sistema de Pensiones y ya al 

final de la década .e pueden obtener an.lisis y 

evaluaciones que dan pie para hacer una comparación 

critica. 



la. METODOLD&IA 

Para .1 diagn6atico aatisfactorio del pr.sente proyecto de 

a. plantea la siguiente hip6teaia. 

"Existen en modelo chileno del Sistema de Pensiones, 

val iosos elementoa que pueden ser apl icados al Sistema 

Colombiano de manera favorable". 

Para probar o improbar la anterior hip6tesis se plante6 la 

siguiente metodologia a seguirl 

6.1. PROCEDIMIENTO 

En este estudio se uti 1 izó fundamentalmente el proceso 

deductivo, tomando la mayor parte de la informaci6n de 

fuente secundarias. 

Proceso deductivo. En eata etapa del proyecto, se consultó 

toda la informaci6n escrita disponible en nue.tro medio o 

solicitada al exterior para el casa de Chile .obre el 

Sistema de Pensione. y Seguridad Social. 
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En efecto en el marco global se consultaron las bibliotecas 

siguientes. 

• Universidad Aut6noma de Occidente. 

• Universidad del Valle. 

• Institutos de Se;uros Sociales. 

• Universidad de San Buenaventura. 

• Cámara de Comercio. 

• Consulado de Chile. 

En forma más detallada, se consultaron pUblicaciones tale. 

como: 

• Revista Semana. 

• Revista Coyuntura Social. 

• Revista Nueva Frontera. 

• Ré;imen y Le;islaci6n del ISS. 

• Publicaciones de ANIF 

• Publicaciones de ANDI 

• Manual de Informaci6n Laboral Chileno. 

• Publicaciones del peri6dico El Tiempo. 

• Memorias del 1 Foro de la Previsora S.A. 

• Revista SUMMA. 

• Revista Economia Colombiana. 

• Especial de 40 a~o. del ISS. 

• Publicaciones del peri6dico La 31 
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La anterior información fue eMtractada, resumida y 

codificada para su análisis y comparación. 



7. fiIODELO COLot1BIANO 

El Sistema de Pensiones en Colombia nace en el a~o de 1965 

con la reglamentaci6n del seguro obligatorio de invalidez, 

vejez y muerte, según el Decreto 1824. 1 

Se reglament6 la pensi6n de invalidez cuando el trabajador 

sea inválido permanente de acuerdo a la ley y tenga 150 

semanas de cotizaci6n, en la pensi6n de vejez debia tener 

60 a~os en el hombre y 55 en la mujer, además de haber 

acreditado 500 semanas de cotizaciones. Estas pensiones 

equivalen al 45% del salario base mensual, un aumento del 

1,2% por cada 50 semanas adicionales y el 7% por cada hijo 

menor de 18 a~os. La pensi6n de muerte a sobreviviente •• e 

asignaria en caso de reunir las condiciones de invalidez o 

estar obteniendo la pensi6n de invalidez o vejez, según lo 

extractado en los c6digos de los Seguros Sociales. 2 

En el a~o de 1976 se decreta el aumento de las pensiones 

1C6digo de los Seguros Sociales en Colombia. 

2Ibid. p. 280 - 282. 
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con un promedio del salario mLnimo legal m.s alto y con el 

antiguo recibido por pensi6n. En el año 1985 s. aumenta el 

porc.ntaje del 1,2% al 3% por cada 50 semana. adicionale •• 

En el año 1988 con la ley 71, se establecen sustanciales 

modificaciones a la. normas vigent •• sobre p.nsione., .egún 

afirma Luis Hernando Macia.3 que representan un gran pa.o, 

por lo menos para ese continente de la poblaci6n que de 

alguna manera ha podido accesar a una pen.i6n, •• a de 

carácter particular (1.5.5.) o por cualquier instituci6n 

d.l Estado y consist. en un r.ajust. d. un porc.ntaje 

decr.tado para el salario mLnimo en busca de mant.n.r el 

valor adquisitivo de la pr.staci6n. 

Actualm.nte la poblaci6n d. pensionado. d.l 155 se ha 

conv.rtido .n un s.ctor volumino.o por su número d. 

afiliados, a.i el cr.cimiento poblacional d.ntro del S.guro 

Social corresponde, d. man.ra gen.ral, al aum.nto 

permanente de l •• per.ona. que ya han alcanzado la t.rc.ra 

.dad en el paLs. 

A p.sar de que la p.rticipaci6n porc.ntu.l d •• ste grupo d. 

poblaci6n en relaci6n con l. totalidad d. lo. colombiano. 

se mantuvo con.t.nt. (apro~im.dam.nte .1 5%) d. acu.rdo a 

~Vi.tazo. p. 106. 
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la situación a 

comenzado a cambiAr. Es as.í., como debido a lA fuerte 

reducción de la natalidad y la disminución de los niveles 

de mortAl idad, la poblAción colombiana hA iniciado un 

proceso de "envejecimiento" graduAl, donde lAS tasas 

anuales de crecimiento del grupo de la tercerA edAd es 

mAyor al de la totAlidad de la población. Según las 

proyecciones realizAdas por el DANE encontramos que a 

partir del año 2.005 la poblAción de la tercera edAd-, 

tendrá un participación en el total de la población del 111. 

en la de 60 y más años y el 71. en el caso de la población 

con 65 años y más, significando esto una triplicAción del 

número de habitantes de lA tercera edad en escasos 20 años. 

Colombia entonces, necesita prepararse desde ya para 

enfrentar al desafio del aumento de la importancia relativa 

de esta población en el total por las implicaciones que 

ello tiene en el sistema de seguridad social, por servicios 

derivados del proceso de la transición demográfica. 

Este cambio en la dinámica demográfica hace surtir su peso 

económico y social en la nación y sus repercusiones se 

extienden a toda la población colombiana. Significa además 

~Plan Nacional de tensión al pensionada. p. 25. 

"Colombia S. XXI. p. 290. 
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que el número de personas que entrarán al retiro laboral 

irá en constante y rápido aumento. 

7.1. PERFIL DEL PENSIONADO 

7.1.1. Edad. Los estudios realizados por la División de 

Informática del ISS, indican una concentración en el Qrupo 

La siQue con frecuencia el 

grupo de los '0-59 años. Se considera como activa, la edad 

comprendida entre los 50 y 69 años, •• decir la contemplada 

en los grupos mayoritarios antes definidos. 

En los .studios donde se discrimina, se puede observar que 

el grupo etáreo más representativo entre los pensionados 

por invalidez, es de los 40-45 años, siguiendo por el grupo 

de los 4'-'0 años? 

7.1.2. Sexo. La mayor parte de los pensionado. del lSS, 

son de .exo masculino, cerca del 78,5Y. del total-. Esta 

predominación del pensionado hombre en los Qrupos de vejez 

e invalidez .e explica fácilmente, dada la mayor 

vinculación laboral del sexo masculino en nuestro medio • 

• Op. Cit. Plan Nacional Atención al Pensionado. p. 27. 

?Ibid. p. 27 • 

• ~. p. 30. 
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A m.di.no y l.rgo pl.zo .e puede •• p.r.r un .um.nto de la 

proporci6n f.m.nina, debido a su creci.nt. vinculaci6n .1 

m.rcado d. trabajo. 

7.1.3. Educaci6n. El nivel de .scol.rid.d d. la poblaci6n 

de los pensionados d.l ISS, •• muy bajol tod.v! •• xi.t. un. 

amplia fr.nj. que m.nifi.st. no h.b.r t.nido ninguna 

.duc.ci6n form.l •• col.r, l. m.yori. de lo. p.n.ionado. ha 

t.nido .duc.ci6n prim.ri. (compl.ta • incomplet.). 

Sin.mb.rgo. •• b.jo .1 porc.nt.je d. lo. que tuvieron 

• ducaci6n .ecund.ria. y m •• b.jo .ún l. proporción d • 

los que llegaron a l. univ.rsid.d o a una educaci6n 

superior·. 

7.1.4. Ingr •• o. L. f.lt. de e.col.rid.d incid •• n .1 tipo 

d. ocupación .nterior • la p.n.ión~., l •• ocup.cion •• d. 

mayor fr.cuenci. .on l.s d. "s.rvicio. g.n.r.l .... , 

"op.rario." y "com.rci.nt •• ". Lo. bajo. niv.l ••• duc.tivo. 

y lo. con.ecu.nt •• p.tron •• d. ocup.ción no cu.lific.d •• 

• xplican los b.jo. ..l.rios qu.. • .u vez, incid.n 

dir.ct.m.nte .n l.. p.n.ion.. obt.nid.. que .n un .1 to 

porc.ntaje •• igu.l .1 •• l.rio minimo • 

• ill&. p. 39. 

~.ll!!!t. p. 32. 

1 universidaD . ulúnomo de Occidente 
Sección Biblioteca 
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7.2. SISTEMA DE PENSIONES COLOMBIANO 

En el decreto 1824 de 1965 .e aprueba el reQlamento de 

inscripción, aportes y recaudos para el •• Quro social 

obligatorio de invalidez, vejez y muerte administrado por 

el Instituto de Seguros Sociales. Los recursos para 

financiar las pensionas de astos seguros y para cubrir los 

Qastos administrativos de su gestión son obtenidos madiante 

las cotizaciones y el rendimiento de la inversión de las 

reservas de dicho seguro, como lo indica el articulo 32 de 

la Ley 3041 de 196611 • 

Las cotizaciones globales de los seguros IVM creados en 

el año 1966, variaban en su porcentaja de los salarios 

asegurables asi; de acuerdo a lo expuesto en el Articulo 33 1:11: 

los primeros 5 años el 6%, los 5 siQuientes el 9%, después 

de los 10 el 12%, los 15 primeros años el 15% des pué. de 

los 20 años el 18% y a los 25 años el 22%, de los cuales 

del total del porcentaje al 50% era cubierto por los 

patronos, el 25% por los trabajadores y el 25% restante por 

el Estado. Sinembargo en 1985 es derogado y las 

cotizaciones globales se fija en un 6,5% de los salarios 

11Código de los Seguros Social ••• p. 286. 

12Ibid. p. 296. 
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asegurables y es cubierta en 4,33% por los patronos y el 

2,17% por los trabajadoresL~. 

7.2.1. Inversión de los recurso.. Las inversiones de lo. 

fondo. y reservas del seguro de invalidez, vejez y muerte, 

constituyen un titulo separado dentro de los planes 

generales de inversiones, según el Articulo 50 del mi.mo 

Decreto anteriormente citadoL~. 

Cuando no sea a titulo de inver.iones recuperables, los 

fondos de los .. eguros IVM, no .e dedican a fine. 

distinto. del pago de la. prestacione., conforme al 

Articulo 40 y al costo de los de 

admini.tración y a los servicio. de rehabilitación. Lo. 

gastos que demanda la inversión de la. reservas .on 

imputadas a las uti 1 idades de la. misma •• Para estos 

seguros, el Instituto constituye y mantiene una re.erva 

t*cnica general para derechos en cur.o de adquisición y una 

re.erva matem~tic. de pensione. en curso de pagos, que se 

sostiene con los capitales constitutivo. de las pensiones 

decretadas en ejercicio. 

L3Ibid. p. 286. 

L~Ibid. p. 291. 

LSIbid. p. 288-289. 
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El Instituto puede disponer cuando el volumen y naturaleza 

d. la inversión lo aconseja, tal como se indica en el 

ArtLculo ~0~., se hagan inversiones conjunta. de lo. 

fondo. y r •• ervas de e.te seguro con lo. de la. otra. ramas 

del SeCjJuro Social, para •• to se cuenta con una comisión 

asesora de inversiones conformada con miembro. del E.tado 

y del Instituto que conceptúan .obre la. planes general.s 

y anuale. de inversión .obre la. proyecta. de inversiones 

de fondas y re.erva que se presenta al Con.ejo 

Directivo~?'. 

7.2.2. Man. j o de 1 as recursos. El Instituto tiene 

constituido un Fondo de Reserva. Especial •• ~- que re.ulta 

d. la sumatoria de. 

• El ~X de las salarias aseCjJurados. 

• 'X de las capitales constitutivos de las pensione. IVM. 

• El rendimiento que eMceda de la tasa del 'X anual de la 

inversión de la reserva matem'tica para pensione. en cursa 

de paCjJa. 

A est. fonda se le imputan entonces las cantidades 

~.~. p. 291. 

~?'!Jil.!s1. p. 292. 

:&.-il!.iJit. p. 289. 
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nacasarias para completar el costo de las pre.tacione. 

asistenciala .. a los pensionados, paCjifada por los propios 

beneficiarios, sin embarCjifo las imputaciones no deben 

sobrapasar el 5% de los capitales constitutivos de las 

pensione. IVM"'·. 

El saldo restante del fondo constituye una reserva para 

garantizar el paCjifo de las pensiones minimas en curso de 

pago. 

En al Articulo 362e en cuanto a los recursos que se 

refiere para cubrir los Cjifastos de administración de las 

pensiones, .e destina sobre la. cotizaciones señalada., 

ha.ta un 2/3% del total de los salarios aseCjifurados, aunque 

no puede sobrepasar el 10% del total de los inCjifresos de 

estas pensiona •• 

7.3. PENSION DE VEJEZ 

"Tienen derecho a ella 10. afiliados que hayan cumplido 60 

años de edad, si son hombre y 55 años sin son muj ares, 

además de tener un minimo de 500 semana. de cotización 

paCjifadas consecutiva. o 1.000 en cualqUier tiempo". De 

S.·Ibid. p. 289. 

zelbid. p. 287. 
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acuerdo a la actualización de estas leye. en el Articulo 20 

del Decreto 758 de 199021 

Para .u 1 iquidación se tiene en cuenta ha.ta la úl tima 

semana cotizada por este riesgo y su cuantia básica e. 

igual al 45% del .alario mensual con aumentos del 3% cada 

50 semAna. de cotización adicional.. a lAS 500 Y debe 

oscilAr entre 1 y 15 SAlarios minimos22 • Además de 

obtener incremento. del 7% adicional por conyuge 

dependiente del beneficiario, aunque tampoco puede exceder 

de 15 salarios minimos. 

7.4. PENSION DE INVALIDEZ 

7.4.1. Invalidez permanente total. 

Su cuantia básica es el 45% del salArio mensual 
y con aumen tos de 1 3% por cada 50 semana5 d. 
cotización adicionales a las 500 necesarias para 
esta pensión. El valor total no puede superar el 
90% del salario mensual base ni inferior al 
salario minimo legal ni superior A 15 veces este 
mismo salArio. Como lo profesa el Articulo 20 de 
mismo Decreto. 2 :31 

21Decreto del Mini.terio de Trabajo. p. 8. 

22!..Ei9.. p. 9. 

:Z::5!.!ti:.sl. p. 10. 



7.4.2. Invalidez permanente absoluta. 

Su cuantia bÁsica es el 51% del salario mensual 
y también con aumentos del 3% por cada 50 semanas 
de cotizaci6n adicionales a las 500 necesarias 
para esta pensi6n. Los parámetros de la cuantia 
total son equivalentes a la de invalidez 
permanente tota12~. 

7.4.3. Gran invalidez. 

Su cuantia básica es el 57% del salario mensual 
y también cuenta con aumentos dal 3% por cada 50 
semanas adicionales de cotizaci6n a las 500 
necesarias para esta pensi6n. Los parÁmetros de 
la cuantia total también son equivalente. a la de 
invalidez permanente tota1 2B • 

25 

Las anteriores pensiona. de invalidez tienen en común con 

la de vejez los aumentos del 7% por cada hijo menor de edad 

o estudiante y el 14% por c6nyuge dependiente del 

beneficiario, aunque tampoco pueden e~ceder del 42% de la 

pensi6n minima legal, continua señalando el Decreto en su 

Articulo 21. z • 

El valor minimo de las pension •• de vejez e invalidez e. 

modificado por el Con.ejo Directivo, cuando el Qobierno 

Z~~. p. 10. 

zs~. p. 10. 
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nacional fije salarios mLnimos distintos27 • El aumento de 

las pensiones nuevas 

anteriormente será el 

y las 

resultado 

vigente. 

de 1 promed io 

concedidas 

entre el 

antiguo y el nuevo minimo se~alado para las pensiones. 

7.5. PENSION DE MUERTE 

La obtienen los sobrevivientes cuando el asegurado haya 

reunido las 500 semanas de cotizaci6n o cuando ya estuviera 

disfrutando de pensi6n de invalidez o vejez. Los 

beneficiarios en forma vitalicia son su c6nyuge o 

compa~era, a falta de esta sus hijos dependientes 

econ6micamente, o sus padres o en último caso hermanos del 

beneficiario que sufran invalidez y dependian 

econ6micamente del asegurado, tal como lo indican los 

articulos 25 y 27 del Decreto 759 z •• 

7.6. PENSIONES INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 1990-1990 

7.6.1. Ingresos. Como la principal fuente de ingresos 

para los seguros IVM está constituida por la. cotizaciones 

realizadas al ISS, ba.adas en las tarifas a los salarios de 

los trabajadores, el sistema establecido de tarifas es el 

27 .!J!.!.2.. P • 9. 

ze 1 bid. P • 10 • 
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qua garantiza la consecución da ingr.so.. Al r •• p.cto s. 

debe mencionar que el .istema d. tarifa. vig.nt. difi.re 

.ustancialm.nte del que •• formuló d •• de su creación en el 

a~o 1967. Para •• te a~o s. plant.aba la cr.ación de un 

sistema tari fario que d.bia garantizar, tanto .1 

cubrimiento de lo. costos pre.tacionale. corr •• pondi.nte., 

como permitir la acumulación de una. r ••• rva. que .e 

consti tuir ian en la ba.e para la financiación de los 

.eguros en el futuro. 

.istema de tarifas 

Asi, •• planteaba la creación de un 

que •• ria modificado en periodos 

quinqu.nale.. Inicialm.nte, la tarifa propu •• ta .quivalia 

al 6Y. de los salario. asegurados y tendria una vig.ncia 

correspondi.nte al periodo 1967-1971, como lo indica .1 

estudio de Seguridad Social de FEDESARROLLO Z9. para los 

quinquenios sub.iguientes la tarifa iria modific.ndo.e de 

manera progr •• iva, hasta alcanzar el 18Y. durante lo. a~o. 

1988-1992. A partir del a~o 1993 y para los a~os 

.iguientes, la tarifa propu.sta equivaldria al 22Y.. 

Ad.m •• el citado •• tudio de FEDESARROLLO~. indica que sin 

embargo, por razone. poi i tica. e.te .i.tema d. tarifa. 

jam •• tuvo aplicación. La tarifa inicial .n 1967 d.l 6Y. s. 

r.dujo al 4,5Y. y .e mantuvo sin modificación alguna hasta 

Z9Coyuntura Social. Programa. Social ••••• p. 87. 

::se!..9..!!:l. p. 87. 
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el a~o 1985 cuando fue incrementada al 6,51., siendo hasta 

el momento la tarifa vigente. 

7.6.2. Egresos. Los egresos por concepto de los .eguros 

IVM están compuestos fundamentalmente por el pago de las 

prestaciones a los afiliados pensionados y por los pagos 

administrativos requeridos para el pago de .stas. 

El comportamiento de los egresos correspondientes al pago 

de los derechos econ6micos de los pensionados ha venido 

creciendo de manera mucho más intensa que los ingresos al 

incrementarse en promedio durante al mismo periodo a una 

tasa anual cercana al 15,41. en términos reales, como lo 

indica la Tabla 1. 

La dinámica presente en los egresos de los seguros de 

invalidez, vejez y muerte ha sido influenciada por 

diferente. factores, a juzgar por FEDESARROLLO~~. De un 

lado la poblaci6n pensionada ha venido creciendo. Durante 

la década anterior al presente estudio, el número de 

pensionados creci6, en promedio, a una tasa del 13,91.. 

Por su parte, algunas disposiciones legales han incidido 

sobre un crecimiento de mayor intensidad en los egresos del 

lSS por concepto del pago de pensiones, de acuerdo con 

:S~~. p. 87. 

• 
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FEDESARROLL03Z al establecer la i;ua1dad entre el valor 

de las pensiones y el salario minimo a través de l. ley 71 

de 1988, que establece incrementos en el valor de las 

pensiones en el mismo porcentaje y en la misma fecha en que 

se decretan los aumentos de dicho salario. 

TABLA 1. Indicadores Generales sobre la situación actual 
de los se;uros de inva 1 idez, vej ez y muerte, 
prestados por el ISS a los trabajadorea del 
sector privado. 

Año Evolución de Evolución de 
Ingresos Egresos 

(1) (2) 

199O 

1991 3,46 14,9O 

1992 12,91 19,5O 

1993 17,41 24,19 

1994 O,73 19,69 

1995 -8,4O 15,44 

1996 0,96 17,91 

1997 15,95 3,79 

1999 5,59 14,49 

1999 O,26 9,92 

Fuente: Zuleta y Medina: 
Invalidez, Vejez y 

:S2Ibid. p. 88. 

Relación Coefic. Relación 
act/pensión reserv. 9ut.grah. 

(3) (4) ( ~) 

3O,7 4,54 3,33 

26,7 3,9O 3,97 

23,1 3,80 3,9~ 

2O,6 3,45 4,11 

17,9 3,17 4,93 

16,3 2,94 6,O1 

15,9 2,34 7,O9 

15,3 2,17 6,93 

14,7 1,96 6,99 

13,6 1,76 7,41 

"La Crisis del Seguro de 
Muerte". 

l· Universidod~\JliJIIOmQ de Occidente 
Sección Biblioteca 
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De otro lado el 3,5% de los ingresos recaudados para estos 

seguros debe ser destinado a lo. gastos de administraci6n, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 171 de la Ley 1650 

de 1977. 

Al respecto,tal como lo indica FE DESARROLLO .e debe 

re.altar que cerca del 50% de e.ta asignaci6n, ea decir, el 

1,75%, es transferido a la Administraci6n Postal Nacional 

al encargarse del pago oportuno del 80% del valor de las 

pensiones. Asi mismo, el 20% restante de dichas pensiones 

.s pagado a lo. pensionados a través de corporaciones de 

ahorro y vivienda y entidades bancarias. Para el pago de 

este servicio, el ISS debe depositar en ellas el valor 

correspondiente 10 dias h~biles antes de iniciarse el pago 

a los pensionados, sin recibir dinero alguno por efectos de 

correcci6n monetaria. 

7.6.3. Evoluci6n pensionados. La situaci6n se torna más 

cr i tica si se tiene en cuenta la pttrdida de sol vencia 

reflejada en la disminuci6n acelerada que se ha venido 

presentando durante la década en estudio en relaci6n 

afiliados cotizantes/pensionados. Mientras en 1980 dicha 

relaci6n llegaba a 30,7 trabajador •• afiliados por cada 

pensionado, en 1989 se redujo a 13,6 .egún indica la 

Tabla 1. Este fen6meno bien podria ser identificado como 

un envejecimiento sistemático el programa, determinado por 
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factores como la transici6n demografica y fen6menos 

estructurales del mercado laboral. 

7.6.4. Tarifas y reservas. El articulo 117 del decreto 

1650 de 1977 establece que el 93,5% de los ingresos 

correspondientes a los Seguros de IVM deberian ser 

destinados al pago de las pensiones, en tanto que los 

valores excedentes resultantes, es decir la diferencia 

entre el valor asignado menos 93,5% de los ingresos 

recaudados y menos el costo efectivo de las prestaciones, 

entraban a ser parte de las reservas para estos seguros y 

que deberian ser invertidas en activos financieros a través 

del Banco de República, para fortalecer los ingresos de la 

instituci6n al agregarse en este rubro los rendimientos de 

dichas inversiones. 

La relaci6n entre el valor de las inversiones y los costos 

prestacionales constituyen lo que se denomina "coeficiente 

de reservas"::S::S y suministra información respecto a la 

capacidad de solvencia financiera e indirectamente sobre el 

sistema de efectividad del sistema tarifario en cuanto a la 

recaudación de ingresos. En la columna 4 de la tabla 1 

aparece la evolución del coeficiente de reservas y se 

advierte una tendencia decreciente relativamente intensa. 

::S:SIbid. p. 89. 
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Mientras en 1980, por cada peso correspondiente al costo de 

las prestaciones, el ISS tenia 4.5 en inversiones 

corrientes como respaldo de dichos costos, en 1980 dicha 

relaci6n se habia reducido a 1.8 con lo cual se está 

evidenciando una si tuaci6n bastante del icada, ya qua en 

opini6n de los e~pertos a juzgar por FEDESARROLL03~, este 

coeficiente no debe ser inferior a cuatro (4) para poder 

garantizar el pago de las obligaciones adquiridas. 

Esta situaci6n, evidentemente, está un 

comportamiento inadecuado de las reservas y si bien hasta 

el momento la situaci6n financiera dal ISS en materia del 

programa de seguros IVM ha logrado sostenerse, el futuro 

inmediato ofrece un panorama sombrio. En la columna (5) de 

la Tabla 1 puede observarse como los costos prestacionales 

de estos seguros respecto as los ingre.os, supera en este 

momento la tarifa vigente, raz6n que ha obligado a la 

utilizaci6n de las reservas para el cubrimiento de las 

obligaciones con los pensionados. 

Ante este panorama de agotamiento de las reservas, es 

inminente en el corto plazo, que el ISS deberá entrar en un 

sistema de reparto simple en el cual los ingresos por 

concepto da cotizaciones serán transferidos directamente a 

3~Ibid. p.89. 
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lo. pensionados, para lo cual la tarifa viQente resulta 

evidentemente insuficiente conforme a FEDESARROLLO~s, 

además !De suma el comportamiento de algunas variables 

que influyen sobre la situación financiera del seguro IVM 

-tales como una inflación del 23% anual, aumentos en el 

número de afiliados del 4,7% y de 13,9% en lo. pensionados 

y el prevalecimiento de la tarifa actual del 6,5%- la 

relación entre lo. costos de las pen.iones y los inQresos 

efectivos por concepto de tarifas y rendimiento de las 

inversiones determinará una situación deficitaria que 

obligará a la utilización de reserva. acumuladas. De 

permanecer esta situación en 1995 la. reservas estar.ian 

agotadas y en el mismo año, el ISS .staria acumulando un 

déficit cercano a $360.000 millones, ya que en la 

actualidad la deuda del ISS con sus afiliados asciende al 

25% del PIB, pues sus reservas alcanzan sólo a cubrir el 6% 

de la deuda total, a juzgar por el Articulo sobre Seguridad 

Social:se • 

7.6.5. Sector oficial. Para el sector público e~iste un 

capitulo aparte en cuanto a pre.tacione. .ociale. se 

refiere, ya que el empleado con sólo 20 año. de servicio 

continuo o discontinuo y con 55 años de edad, ya tiene 

:SSIbid. p. 90. 

:seRevista Semana. p. 26. 
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derecho a su pensión de jubilación vitalicia equivalente al 

75% del salario del último año, según lo indica la ley 33 

d. 19853 '7. 

Además para calcular el tiempo de servicio .e computa como 

jornada completa solo 4 horas y se adiciona también como 

tiempo el descanso remunerado y las vacaciones. Su pago se 

realiza por una Caja de Previsión, de acuerdo al Artículo 

1 de la Ley mencionada:Ss • 

Para los congresistas y empleados del congreso, s. crea en 

la ley 33 un Fondo de Previsión Social del Congreso de la 

República con el fin de realizar inversion.s que 1. 

permitan servir oportunamente los objetivos propios de la 

Insti tución y garanticen seguridad, rentabi 1 idad y 

liquidez. 

Esto para los empleados públ icos y del Congreso, pero 

debido a la presión política y sindical, .egún Semana3., 

se encuentran en Colombia pensiones vitalicia. 

exclusivamente en función de los años trabajadOS camal 

Col puerto. 20 años, Empresa de Energía de Bogotá 20 años, 

3'7Decreto Ministerio Trabajo. Dp. Cit. p. 15. 

:s.~. p. lb. 

3·Semana Qa. Cit. p. 28. 
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Superintendencia de Notariado y Registro lb años, Empresas 

Púb 1 icas de Barranqui 11 a 12 años y en Corte Suprema de 

Justicia 10 años. 

En Colombia coexisten cerca de 971 regimenes pensiona les 

diferentes, adiciona Semana, lo que con.tituye un 

indescifrable laberinto legal, presupuestal, financiero y 

operativo aunque el 85% de lo. pensionados corre.ponde al 

ISS. 

7.7. MANEJO DEL ISS 

Existe carencia de si.temas financiero. t.cnicos para 

buscar el equilibrio de la. prestaciones .ociales, y tener 

en cuentas una capitalización fuerte o moderada para 

atender el pago de pensiones futuras. 

Además de la dependencia absoluta del ISS de los recursos 

que le proporciona el presupuesto oficial hay la carencia 

de un sistema adecuado de inversiones para bu.car otra 

fuente de ingresos, ademá. del reaju.te de las cuotas de 

los afiliados para adaptarlas a los cálculo. actuale •• 

Existe un vacio en cuanto a evaluacione. en el sector de 

Seguridad Social con rigor metodológico y esto se debe a 
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dos razones, como indica el estudio de FEDESARROLLO'-·, 

una es la forma como están constituidas las Junta. 

Directivas tanto del ISS, como la de la Caja de Prevision 

Nacional (CAJANAL). La otra tiene que ver con el carácter 

monopólico de estas dos entidades, pues ninguna tiene la 

competencia con otras entidades similares. No importa como 

se manejen los recursos e.ta continúa recibiendo los 

aportes de sus afiliados. más aún si estos aportes no son 

suficientes eventualmente serán incrementados a cuenta del 

Presupuesto Nacional. 

Por otro lado, continua FEDESARROLLO'-~, ni la Junta 

Administradora del ISS, ni la Junta Directiva de Cajanal, 

tienen los af i 1 iados un representante propiamente ta l. 

Pues de los 7 miembros de la Junta Administradora del ISS 

y d~ los 6 de Cajanal solo uno se dice "representante de 

los trabajadores" o "servidores oficialas", es nombrado por 

el Presidente de la república en ternas presentadas por las 

agremiaciones sindicales en el primer caso, o directamente 

por el presidente en el segundo. Los afiliados, entonces, 

no cuentan con un mecanismo efectivo para pr.sionar a su 

representante a fin de que actúe con mas diligencia. 

'-·Coyuntura Social. ~. Cit. p. 113. 

'-1!Jtl.!:!. p. 114. 
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Encontramos en Colombia u~ diagn6stico de agotamiento y 

estancamiento en el modelo de desarrollo vigente; 

naturalmente el crecimiento econ6mico en si no es un 

objetivo sino en la medida que se traduzca en bienestar de 

la poblaci6n. Asi, las cosas, .e puede afirmar que a pesar 

de los avances ocurridos en el mejoramiento socio-econ6mico 

de los colombianos en las últimas décadas, su crecimiento 

no ha sido lo rápido, satisfactorio y equilibrado como 

deberia haber sido según nuestras propias expectativas. 

En Colombia, según Hernando Zuleta, ex-director del 

ISS'-Z, el gasto social crece a un mayor ritmo que los 

ingresos para la ejecuci6n de las necesidades sociales. 

Además se ha creado un sistema sin que, simultÁneamente se 

defina la procedencia de las recursos. Son los 

contribuyentes y el propio gobierno quien.s han debido 

aportar recursos para el pago de las pensiones. 

El Congreso, concluye Zuleta'-~, las asambleas 

departamentales, concejos municipales y el gobierno, han 

sido generosos, sin limite para otorgar pensiones y 

beneficios adicionales alrededor de ellas, sin pensar en un 

sistema financiero adecuado. 

'-ZEl Pais, p. S5. 

'-~Ibid. p. 85. 
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7.8. FUTURO SISTEMA 

7.8.1. Aspec:tos c:onstituc:ionales. La seguridad soc:ial 

resc:ata los derec:hos soc:iales básic:os debido a la 

preoc:upac:ión de la gran partic:ipación ciudadana que 

implic:a, se ve relac:ionada c:on el derecho a la paz, la 

igualdad de derec:hos y oportunidades del hombre y la mujer, 

c:on el derecho a la vivienda, rec:reación y trabajo. Es 

entonces un derecho general e irrenunciables para toda la 

poblac:ión, de carácter público c:on los principios rectores 

de efic:ienc:ia, universalidad y solidaridad, además de 

promulgar el derec:ho a servicios de salud y saneamiento 

ambiental y la garantia del poder adquisitivo de las 

pensiones acompañado de la protección de la tercera edad, 

como lo profesó la nueva Carta Constituc:ional Colombiana. 

La Seguridad Soc:ial, establece la Nueva Constitución, 

estará dirigida, c:oordinada y c:ontrolada por el Estado, lo 

c:ual no nec:esariamente implica que la gestión se ponga en 

manos de particulares, pues su prestación puede ser 

direc:ta, o delegada del servicio. 

7.8.2. Proyec:to de ley. Hay varias razones por las cuales 

la experienc:ia c:hilena es muc:ho más útil para Colombia que 

la de paises industrializados, donde existen otros tipos de 

fondos pensionales, c:omo los administrados directamente por 
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los patronos. En primer lugar, en Chile ha estado vigente 

desde 1981 un esquema de capitalizaci6n individual parecido 

al que intenta establecerse en Colombia. El sistema está 

diseñado para maximizar la probabi 1 idad de un elevado 

retorno para los trabajadores afiliados. 

Para lograr tal cosa se establecen tres condiciones 

básicas, la transferencia a fin de obtener el trabajador 

conocimiento absoluto de los fondos, libertad de elecci6n 

individual de quien maneje sus recursos y la penalizaci6n 

a la sociedad administradora a fin de garantizar las 

pensiones. En segundo lugar, Chile es, como Colombia, un 

pais en desarrollo, donde no s610 el rendimiento del 

capital es elevado, sino que está acostumbrado a manejar la 

inflaci6n mediante esquemas de conecci6n monetaria e 

inter.s m6viles, y se toma la experiencia de Chile, porque 

es en paises en desarrollo donde la mayoria de su poblaci6n 

es joven. con un buen hor i zon te de abono y donde se ha 

asimilado la experiencia del manejo financiero requerido 

para defenderse contra la inflaci6n a largo plazo y no los 

paises industrializados como Alemania, donde en cada 

postguerra el valor real de los abonos pensiona les 

desaparece como consecuencia de la distinción real de 

activos además de ser poblaciones modernas. 

I univerSidad. 'ulonoma de Occidente 
Secci6n Biblioteca 



B. SISTE~ DE PENSIONES CHILENO 

8.1. MODELO ANTIGUO 

El sistema de Seguridad Social que reQia en Chile era un 

sistema caracterizado por la coeMistancia de diversos 

régimenes de pensiones diferentes entre si, tal como lo 

afirman las Administradoras del Fondo de Pensiones~~, 

tanto por estar destinados a distintos grupos ocupacionales 

como por contemplar reQlas y beneficios diferentes. 

Los régimenes antiQuos 

denominado Sistema de 

de pensione. 

R.parto~·, 

se 

en 

basaban en el 

el cual las 

cotizaciones ingresan a fondos colectivos o comunes que se 

utilizan para paQar las pensiones de quienes van jUbilando, 

por lo tanto con los aportes de los afiliados activos .e 

financiaban las pensione. de los pasivas y por tanto, la 

subsistencia del sistema estaba supeditada a la relación 

~~. La Tercera. p. b. 

~·lbid. p.2. 
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activos/pasivos eMi.tente en la población en cada momento 

del tiempo. 

Durante los primeros a~os de .Mistencia, la proporción de 

activos fue suficiente para financiar las pensiones de los 

pasivos4•• Sin embargo, los cambios demograficoli, que 

fueron una permanente disminución de la natalidad y un 

aumento en la prolongación de la vida, revistieron esta 

relación, provocando un fuerte desfinanciamiento del 

si.tema. 

Mientras, continúan afirmando las Administradoras del Fondo 

de Pensiones4 7' , en el a~o 1955 por cada 100 activos 

habia 8 pasivos, en 1980 de las 52 cajas o instituciones de 

previsión que llegaron a coeMistir, por cada 100 activos 

habia 40 pasivos. Es decir, que los mismos activos que en 

el a~o 1955 tenian una proporción del 12,5%, en el aRo de 

1980 era de solo el 2,5%. 

Una contribuciÓn al problema del financiamiento lo 

constituyó la fuerte tentación que aMistia por incurrir en 

la evasión previsiona1, según estudio realizado por la 

4·Ibid. p. 7. 

47'Ibid. p. 6. 
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Edici6n Especial del peri6dico citado anteriormente~., 

dado que a trabajadores y empleadores les resultaba má. 

econ6mico hacer imposiciones por el m~nimo legal y solo lo. 

altimos años de vida activa, cuando las imposiciones eran 

consideradas para la jubilación, se preocupaban de imponer 

los valores reale.. Esta situación obligaba al Estado a 

elevar la. imposiciones, traduci*ndose e.to en una mayor 

eva.ión previsional y as~ sucesivamente. 

El antiguo si.tema s. caracteriz6 tambi*n por su ab.oluta 

falta de equidad. Dado que no .~i.t~a una relaci6n directa 

entre los aporte. de lo. trabajadores y los beneficios 

recibidos, tal como lo indica el articulo de la. 

Administradoras del Fondo de Pensiones~·, se observaban 

notables desic¡¡ualdades entre los mal tiples Qrupos 

cubiertos. Esta situaciÓn se .ustentaba en la facultad del 

poder politico para definir quien .e beneficia y cuánto, 

quedando de manifiesto el otorQamiento de mayor •• 

conce.iones a los c¡¡rupos que ejerc~an mayor presi6n. 

En efecto, en el año 1965, los obrero. chilenos, que 

representaban el 10Y. de los cotizante. y cuyos ingresos 

eran los más bajos, percibian en t*rmino. absolutos, 

~.illE!. p. 7. 

~"'lbid. p. 7. 
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pensiones equivalentes a la mitad de lo que obtenian los 

empleados públicos y un catorceavo de lo e~traido por los 

empleados privados, los cuales eran los grupos de mayores 

ingresos. 

El antiguo sistema no valoraba el e.fuerzo previsional de 

cada trabajador y la pensión que este recibiria y demuestra 

que los sectores m's desvalidos eran los que debian eS.perar 

mayor tiempo para jubilar, afirma Sergio Saezae". La 

disparidad de requisitos para jubilar según loa distintos 

grupos de poder, para los obreros era de 65 aRos de edad, 

luego 1011 empleados 35 años de trabajo, los empleados 

bancarios 24 años de trabajo y por último quienes hicieron 

las leyes, los parlamentarios solo 15 años de trabajo. 

8.2. MODELO NUEVO 

El desf inanciamiento y fracaso del esquema de reparto 

dieron origen en Chile, en el año de 1980, a una reforma 

previsional que crea, mediante el Decreto Ley 3.500 un 

nuevo lIistema de penlliones basado en la capitalización 

individual y administrado por entidades privadas 

e"l.E.!&. p. 7. 
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denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 

conforme a Jos. Piñera E., padre del nuevo sistema5~. 

Nacen entonces las AFP como industria competitiva, pues ya 

existen 14 que aseguran el mínimo de costos para el sistema 

y por lo tanto mayores beneficios para los afiliados. 

La pensi6n pasa a ser el resultado de las cantidades que 

cada trabajador acumule a su nombre en una cuenta 

individual, continua afirmando Piñera·z • 

cuenta individual las cotizaciones, las que se van 

acumulando mes a mes e incrementando con la rentabilidad

ganancia que produce su inversi6n por parte de las 

entidades administradoras. La suma de las cotizaciones y 

su rentabilidad se registran peri6dicamente en una libreta 

personal, con el objetivo de que el afiliado conozca con 

exactitud cual .s el monto de su ahorro previsional. 

En general, la aplicaci6n de los principios que sustentan 

el nuevo sistema de pensiones constituye al mismo tiempo, 

estimulas adecuados para generar mejore. pensiones y 

servicios. menores comisiones y un menor costo de 

5~Ibid. p. 4 • 

• z~. p. 5. 
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operación; traduciéndose en una mayor ef iciencia en la 

administración de recursos de todos lo. afiliados. 

Por otra parte Ser9io Baezas~ .eñala que el ciclo de la 

eficiencia que rige el nuevo modelo reposa sobre dos 

pilaresl la decisión del individuo de escoger a su 

administrador y administración por parte de empresas 

privadas en competencia. La libertad de afiliación lleva 

a la competencia entre las AFP; este es un ciclo que se 

nutre a .i mismo, un ciclo virtuoso de la eficiencia, que 

conduce inexorablemente por esta fuerza imbatible de la 

competencia a bajar los costos, a mejorar el servicio y la 

rentabilidad, con lo cual aumentan la. pensiones. 

8.2.1. Fondo de pensiones. Se denomina entonces Fondo de 

Pensiones, al patrimonio constituido por todas la. 

cotizaciones obligatorias y voluntarias que efectúan los 

trabajadores a sus respectivas cuenta. de capitalizaci6n 

individual 154 , más la rentabilidad que produce la 

inversi6n de tales cotizacione. deducidas las comisiones 

que cobra la administradora. Dicho Fondo de Pensiones es 

inembargable e independiente y diver.o del patrimonio de 

S:3!.!:!.!E... p. 2 • 

• 4Manual de Pensiones. p. 4. 
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cada AFP Y está destinado solo a otorgar los beneficios del 

nuevo Fondo de Pensiones. 

8.2.2. Inversi6n de los Recursos. 

Todas las inversiones que se realizan con estos 
recursos tienen como único objetivo obtener una 
rentabilidad adecuada y segura. Cualquier otro 
objetivo que se pretenda fijar, se considera 
contrario a los intereses del Fondo de 
Pensiones··. 

Considerando la importancia que para el trabajador tiene la 

.eguridad de sus ahorros previ.iona1es, la ley ha sido 

sumamente extricta para señalar que tipo de inversiones se 

pueden realizar con estos fondos. 

En efecto, la ley solo autoriza invertir los recursos del 

fondo de instrumentos emitidos por la Tesoreria General de 

la República y por el Sanco Central de Chile, en letras de 

crédito emitidas por los Servicios Regionales y 

Metropolitano de Vivienda y Urbanizaci6n, en determinados 

instrumentos de Instituciones Financieras, bonos de 

Empresas Públicas y Privadas, Cuotas de otros Fondos de 

Pensiones y Acciones de Sociedades An6nimas Abiertas, 

conforme afirma Santiago Plant· •• 

• s~. p. 5. 

··La Previsora. p. 28. 
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8.2.3. Rentabilidad Obligada. La rentabilidad del Fondo 

no es fija ni está determinada por la ley, según Plant·7 • 

Ella va fluctuando de acuerdo al rendimiento de las 

inversiones, que, a su vez, depende de numerosas variables, 

tales como tasa de interés, inflación, crecimiento de la 

economía. Sin embargo, la ley hace responsable a la AFP de 

que el Fondo Administrativo por ella genere mensualmente 

una rentabilidad promedio de los últimos 12 meses no menor 

a la que resulte inferior entre: 

• La rentabilidad promedio mensual de todos los Fondos, 

menos dos puntos porcentuale •• 

• El 50% de la rentabilidad promedio mensual de todo. los 

Fondos. 

Para garantizar esta rentabi 1 idad m.ínima fluctuante, de 

acuerdo a la ley··, la AFP debe mantener un activo del 

patrimonio de la Sociedad, equivalente a lo menos, a un 1% 

del valor del Fondo administrado y que se denomina Encaje, 

Para el mismo efecto se creÓ la Reserva de FluctuaciÓn de 

Rentabilidad, que se forma con excesos de rentabilidad del 

respectivo Fondo. Cuando la rentAbilidad de un Fondo 

e7lbid. p. 29. 

e·Manual de Pensiones. QR. ~. p. 9. 
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fuere inferior a la rentabi 1 idad minima mensual, la AFP 

deberá aplicar la Reserva de Fluctuaci6n y el Encaje para 

cubrir la diferencia. Si aplicados ambos casos no se cubre 

la diferencia, el Estado la complementará. 

En este caso, y no habiendo repuesto el Encaje en el plazo 

le;al, la AFP será disuelta debiendo incorporarse los 

afiliados a otra Administradora. 

8.2.4. Destino de los recursos. Al aprovechar las 

distintas oportunidades de inversi6n autorizadas por la 

ley, el ahorro previsional moviliza al financiamiento de 

todo tipo de proyectos, conforme al Manual de 

Pensiones··. La inversi6n en instrumentos estatales 

ayuda a financiar el Gasto Público, subsidios y las 

operaciones de control monetario del Banco Central. La 

inversi6n en instrumentos emitidos por instituciones 

financieras provee a estas de recursos que prestarán para 

operaciones de financiamiento de la construcci6n, capital 

de trabajo y otras inversiones de las empresas. Al 

invertir en bonos de empresas se ayuda a que ástas 

desarrollen sus proyectos y finalmente la compra de 

acciones provee de capital a sus anti;uos titulares para 

que 105 destinen a nuevas inversiones • 

•• !..E.!B.. p • 9. 
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Queda claro, entonces que el retorno de l.s inversiones 

esté intimamente ligado al desarrollo nacional, y que la 

gran Contribuci6n que el nuevo Sistema Previsional puede 

hacer a .ste, permitiré asegurar un adecuada nivel de 

pensiones en el futuro. 

8.3. FUNCIONAMIENTO DE LAS AFP 

8.3.1. Comisiones. Es la retribuci6n que la 

Administradora recibe, de parte del afiliado, por su 

gesti6n de recaudar las cotizaciones, invertir el Fondo en 

instrumentos rentables y seguros, llevar los registros de 

las cuentas de capitalización individual y en general 

realizar todas aquellas operaciones que involucra la 

administraci6n de los fondos previsionales. 

La. comisiones son determinadas libremente por cada 

Administradora, con carécter uniforme para todos sus 

afiliados y deben ser anunciadas públicamente. 

8.3.1.1. Conceptos de cobro. 

• Retiros parciales, cuando el afiliado se encuentra 

pensionado en retiro programado o renta temporal. 

• Monto fijo cuando son cotizaciones periódicas. 

l· Universid()d .. u '. onoma de OCcI.dente 
Sección Biblioteca 
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• Transferencia del saldo de la cuenta de capitalización 

individual desde otra AFP. 

• Retiros desde la Cuenta de Ahorro Voluntario, que debe 

ser en monto fijo ••• 

8.3.2. Las cotizaciones a cargo del 

afiliado tienen por objeto financiar el Sistema de 

Pensiones de Vejez Invalidez y Sobrevivencia y las 

prestaciones de salud, respectivamente. Reprasantan un 

porcentaje de la remuneración o renta imponible que parcibe 

el trabajador, con un limite imponible de 60 UF.~. Los 

aportes, tal como se indica en al Manual-z , son al 10% a 

la Cuenta de Capitalización Individual para financiar su 

pensión futura, el 2.95% de Cotización Adicional su a la 

Cuenta de Capitalización Individual para el financiamiento 

de la AFP, que incluye el pa90 de la prima del Se9uro de 

Invalidez y Sobrevivencia. 

8.3.2.1. Tipos de cotizaciones.-~ 

•• ~. p. 10. 

-~UF es la Unidad de Fomento utilizada en Chile equivalente 
al Sistema UPAC de Colombia • 

• ZManual de Pensiones. Q2. ~. p.11. 



51 

• Cotizaci6n obligatoria: El afiliado estÁ obligado a 

cotizar en su Cuenta de Capitalizaci6n Individual el 10% de 

sus remuneraciones imponibles o renta declarada. 

• Cotizaci6n Voluntaria: El trabajador puede cotizar 

voluntariamente hasta un 20% de su renta imponible o renta 

declarada (limite 60 UF) con el objeto de acumular sus 

ahorros previsional.s y eventualmente, optar una jubilaci6n 

antes de cumplir la edad limite de jubilaci6n. 

8.4. SISTEMA DE PENSIONES·· 

8.4.1. Pensi6n de Vej ez • Tienen derecho .. ella los 

afiliados que hayan cumplido 65 años de edad si son hombres 

y 60 años si son mujeres. 

8.4.1.1. Retiro programado. El afiliado mantiene su 

cuenta en la AFP con el f in de efectuar retiros anuales 

pagaderos en 12 mensualidades eMpresadas en UF y al 

fallecimiento de este a sus beneficiarios. Esta modalidad 

es revocable pues el afiliado puede optar por Renta 

Vitalicia Inmediata o Diferida cuando lo desee. 

8.4.1.2. Renta Vitalicia Inmediata. Esta consiste en un 

<b·Ibid. p. 12. 
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contrato con una Compa~ia de Seguros de Vida, una Renta 

Vitalicia por la cual *sta se obliga al paQo de una renta 

mensual desde el momento en que entra en viQencia el 

contrato hasta el fallecimiento del afi liado y a paQar 

pensiones de Sobrevivencia a sus beneficiarios. 

8.4.1.3. Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida. Es 

aquella modalidad de pensión por la cual el afiliado 

contrata con un Compañia de Seguros de Vida, el pago de una 

renta mensual a contar de una fecha futura determinada en 

el contrato, reteniendo en su cuenta de Capitalización 

Individual los fondos .uficientes para obtener de la 

Administradora una Renta Temporal durante el periodo que 

medie entre la fecha en que se ejerce la opción por esta 

modalidad y la fecha en que la Renta Vitalicia Diferida 

comienza a .er pagada por la Compañia de SeQuros. 

8.4.2. Pensión de Invalidez. Tienen derecho a ella los 

afiliados menores a la edad de jubilación .stablecida por 

la ley, que hayan perdido, a lo menos, dos tercios de su 

capacidad fisica o intelectual de trabajo, por cualquier 

causa que no sea enfermedad profesional o accidente de 

trabajo. 

Las modalidades de pensión son equivalente. a la. de 

PensiÓn de Vejez, es decir, cuenta con Renta Vitalicia 
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Inmediata, Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida y 

Retiro Programado. 

8.4.3. Pensión de Sobrevivencia. 

las componentes del grupo familiar del afiliado fallecido, 

entendiéndose por tal la cónyuQe, los hijo., la madre o 

padres. 

8.4.4. Pensión de Vejez Anticipada. Se puede obtener 

antes de cumplir la edad e~igida por la ley si el saldo 

acumulado en su Cuenta de Capitalización Individual permite 

obtener una pensión igual o superior al 110% de la Pensión 

Minima de Vejez equivalente a 10 menos al 50% del promedio 

de las remuneraciones percibidas en los últimos 10 a~os. 

8.4.5. Beneficio de la Garantia Estatal. El Estado 

Qarantiza Pensiones Minimas de Vejez, Invalidez y Muerte a 

todos aquello. afiliados a una AFP que cumplan con los 

requisitos de ley. 

8.4.6. Otros bene1 icios previsionales que mantiene el 

afiliado. 

continúan 

Familiares, 

Los trabajadores que se incorporan a una AFP, 

afecto. a los 

de Subsidio de 

Regimene. 

Cesantia, 

de 

de 

AsiQnacione. 

Accidente del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales y la. Prestaciones de 

Salud. 
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8.4.7. Bono de Reconocimiento. Los periodos cotizados en 

el antiguo régimen previsional se consideran para los 

beneficio. del Nuevo Sistema de Pensione., a través de la 

emisión de un documento expre.ado en dinero. 

8.4.8. Cuenta de Ahorro Voluntario. Ademá. de la Cuenta 

de Capitalización Individual los afiliados pueden tener en 

la Administradora en que se encuentran incorporados una 

Cuenta de Ahorro Voluntario en donde ingresan lo. depó.itos 

que de.een efectuar, ha.ta un 20X 

8.5. BALANCE DE UNA DECADA 

Las reforma. de libre mercado originadas en el gobierno del 

general Augu.to Pinochet, .e creó un plan de pensión 

privado a elección de los 4.8 millones de trabajadores 

existente •• 

El plan original, indica Forb.... preveia una ta.a de 

rendimiento real de cerca del 5.5% anual, que le pagaria a 

un pensionado con 40 años de contribucione. el 70% del 

promedio del • alario de lo • últimos aRos o 

aproximadamente US% 260 men.uale. en el ca.o de un 

trabajador promedio. Con rendimiento del 6.5%, la cifra 

·.Summa. p. 8. 
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El gobierno si garantiza 

un nivel minimo de pensión equivalente a c.rca del 23% d.l 

salario prom.dio, o cerca d. US$ 60 mensual.s. 

Sin .mbargo según el citado estudio de Forb •• ·., los 

fondos pensiones privados han sup.rado con cr.c •• e.tas 

estimaciones, pues en los últimos 10 a~o. han regi.trado un 

crecimiento real promedio anual del 13%, que equivale ama. 

del 200% del salario. El sist.ma no solo ha re.u1 tado 

mejor d. 10 que s. esp.raba, sino que loa alto. 

rendimi.ntos y el nu.vo apr.cio que s. ti.n. por los 

b.neficios de los montos compuesto. tambi*n han instalado 

a una cantidad creciente de asalariado. a contribuir con 

cuotas superior.s a las .Migidas. 

Los rendimi.ntos r.ci.nte. han sido .stimulado. por la 

prosp.ridad del mercado de valores. No obstant., .1 

principal b.n.ficio del sistema provi.ne d. inv.rtir gran 

parte de los ingr.so. en inversiones d.l sector privado que 

crean empleo y g.neran riqueza. En total, los fondos 

privados de Chile manejan a la fecha ma. de US$ 9.000 

millone., cifra que .quivale a una terc.ra parte del PNB. 

E.ta financiando un vibrante m.rcado de capitale. en Chile, 

•• ~. p. 9. 
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pues, hasta el 50% de las carteras se puede asignar a deuda 

corporativa y el 30% a capital accionario. 

Este sistema no solo produce altos rendimientos, sino que 

estimula el crecimiento real de las economia. Debido a la 

excelente tasa de crecimiento económico de Chile -un 

promedio del 6% en los últimos años-, su mercado de valore. 

creció un 130% durante 1990. 

Los fondos de pensiones chilenos concluye Forbes·?" 

compiten con base a rendimientos sobre inversión y 

servicios. Las comisiones que ascienden en promedio al 1% 

de los salarios totales han descendido más del 50% desde 

que comenzó a funcionar el sistema. 



9. COI1PARACION DE LOS t'lDDELOS CHILENO-COLOt'IBIANO 

9.1. AFILIACION 

Obligatoria en el ISS y 

CAJANAL. El trabajador no 

tiene opciones. 

9.2. COTIZACION 

En el ISS es 6.5%, donde el 

patrono aporta el 67% y el 

trabajador el 33%. En el 

sector público generalmente 

no hay aportes por parte ni 

del patrono (Estado), ni el 

trabajador. 

9.3. NATURALEZA DE LA 
COTIZACION 

Tiene el caracter de un 

impuesto. Todos ahorran a 

un fondo común. 

Obligatoria para los 

trabajadores que ingresan a 

trabajar cuando comienza el 

Nuevo R_gimen. 

El afiliado está obligado a 

cotizar en su Cuenta de 

Ahorro Individual el 10%. 

Ademas puede cotizar 

voluntariamente hasta un 

20% para incrementar sus 

ahorros 

reducir 

previsionales 

su edad 

jubilaci6n. 

La cotizaci6n tiene 

o 

de 

la 

característica de un ahorro 

del trabajador, donde cada 

cual tiene su propia cuenta 

de ahorro pensional. 



9.4. INFORMACION 

Actualmente ningún 

trabajador conoce el monto 

de sus aporte. al ISS o 

CAJANAL, a la vez que no 

existe un sistema ágil para 

informar al afiliado. 

9.5. PENSION DE VEJEZ 

a) Sector Privado. Montol 

depende da los a~os 

cotizados. Max; 90~ de la 

base promedio de los dos 

últimos años. 

b) Sector Público. 

Diversidad de regímenes, la 

mayoría con edades de 

jubilación inferior.s al 

ISS, 

tienen 

perdido 

las entidades no 

re.ervas y .e ha 

valor adquisitivo 

en algunas pensiones. 
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El afiliado recibe una 

libreta donde .e regi.tran 

lo. movimientos de la 

Cuenta de Capitalización 

Individual y Cuenta de 

Ahorro Voluntario duranta 

un cuatrimestre. 

Tanto para el Sector 

Público como el Privado. 

Montol depende del salario 

acumulado en la Cuenta de 

Capitalización Individual, 

la rentabi lidad del Fondo 

de Pension.s, el Bono de 

Reconocimiento, .i lo hay y 

la transferencia de su 

Cuenta de Ahorro 

Voluntario. 

Edad. 65 a~os hombre. y 60 

mujeres o pensión 

anticipada si al monto e. 

igual o mayor al 110~ de la 

pensión mínima de vejez o 

equivale a lo menos el 50Y. 

del promedio de .us 

remuneraciones perCibidas 

en los últimos 10 a~o •• 



9.6. PENSION DE INVALIDEZ 

Hay pensión por riesgo 

común y por ATEP. El 

af i 1 iado no puede escoger 

entidad. El patrono paga 

la cotización por ATEP. 

9.7. PENSION POR MUERTE 

A cargo del ISS o CAJANAL 

respectivamente. El 

a1 i 1 iado no puede escoger 

entidad. 
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Garant.í.a E_tatal: El 

estado garantiza pensiones 

m.í.nimas a todo_ aquellos 

afiliados a alguna AFP que 

cumplan con loa requisitos. 

El pensionado debe cotizar 

un 10% de su pensión en su 

Cuenta de Capitalización 

Individual, la que continúa 

viCjJente en la AFP o cuyo 

saldo se incrementa por 

rentabi 1 idad y al cumpl ir 

la edad de jubilación puede 

disponer del saldo de su 

Cuenta de Capitalización 

Individual y optar por 

pensión de Renta Vitalicia 

Inmediata, Renta Temporal 

con Renta Vitalicia Dife

rida o Retiro Programado. 

Si el pensionado fallece 

antes de pensionarae por 

vej ez CjJenerará pensión de 

sobrevivencia para su 

espoaa, hijos a la madre de 

sus hijos naturales. El 

saldo de au cuenta queda a 

disposici6n 

herederos. 

de los 

I UniversiQoo ·¡¡rllnoma de Occidente 
Sección Biblioteca 



9.8. SOLIDARIDAD DEL 
SISTEMA. 

Se produc. únicam.nte .ntre 

los afiliados. En general 

conduce a incrementar el 

costo del factor trabajo. 

El actual sistema .e pre.ta 

a que los afiliados de 

altos ingreso. coticen 

• obr. un salario muy bajo y 

se increm.nte en lo. dos 

úl timos años, con 10 que 

d.ja de .er solidario y se 

presta a privilegio. de 

unos pocos. 

9.9. EFICIENCIA DEL 
SISTEMA 

No hay competencia, por 10 

tanto existe deficiencia en 

la atención al afiliado. 

No hay 

obtener 

estimulo para 

alta rentabilidad 

de las inversiones. 
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El nu.vo .istema concr.ta 

el principio de la 

solidaridad de un nivel 

basico d. beneficios 

garantizados por el Estado 

en caso de que no alcanzara 

a acumular fondo. 

para una 

Adema. e. 
suficiente. 

pensión • 

solidario con quien •• 

queden desempleados al no 

cobrarl.s comisión y 

prot.gi.ndolo de los 

ri •• gos d. invalid.z y 

sobrevivencia durante un 

año. 

El Estado asume la garantia 

por los .horros de los 

trabajadores en lo. fondos 

de pen.ion.. y en caso de 

quiebra de la. AFP. 

Es una industria 

comp.titiv., hay 14 

.mpr.... compitiendo para 

asegur.r el minimo de 

costos para el si.tema y 

por lo 

beneficio. 

afiliados. 

t.nto mayores 

para los 
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En base a la comparación realizada, del modelo chileno 

encontramos fortalezas y debilidades que pueden ser 

utilizadas en el sistema de pen.iones colombiano; como el 

porcentaje de cotización que se realiza en Chile del 10% y 

que corresponde solamente al empleado, ain aportes ni por 

parte del Estado ni del empleador, adema. qua e.ta régimen 

de jubilación no cubre lo. gastos de atención de la .alud, 

pues a.ta se obtiene con una cotización del 7% adicional y 

se escoge entre lo. planes que el gobierno ofrece también 

a cargo de empresas privada., en e.te caso Cl.í.nicas y 

Hospitales. 

Sin embargo aunque 10 a~os es demasiado corto para evaluar 

el resultado de un fondo da pensiones, ello no mitiga la 

contundencia de los promedios obtenidos en e.ta década ya 

que alcanza un rendimiento del 13% como promedio anual y 

aunque este re.ul tado cayera a cero en loa pró)(imo. 20 

año., el promedio anual quedara en casi el 4% anual durante 

sua primeros 30 a~os y si 4% fuera el rendimiento promedio 

anual en los pró)(imos 20 a~os su promedio en los 30 años 

será al 6.~% apro)(imadamente. 

En cuanto a la edad da jubilación chilena de 65 a~o., cinco 

años más que en Colombia, .e traduce en tasas de cotización 

que pueden fijarse entre 9,7% y 13,4%, dependiendo de la 
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tasa de interés re.l de largo plazo que se considere més 

probable dentro dal rango entre 4 y 5% anual. 



la. RECOIENDACIONES 

Después de analizar detalladamente la evoluci6n del Sistema 

de Pensione. colombiano en la década 1980-1990 y compararlo 

con el Sistema chileno, es inminente una reforma de fondo 

y forma, con los principios de eficiencia, solidaridad y 

universalidad que profesa la Nueva Constituci6n Politica de 

Colombia en cuanto a Seguridad Social se refiere, por lo 

tanto propongo las si9uientes recomendaciones:. 

10.1. Implantar en Colombia el Sistema de Ahorro 

Pensional, único y voluntario que administre los recursos 

privados y públicos destinados a pagar pensiones que deban 

reconocerse a sus afiliados, en cuentas de ahorro 

individuales con una 9arantia de rentabilidad minima, por 

las entidades privadas bajo la regulaci6n del Estado. 

10.2. Aumentar las cotizaciones alrededor del 10% para 

9arantizar que las pensiones por capitalizaci6n sean 

mayores que las por reparto para asi lograr un mayor 

crecimiento de la rentabilidad del mercado de capitales con 

lo que se financia la expansi6n económica necesaria para 
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contrarrestar el desempleo que genere el aumento de las 

cotizaciones a los patronos. 

10.3. Crear bonos de reconocimiento de pensione. para los 

afiliados del ISS, Caja de Previsión Nacional y otras Cajas 

o Fondos del Sector Público, en base a los aportes 

realizados, para el periodo transitorio, garantizando lo 

cotizado a la fecha de inicio del Nuevo Sistema de 

Pensiones de Ahorro y liquidar el total inclusive de las 

reservas acumuladas y en caso de d*ficit, la Nación hacerse 

cargo del faltante necesario para quedar exentos de las 

pensiones en manos de entidades oficiales. 

La. anteriores recomendaciones 8stan basadas en las 

ventajas individuales y colectivas de un régimen de 

capilatización individual que se convierte en un ahorro a 

largo plazo, pues ya que un sacrificio en el consumo del 

presente, representa un mejor nivel de vida cuando se 

llegue a la edad de gozar de una pensión de jubilación. 

Ademas existe en el sistema de ahorro claridad en cuanto a 

las cotizaciones pues al ir a una cuenta personal se tiene 

estricto control de lo consignado y el rendimiento 

acumulado y no caer en abusos de obtener beneficios 

terceras personas en base a los ahorros individuales. 
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Se crea además una competencia, pues el trabajador es un 

cliente del fondo de pensiones que escoge libremente, donde 

recibirá buen servicio y una variedad de planes que lo 

beneficiarán. 

El trabajador aparte de aumentar su pensi6n de jubilaci6n 

si desea ahorrar más de lo establecido para anticipar su 

edad de retiro, recibe un Bono de Jubilaci6n con un interés 

del 5% anual por encima de la inflaci6n que se otorQa el 

Qobierno por las semanas cotizadas en el ISS y se sumar'n 

a los ahorros acumulados. 

Se elimina la burocracia pues lleQada la jUbilaci6n, en su 

fondo pensional tiene su dinero disponible sin tener que 

probar sus cotizaciones realizad.s para hacer valer sus 

derechos a pensi6n. 

El sistema está diseñado para ma~imizar la probabilidad de 

un elevado retorno para los trabajadores afiliados 

ofreciendo garantia. de una minima pensi6n y que el costo 

de cualquier ineficiencia recaiQa sobre los administradores 

cuando el rendimiento sea demasiado inferior al promedio y 

nunca sobre los afiliados. 

Lo esperado seria en Colombia obtener rendimientos reales 

de los fondos de pensiones del orden del ~% anual lo que 
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conlleva a una especie de revolución económica que 

contribuirá al empleo, desarrollo y estabilización social. 

V como Chile, un pais en desarrollo al igual que Colombia, 

existe no solo un rendimiento de capital que e. elevado 

sino que está acostumbrado a manejar la inflación mediante 

e.quema de corrección monetaria e intereses móviles y no 

efectuar inversiones financieras a muy largo plazo a tasas 

de interés fijas, corriendo el riesgo de sacrificar el 

rendimiento real en caso de que .e dispare la inflación 

como sucede en Europa. en Colombia, entone •• , donde .e 

logra que lo. trabaj adores participen, a trav.s de sus 

fondos, en la propiedad de las empresas, el rendimiento 

potencial de los recursos esta en última instancia 

determinado por el retorno del capital real en toda la 

economia y no por el de un instrumento .specifico del 

mercado financiero. 
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ANEXO 1. LEY 33 DE 29 ENERO 1.985. ··POR LA CUAL SE DICTAN 

ALGUNAS MEDIDAS EN RELACION CON LAS CAJAS DE 

PREVENCION Y CON LAS PRESTACIONES SOCIALES PARA 

EL SECTOR PUBL ICO·· • 
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ANEXO 2. DECRETO NUI'1ERO 3iJ63 DE 29 DE DICIEfilBRE 1989. ··POR 

EL CUAL SE APRUEBA EN ACUERDO 044 DE 1989 EMNADO 

DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGUROS SOCIALES 

OBLIGATOR lOS" EfilANADO DE LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA. 



ANEXO 3. DECRETO NUMERO 758 DE 11 DE ABRIL 1990. POR EL 

CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO No. 49 DE FEBRERO 1 DE 

1990 EI1ANADO DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGUROS 

SOCIALES OBLIGATORIOS. 
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oe jubilación, tcndrt derecho a,·repet¡.~ coht~~ 

los org¡lnisr.no·s no afiliauo'sa ·ellas •. ocontr'a .las respectivas Ca
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flcado él los organlsmos deuo(¡res, 105 que dl$pondl~all '<lel t~rmino 

de qu1~ce (15) dia~ p¡lr~, ob~ctarl~, vencido ~l cual.se en~enderá 

aceptaoo por ellos, .': ,.:. . " .. ' " 
• .. '. 1°. o.' o: . • ,' _ .. l. . .. • ! . 

. .'.,:,:,. "Par'a los efectos previstos'c'n estc articulo, el 

Ministerio 'dé Hacienda y Crfidito PablicoefcctuaiS,~nualmellte las 
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',' , Pár,i\' los, efect.os· pl"evis·tos"p.n' el illCiso unte'"io,'., 
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ciales de r.(la'lquiel' unj'cn, siornpre 'se liquldilriín so::rre 'lo's IIrlS

mos.fa~torcs quc' hayan servido de base paril, calcular 105 apdrtcs. 
. .: 

.' 

I\RT]CULO 4'0.:- las pensio'ncs que con cai-ác'tcr de ,stl~,¡ción se cau-

,~:::'; " ..,' 51,! n 1'0 r s e n te n el a j ud i e i a 1 i!' fa\' o l' & e , é) 1 9 tÍ n t ,'a " 

:;~ bajador ohcial, lIeberán sc,' ,pagadas di"cctéllllcntc por lb. entidad 

ca~sante de tal prestación y no por las Cajas. ,Si dicho trabaja

d o l' S e r c', n t: e ~fr il r ,c' p o s t c'r i o note n t C' él 1 s c,' v i c i 'o .. 'P o d di .. s o 1 i c ita r 

la reliquidaci&n de ~a pen~ión, pero s610 por el mayor valor, si 

,lohubi!!rc., "">',> .;, 
. 

flR)' 1 CULO'. 50. 

'~"i se trata de 
más casos, con 

"El v'a'lor' del'. impuc'sto' ,de que tr<1t:ll el arti'~~,10 '10 

'de'la 'leY 4a. de 1.96ó,' será dcl.ciu!:o por mil :. 

nómi'r)iis'de"pcl'sonal, 'y del diez po,' nil en los de

las excepciones al1i cstahlccidas, ' 

ARTICULO 60,- E~ caso de incumplimiento"de la ob~iga¿ión esta-

, . 'blecida en el ';\rticul0 lo. de III ·I.ej' 4a. de 19G6 

y en el artículo' ante,'iol', las' CaJas dc" Pr'c:Ji'sión podrán .d~termi

nar la cuantla de le obli~ación mediantc ptovidcncia admlnlstra-

.. 1 

" 

,tiva, que, en fitme, preita mórito ejecutivo. Las obligaci.cnc~ 

que surjan de estas providencias, se liarán efE:ctivrls ante,··la JU

risdicción coactiva, y de ello se deberá il~t noticia' a· la Prdcll-

t'i~durla Gerrrfrill dI! la Nación para los fin,es discipn~nario: pCl'- ~\ 

l t~~cn~:~Q_. _~,_. , __ "..,~_,,_:~,~ _____ , __ ,,~_,_, __ . __ . ,.~-;~l-L l:~' I 
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., • '!'~,' El empleado oficia.l que hulliere, hCC!lO. el descu~n-

t o o l' e c i b i ti o .c 1 p a 9 o l' d t'! be r 5 t o t il 1 iza t ole n s u a .1m en t.e e 1 val o l' de 

lo recaudado por' estos conceptos y lo remitirá a la Caja de Previ

sión. corre.spolldiente .uentl'o .. de. los diez .pr.iJli¿ros. días del mes si-

9 II i oC n t,ü. al, del:. rl.! ~ ¡¡ u d 0-.. : ... ", ' .•. :. ~ , . 

ARTI'c.U.LO 70 .• -. 1.as. entidades que el)' l~ !act~lalidad pagan cesantí~s 
. a trav'és:' -:le la. Caja Nacional ·de Prevj:s:ión, 'asum; -

rán din:cta'mcílte el .. pago de dicha', pr.e.stación a. ptlrtir :del 10,·.Je 

Enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los emplea

dos oficiales' de dichas entidadt!s hasta. co,,'currenc;a de) v.a:lpr .de 

lAs transferencias que 6stas hubiel'~n efectuado. , . 

... . ' . ," ~. '. ". -. . .. :- . 
Q u i e n e s a p a' r t ; l' . del . lo, d e e n e ro del 985, .i n 9 re -

sen a la Rama Jur;~diccion~l ,"~l Ministcirir PGblico, la Contralo.

tfa General de la RepGblicil~' liRegistraduria Nac;onal ~eJ Estado 

Civ.il y. las N.otildas, se r:e'girán 'por 1:a's noraíilS del OecI'eto Exlt'a

ordinario: 3118 .de.! 19ó8 Y·.las: que .. lo a~lidonen·.Y.,·r.egl(¡iIIenten, en 10 

relacionado. con li\. liquidaci.ón. y .cl pag.o de sus·:.~c~.saptlas .. '. , 
~ .~ ' .. 

1\' pal't'i¡ (le' '1<1 vi!),;nciil. de cs'tn":¡:",V'",' 1éI Teso·rcríi.\ 

General de la. Nación gil-al-á dll'ecto"llll(~ntc a la CiJ.'· 

ja 'Nacional d·2 Pr~\'isión elvaror: dC;.lo5, ilpOI't·.e.s patronales de 1<:$ 

entidades ilfiliÍlda·s .. a.~l1¡¡, .. todo .collfol'.1l12 a :1.a: reglalllcntaciQi1 que 

expida ei Goui;!I-no. ,. ".. . ........ '.,. . ",' "~.' 

Aln 1 e \J L o o o .. 

ARTICULO 90.- La Caja Nacional de Prcv~~i6n efectuar~ p~ra cad~ 
. afio fiscal una proyección' de los ingresos que va 

a recjbir, pOI' .todo c.o;lcei)to, C.OIIIO también. de sus egresos, tillltO 

por pensione:. cO:IlG ¡Jor f.qncjonamieiltoe illvc¡,sión;. 10's illgresos se 

asi~Jna!'án pill"dr.ubrfr, en 'su orden, los. cos:tos, de fUjlcionamiento 

.Y e 1 val 01'. d el a s pe n s ion'~ s p a 9 a del' a s e s (! a ñ o; s i a Ú!1 .q U e d a 1- e un 

I'cmanellt,~ > sp 11 evarií a UlI fondo de I'(:sel'vas, sr-gún l'e91 amento quc' 

e x p e d irá' e 1 l1 el b i e l' no. E 11 t o d o 'r. a s o ,1 a C-il j it el e s t i n a r ,á par a c u b r i l' 

costos de pensionc~, al rneno~ las.tres octava~ partes dci su ingre

so por concepto de aportes patronales.:,:, , .. 

i. .'... La proyección de ingresos y e~r<!sos será el prodllc 

to .de un csturlio. fini,neiero-actul!l~i¿¡l, CJllC:Ja Cajae.laborélrtl cada 

«ilO antes de la fecha C]lIP seña.1e: el I~cglilllicnlo.· est"udio que debe¡-á 

:; e r a pro b ad o p (11" e 1 1·1 i 11 i !: t ro d Po If a e i en d il' Y C l' éd i t o f' ú b 1 i e o . 

I .' .... i. '.' 'I~a' pa~te 'del' '-v'illor d~ 1 as I:ellsi,oncs. C]u'c no c¡ued:e 

~ cubic!'ta presupuestalmcnte con los ingresos de la ~aja, se!" in -

c 1 u 1 el n pOI' el. J'1 i n i s t e l' i o el e 11 a e i e 11 el il Y e l' é d i t o r ú b 1 i c o e n c 1 f' re s ti . 

P u e s t o N él e i o 11 a.l, e o mo t r él n s fe r. e i1 C i a . c o TI e sta. de s t i na ció n,. 

ARTIClnO'·lOo.- Incurrirán en sallcfón pcr.\Jlliat'ia :1;<1sta .de dos ve-

, ce~ su asignación básica, los funcionarios que no 

CUOlpriel'en. oportunamente ·cpn, la 001 r~«c,ióll d~ girar a las ::ajas de 

Previsi.6rr la.s Sll'Í"las que por 'cualquier .concepto l.es correspondan, 

En caso de reincidencia, i.ncur\'il'iín, .aden\[:s,en caus.al de mala con.;.. 

duc ta, 
. 

L o s f (¡ n c ion a r i o s del iI S Con t l' a 1 o I:í a s no re f r en d tt -

~án los girosalltorizados en los acuerdos de gastos de las entida

des afUiadas, si antes .roo se. h:Jbicre acreditc:do el pago de los iI

pOl'tes y de$cuentos 11 que haya lugar a fóvor de las Cajas de Prc·· 

visión... . . '. . . . •.. 
. ,". 

ARTICULO 1.10, - . Cada una d'~ l'as cntid.é;dcs afilia'das a una Cajil de! 

. ,' .. p r e v i s i Ó 11. 1 epI' e s en t ¡¡ r á, por e el d a lile s cal e n ti ill' i (/ • 

una ~clación de l~s emp1~ados oriciale~ por l~s 'cuoles está apur·, r 
tando en ese mes, in~luyendo el nombre y doclHt,f!nto. de idcllt,.id¡,d ¡¡P'H 

---..::.._:_-~- -- --_., -1¡-~ _ ... )~::: :':':::_:-::1""" 
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empleado, el valo.l' de su apol'te patronal y .. personal y los demás 
datos que. scftalc el reglamento que· expedir' el Goo.ierno. 
. . 

las relaciones aqui .previstas deberán entregarse 
a la Caja en. el curso de los quince (15) días calendario siguien
tes al mes .de causación de los pagos, acompanados de documento 
que ~emuestre que el pago correspondiente ya está en trámite, o 
ya fué realizado. El Gobierno dcterminar~ .la manera como s~ ela-
bore y' suni~istre la información prevista en este articulo. . 

ARTICULO llo.- Autorizase al Gobierno N~cional pa~a abrir los 
~. créditos y contracréditos y ppra efectuar los 

traslados presupuqstales que el cumplimiento de la presente Ley 
ex';,J a • 

"dTICULO 130.- Para efectos de esta ley, se entiende por Cajas 
de Previsión las entidades del orden nacional, 

departamental, intendencial, comisarial, municioal o del Distrito 
ES!,l!cíal de Bogotá que, por' 'Ley, :reglalll~ntq o estatutos, tengan, 
e:.n:·t' r.':e·.: otr'as, la fUllción de pagar pensiones 'a' empleados ofi-
cia,,,s ele eu¿¡l\.!squ·i<!ra de dichos órdenes. . 

. ; .. Asímíslllo, pal'u los efectos de esta le'!, se enticn 
. de por emp'1.~~do:s"on¿·lá·lé·s~1·os·(~oipiead6$ '¡¡'ú'hlicos, "noir;b"'ucfos'o"'c:-
,..-:¡rgi il."OS.:·;··.,l o s t .r.a b.!l..~u ¡Jo re sofí c: i éll e s y lt) S fun e i 0.~~.~j.2~ .. A~_t9}H!.r...i -
" .\ d S o e 1 al;, .. ".' ") ) ... -....... ~_ .......... ~ .. .. 

. A-~~'·~~ ... ~·~~····,,~~·:··.\, .o¿:éase como ~st:ablecimiento PÚbl~CO elel orden na-
· .... ··cíonal, esto es, como un ol'gllnisllJo dotado de pel'

s O!1 e d u . j u rl d i ca, (.\ ti ton 0111 'Í a a d 111 i n i s t r a t. i v il y P a tri 1:1 o I't i o i n d e pe n -
diente, adsc.'ito <1.1 Hinisterio de Tr"abajo y Seguridad Social. el 
ron do de P r e vis. i Ó 11 . S o e i a 1 el e 1 e o n!) r e s o ti e 1 él I~ e p ú b 1 i ca. 

J.\RTICULO 150';-' ·J\·d·(~miís "de la funC'Íón que la L.ey seña.la a los or
ganismos de Previsión Social, el Fondo cumplirá 

l~s siguientes actividaele~: . 

1. Efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones socia-
1es·dc:.l05 Con9rc~.istas, de los elllple,ldos 'del .Congreso y de 
los empleados del mismo Fondo. ',' < '. 

. . 
1<-": .Expedír.. con.la apro.bación del Gobie."no tlaeional, reglamen

tos gcneral~s para la atención de )as prestaciones \ su ca~-

3. 

gQ. '. 

'RealÚar inversiones que le permitan 'scr~il' Opot-tunamentc.: 
los objetivos propios de la Ins~itución y le garanticen se
guridad, rentabilida~ y liquidez. 

ARtICULO 160.~ La Dirección y Administraci6n del Fondo estarán a 
cargo de una Junta Directiva y del Director Gene

.,.r/l.1, c¡u'ien será su representante legal. 
'. 

ARTl CUUi' 17) 

a) 

. . 
La Junta Directiva esta,'á integrada as):. 

Por el r'1inistro de .Trabajo y Segul"id2s_d Social, o 
, s u O e 1 e '3 a do, q u i en" a p r e s i d i r.á ; 

. ! 

. -'. 

e) 

'or los Dire¿tores Administrativos del Senado de 
h; Re púo 1 i c a y del a e á m a r a de R C! p." e!; en la 11 t e s o 

·.sus .. delegados, o por los ·func,ional"ios. que hagan ) \(\ 
s LI $ . V e'c (, s, y , 

:Por un 'rf:!Pl'esentante de10~ jUbilado!,;=·=Y=U:=~;;;:;O~d. _~ }-11 1 \ 

...... /~ 
'.r/. 
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PI\RI\GP.I\FO: 

los e ni p 1 e il d o S ! ti e 1 e o n 9 .' p. S o 1I e 1 a P. e p ú b 1 i e a , I 
conslIs respectivos suplentes. designado!; 

po.' e 1 r .' psi el e n t e ti e 1 11 I~ C! P ¡í t~ 1 i e " P (l .. i\ r' e .. 
dados de dos (2) ai'ios. " ' 

E 1 O i r f! e t o t' el e 1 F o n el o ten d r tí v o 2 e n 

las deliberaciones de la JUnta. 
. . ., 

ARTI CULO 18.- Son ·fllnCiones de la Junta DireCtiva: 

a. 

b, 

c .. 

.d. 

. "... . 
'. , . 

Formularla política general del or

ganismo y los plane~ y prour~m~s'que 
conformc a las t'eglas qu~, prescriha 

e 1 [1 e p a .' t a ;'.1;: ~'; t o r~ a c ion al' d e P '1 a n e a - 'l 
ción y el Ministerio de Trabajo y Se

gur~ctad $ocia~_deben proponerse p~rh 

su ~ncorporacl0n a los planes'ele l.a's, 

gUrlclad social. " 

Ela~orar y aprobar los estatutos de 

la entidad j someterlos'. a la aproba-, 

ción del Gobierno Nacional. 

Efectuar cada a~o un eStudio finan
ciero ilct:uilt'iill y con los solll'antes 

de' Cildél c:jcl'cicio fi"cal constitu'íl' 
fondo~. (1<: .·c:~er\'as qlJl~ gararJ tic~n el 

c u 111 P 1 i .111 i en t o ti e s u s o b jet i v. o s . 

i; 3 ce.' 1 u sin ve.' s i (J n [! s fin a n e ; el' i) S en 

titulos r6sraldados por el Gobierno 

N a e ion i\ 1 Y Po 11 t o, d o C él S o h a ce.' q ti e e .. 

llos est6n garantizados por el Banco 
de la HCIJúl>lica. entidad que pod.'¡¡ 

actuc:r COIllO fideicomisa.'ia de las 
reserva~ del Fondo. 

G • 1\ d e p t iI l' . e 1 l' e ~: 1 i:I 111 e n t o 9 C n e .' a 1 s o b r c~ 
las condiciolle's'y lo~' térlltlnos nect> 

sarios P¡\I'¡¡ el l~ecol1()cil\liento y e
fectividad de.las prestaciones econ6-

!J • 

h. 

i. 

micas .. : 
), 

Adc;ptil.' el rC91t.illcnto gcncI'al sohi'c 

prc5taci6n de los servicios m6dico
asi5ter.cial es. 

Contratar los servicios m6dico-asi~-

:::::::e: ::::r:::ra~::i:~::~s de i~-I 
ve~si6n de las reservas y su ma~ej~ 

financiero. . . ' '!" 1 

FiSat' la plar.ta ae per.sen.::} .... iel.·l;·ona.! 
.y sometcl-la ó ar,¡'ob.lción de¡ Gobierne,! 
Nacional. : 

j. J\utorizar al Director General del ¡ 
rondo paril adjudicar licitaciones Y I! 

, ce 1 el> l' iJ l' C o 111. .' 11 t o s d c~ con f (1 1'111 i el iI el ! 

con las normas l~calcs de contréllil' ¡t 
11 ' h ' ció n a Ó 111 i n i ~ t" r il t i ~ él. e o n 1 a s 1 i III i l é: - ¡ 

'=~~""~;:~:f'F.ifl~ ~~.':,.~~"~".;~ .. ':':.':..':, 1": ,-~.;.~l~-~:'~';~~""; I 
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. ARTICULO 19 • .. 
nOlllbr<lmieoto y' 

·pectivos re91~mentos. ." a • . b. 
. . '. 

'Aprobar el Presupuesto anual de ingresos, inver
siones y gastos, y efectuar los traslados presu

. puestales necesarios para la ejecución de los 
programas del Fondo. 

, .. ~ .. ~ 

. A~r.obar. los' balao}=és de fo~prohac~,6n' del Fondo. 

Las demás q~e le señalen 'J~ ley y los estatutos. 
; . :.. .. . . 

El'Director General del Fondo es agente del Pre
.sidcote de la RepGblica y funtionari~ de su libre 
I'~moci ón. ' 

, ' 

El. Director cumplirá todas iJ(juelléls funciones.que 
s e 'r e la e ion e n e o n la o,' ~J él n iza ció n, a el mi n i s t 1" il ció n ":J' fu n c ; o n a m; en -

. to de.1 Fondo y que· ,no estén titxativainente reservada!> a otra auto
ri dad •. 

flRTI CUL'U 20. , . ~, 
. '. ' .. 

a: 
r , , 

r ..... : .• .' . 
.... , .... , 

.', 

.. 
b. 

, . 
c. 

'. ' 

d. ' 

c. 

f. 

.="=~=== 

. .. ' ' ..... . 
["1 patrimonio'del Fondo de 'PY'cvisión Social d~l 
Congreso estará constituida por: 

~Los aportes periódicos 'del Congreso de la RcpG 
blica, equivalentes al ocho por ciente (6Z) de 
las 'Isigllaciones de los Congresistas. compl'endi
d a s· 1 a s die t a s y los 9 a s t o s el e' 1" e p re se:'n t a ció 11 y 
el mismo porcentaje.de las asignaciones de los' 
empleados dr.l·Cof1~J1'e$J), cOlllpl"erl(jidos los sueldos, 
los~ gastos d.!? representación', lils pJ"in.as técnicas 
de antiguedad, ~emestrales y de navid¡d. la remu
nerilción pOI' hon.orados,cL6miilica.les Y [c.riados., 
pOI".horas (!xt'"¡ls,l."abajo suplementario y bonifi-
caciones: ' 

los apo~tes pori~dicos de los Congresistas, en 
cuantla équivalcnte al diez por cicnt~ (101) de 
las. asignaciones comprend{d~~ las dictas y los' 
9as~os de representación. . .... 

L~s aportes p~riódicos de lQs empleados· del Con
,greso, en cuantiaequivalentc al cinco por ciento 

lSX) de sus asi~naciones'coffiprcndidos nDs~suel -
. ,dos,· los gastos d~rcprescnt~ci6n, las primas 

t é e n i e a s. el e a n t i ~ u e d 11 d, s e nJe. s t r a 1 e s y aS e n a v i - . 
. dad, la ,'clllunel'ación por hÓIIOI"ill"ios, doninicales 

y,·feriados, hor:a's ·ext.'as. trabajo suplenenta'rio 
'y boriificaci?nes. . '. , 

El val~r de la cuota de afiliación, equivalente 
a .la tercer" parte dc la primera ·asignaa:;ón ·que 
reciban los Congresistas y a la terccra'parte de 
cada nuevo inc.'cmento, compr'cndidas las dic'i:as y 
los gastos de representación.: 

El ~alor·dc la cuota de afiliación. equ~valente' 
a la tercera parte del sueldo que recib~n los em
pleadOS del Congreso y del Fondo, y la ttercer~ . 
parte de los incrementos quc se causen. co~pren
didos tocios los factores senalados en c~ 11teral· 
c) . 

I 
las co~izaciones a'cargo de los ~ensionbdo~ bene"~ 
fleiarlos pa~a servicios lIIédico-asi,stencialcs, dI 

~~77J7~· 
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conformidad con los reglamentos que se dicten. 

Los rc~dimientos financierDs que generbn sus in
.versiones .. 

Las elonac;onc's,' auxilio:;, suhvcnciones o contri
buciones que .reciba de o,'gan'isllIos oficiales. o de 
personas naturale~ o ju~idicas. 

Los demás ingreso·s· .... que l~ hayan: sid~' o 'le sean re 
conocidos por las leyes •. '-. . 1. 

ARTICULO.21. El control 'fiscal del F.ondo·estará a 
Ccntr~lorfa General de 1& ~cp~blica. cargo.,;de 1 a .. 1 

ARTICULO 22. La Caja ~acional dc Pr~visi6n Social, liquid~rl 
. las prestaciones socialos:elc los Congresistas y' 

de los Emple~dos de) Congreso hasta el momento en que cmpiece a 
funcionar el Fondo. Serán de carao dc la Caja Nacional~e Previ~ 
sión Social las prestaciones sociales de'los Cong,'csistas. y Em - I .. I p 1 e a d o s el c 1 Con 9 r e s o, has' tal a, e u a rt tía del o s a por t e s q u e por 

1
, tales conceptos se le hayan efectuado. En' el evento' de qu'é el va_o 

1 o r del o s· a por t e s n o s e a s u f i e i en t.1! p ti r a . c Ll n ce 1 a.r hl s . p r e s t a ci 0-
n e:; s Q c i ~\ 1 e s. el T e s (J ,. (). (~a c ion él 1 ,,,"" á 1 o s a por t ~ s n e e e s a r; o s a 1 

1 

r 

F o n el o ' el e P r e v i s i ó 1) So. e i a 1 del Con 9 l' e s o . : : 

ARTICUI.O·23. Los COllg,"csisti:s y los ErÍlp1r:ados del Congr.eso ¡>en
sionados con ',ai¡1:,erio,'idlld .¡¡ la \;igc:lcia de la pre

sente L~y, lo scgui'l'áll sien'do de 'las ent.'idadcs de P,'evis;ón Social 
.q u e 1 e s o t o r 911 r 911 y l' e con o'c i e '"O n s u del" <;! e h o. " . 

A R TI C U L O 24.: l. a C iI j a 11 a c; ion a 1 de r r e ~ i!, i 6 n "s ti c i a 1 con t ; n u a"r á 
. . pr(!s~ando li)s SCI"vicio!i:"'y' pa~undo las prest.acio-
nes a los Congresistas y a los Emplcados .del Coügl'cso hasta' tanto 
las autoridades previstas en' est.a I.ey hayan expedido o aprobado, 
segan el caso, los. estatutos, la planta de personal y el presu
puesto del fondo de Previsión Social de' Congreso de la RepGblica. 
momento en el cual automáticamente quedar5 cancelada la afiliación 
del o s Con 9 ,'e s i s t a s y tI,~ los' E 111 P 1 e a d o s del Con 9 1" e s o a 1 a Ca j a N a -
cional de PI'ev;sión Social. . 

I De todas maneras, la expedición o ,\p,'obac;ón,' se-

I gún' el caso,de los I~eí'el"idos actos deberá 'real izal'se dentro de 
·los· tres (3) meses sinuientüs a l~ vigencia de csta Ley. . . . '.' . ., ." .. ~: . 

ARTltULO 25.- Esta Ley rige a partir de,su sanClon y deroga los 
Articulos 27 y 20 del Decreto Extraprdinario 3135 

,de 1968.y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

cincO 
. -cel 
(1.935), 

.•• ': -............. : _'4 

Dada en Bogotá, D.E., a los veintinu:~ve( 29 1 diÍln. 
m e s d e Enero de' mil n ~ ~ e c i e n t o s o che n t a y. 

. ' 

' ... '". "' .. ' ,- " .. 
E~. P~ESIDENTE DEL 1I0tlORAOLE SE!'IADO DE LA REPUBUCA 

. .t}.(,/-;:,~<---/ '!I 
, JOSE flAI-IE TEHAN. ("'1.. • • I , 

'. ' ~." 
;' 
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'MINISTERlO DE TRABAJ~ Y SEGURIDAD SOCIALb_ ~_._ 

DECRETO NUMERO 3063 DE 19 

. ( 2 9 D! e, 19B9 
Por el cual se aprueba el Acuerdo 044' de 1989 emanado del Consejo 

,Nacional de SeguroG Sociales Obligatorios. 

l".L PRZSIDENTE DE LA REPUBLIC1'. DE COLOMBIA 

en ejercicio de la facultad conferid" en el Gltimo inciso 

del artículo 43 del Decreto Ley 1650 de 1977, 

ARTI CULO P RIHERO .

tiembre de 1989 
Obligatorios, cuyo 

DECRETA: 

Apru~baGe el Acuerdo No. 044 expedido el 21 de sep

por el Consejo Nacional de seguros Sociales 

texto es el siguiente: 
.... _--,-_.,--_ ... _-----: .. _- ... 

-ACUERDO NU~~RO 044 DE 1989 

l. septiembre 21 l 

Por el cual se adopta el Reglamento General de Registro, Inscripción, 

l.filiación y l,dscripci611 a los Seguros' Sociales Obligatorios del 

lnstituto de Seguros Sociales.. 

EL CONSEJO tlACIONAL DE SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS 

en ejercicio de sus facultades legales y en espe

cial 'de la conferida en los artículos 55 literal 

1) y 43 literal el del Decreto Ley l65~ de 1'77 y, 

COHSIDERANDO: 

Que de conformidad con los arttculoG 15 y 132 del Decreto Ley 1650 de 

1977, el Instituto de Seguros Sociales debe con!:ar con un estatuto 

6nico, actualizado y acorde con las normas del citado Decreto, sobre 

registro, lnscripci6n, afiliaci6n y adscripción al régimen de los se

guros sociales obligatorios. 

Que la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales mediante 

Acuerdo No. ~73 del 14 de junio de 1989 aprobó el proY,ecto de' 

Reglamento General sobre tales materias. 

QUe la, Superintendencia Nacional de Salud em! ti6 concepto favorable 

según oficlo No. 0284 de marzo 9 de 1989. 

Que de coniorlAidad con los articuloD 55 i1~cral i) f3 }lLeta} e) del 

Der.:reto Ley 1650 de 1977, es competencia del e n9¡!jii"i~ C" 'on.it..-de;) 

. Scgur08 socillles Obligator los adopta r es te Rog lamen o .c' .... ~ ~ ,~.,:. ,.' ',',;.-.::_=:: .,:-.. 
. 

SCCCIO, , ... .JI?:J 

~ "'.';::' /.; 



3063 
DECRETO NUMERO ____ DE 19 -<39 HOJA No. ~ 

Por el cual se apru~ba el Acucrdo 044 de 1909 emanado del Conscjo 
Nacional de Segul'os Sociales ObllgatorioG. 

---------------------------------------------------------------------
A C O E R O A 

e A P I TUL o 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 10.- Objcto.- El presente Rcglanlento comprende las disposi
ciones legales sustantivas y los procedimientos sobre registro, ins
cripción, adscripción y afiliaci6n al r~gimen de los Seguros Sociales 
Obligatorios. 

Articulo 20.- Registro patronal.- Se entiende por registro patronal el 
procedimiento med~antc el cual el ISS acepta a una persona natural o 
jur1dica o a una entidad agrupadora como patrono y le asigna un código 
de identificaci6n único y permanente, para todos los efectos de los 
seguros sociales y principalmente para que inscriba al régimen de los 
Seguros spciales Obligatorios a las personas que conforme el mismo son 
afiliables a él. 

Se entiende registrado un patrono a partir de la fecha en que el 155 
le asigna un número patronal y clasifica a su empresa en la clase y 
grado de riesgo que le corresponde, por razón de la actividad económi
ca que desarrolla. 

. .. -. - . . _-_ ..... -.-. _., .-.--_.'- _ .. 
';'--'Cüa:ndo' s~·-tr~'t.e de una sociedad de hecho, se registrar~n como patronos 

todos los comuneros o condue~os de la empresa o uni~ad de explotación 
econ6mica:. 

parágrafo.-, A una empresa se le podrán asignar varios nÚI:leros patro
nales según las actividades econ6micas que desarrolle o según su ubi
caci6n geogr~fica, pero siempre tendr~ un código único de identifica
ci6n. 

Articulo 30.- Inscrípci6n.-. La inscripci6n es el acto mediante el 
cual se solicita,al Instituto la afiliaci6n de un trabajador al régi
men. 

ArticulO' 40.- Afiliación. - La afiliación consiste en la aceptación 
por parte del Instituto de la solicitud de inscripción al r€gimen de 
los Seguros Sociales Obligatorios y constituye la única fuente de los 
derechos y obligaciones que de este r€gimen se derivan. 

El afiliado se identifica~á siempre con un código único asignado por 
el 155. 

Sa entenuerá afiliada una persona al Régimen de los Seguros Sociales 
Obligatorios desde' la fecha de pre.sentaci6n p<"!rsonal en el 155 de la 
SQlicitud de inscripci6n, siempre y cuando se reúnan 109 requisitos 
l~gales y reglamentarios establar.idos para la afilia¡ión. 

Articulo 50.- oesJfiliaci6n - Es el acto por el cual el Instituto re
tira del Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios a un afiliado, 
cuando se presenta alguna de las causales previstas en el presente re
glamento. 

Articulo 60.- I\dscripci6n del,derechohabiente.- Es elire,?,~.~~ro .. , -:l f,l,.r.:.JO 
Instituto hace de un tercero por su vl.nculaci6n o p ren.tr!!lco. !:'.'rl' \ln-;~~ 

afiliado para que pueda recibir los servicios de salud d[;~Vt'::?:rt··, ,~on:;'i':5 
los respectivos reglamentos. La calidad de dercchohabi nte s~':J'r:d~ 
con el documento que pa!"CI el efecto "xpldc el 155. f ~f'j\: I~::J 

IY 

, 
1 

I 
I 



3063 
I.J:':-:CRE::TO NUMEHO D~ 19 • _.u~,HOJA No. ---4 

Por Al cual se aprueba el Acuerdo 044 de 1989 emanado del Consejo 
Nacional de Seguroo Socialea Obligatorioa. 

, , ---------------------------------------------------------------------
Se entender:i. ad6crita' un" pérsona al Sequro de Enfermedad General y 
Maternidad y al Seguro M6dico Familiar, desde la ·fecha en que el afi
liado de quien deriva su dere~ho, presente personalmente en el lSS la 
solicitud .de adscripci6n y, cuando se reúnan los requisitos legales y 
reglamentarios necesarios para que la adscripción se produzca. 

Articulo 70.- Irretroactividad de la afiliación y de la adscripción.
La afiliación y adscripción al r~gimen de los Sequros Sociales 
Obligatorios sólo producen efectos hacia el futuro, a partir de la fe
cha en que el ISS las efectGa. 

Lo dispuesto en ."este articulo no obsta para que se apliquen al emplea
dor las sanciones correspondientes por la afiliación tardia. 

Articulo 80.- Afiliado.- Se entiende por afiliado, la persona 
que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los 
Sociales Obligatorios cotiza para dicho r~giroen y es sujeto de 
rechos y obligaciones que de él se derivar., de conformidad 
respectivos reglamentos. 

natural 
Sequros 
los de
con los 

Articulo 90.- Oerechohabíente .- Se entiende por derechohabiente para 
efectos de los Seguros Sociales, la persona natural qu'e por su vincu
lación o parentesco con un afiliado, puede recibir los servicios de 

. ~·.~~GAlud,- d~ conformidad- co~ 'los Reglamentos. 

Artlcu~o 10.- Beneficiario.-Se entiende por beneficiario de los Segu -
ros Sociales, toda persona natural que puede disfrutar de las presta
ciones económicas y/o asistenciales propias del Régimen de los Seguros 
Sociales Obligatorios. 

Articulo 11.- Asegurado.- Se entiende por asegurado al Régimen de los 
Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cum
plido con 108 requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos 
se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros 
Social~s Obligatorios. 

Articulo 12.- Patrono.- Se entiende por patrono, toda persona natural 
o juridica que utiliza y se beneficia de los servicios personales de 
una persona natural, en virtud de un contrato de trabajo verbál o es
crito o de un contrato de aprendizaje. 

Se'tendr!q igualmente como patronos para efectos de registro, inscrip
ción,. reporte. de novedades y cubrimiento de aportes, a las entidades 
agrupadoras y a los trabajadores independientes. 

Para los mismos fines, se tendr!n como patronos de los sacerdotes dio
c~sanos y de los miembros de las Comunidades Religiosas de la Iglesia 
Cat6lica, las Di6cesis, vicariatos Apost61icos, Prefecturas Apostóli -
caa o prelaturas Apostólicas u Obispados Castrenses, las parroquias y 

Seminarioo o los Institutos Religiosos y Sociedades de vi~a Apostóli -
ca, según el caso; 

~rt1culo 13.- Representantes del patrono.- Se consideran representan-
tes del. patrono y por lo tanto lo obligan' en !lUS relaciones con el 
'Instituto, 108 intermediarios debidamente acr~ditadOI;--l-.-~.e.r.!i.QlliiS 
que tengan cso carScter Dcgún la ley y, las :¡:ue huhier ~n,.:r':_C.ibidO':~U.- : ....... : 
torizaci6n expresa del patrono para representarlo ant Pl-V:r;sS:_YII ,OO~ _.:',-. 

on torma personal o por razón de'l carg~ que desempei'lan E(:::'~ _~',,~:;,~~ ,.:'.:-
. /":¡{- I 
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Dl:Cr,ETO í-.!UMel10 ____ _ DE 19 ® I--IOJI'\ No.--L-

r------------------------

., , 

Por el cual se ~p~ucbA el Ácuerdo 044 de 1909 emanado del Consejo 
Nacional de SC9uroo Sociales Obligatorios. 

Artículo 14.- 'l'rabajador dl~pendiente.- Se entiende por trabajador de
pendiente, la persona nat.ul·al que mediante un cont.rato de trabajo, 
reali~a una actividad personal y remunerada, al servicio de otra per
sona natural o jurídica, bajo su continuada dependencia o subordina
ci6n. 

Articulo 15.- Trabajador independientp..- Se entiende por trabajador 
independiente o autónomo, la persona natural que ejerce personal y di
rectamente una profesión, oficio o actividad econ6mica, con o sin tra
bajadores a e• BU oervicio, sin sujeci6n a contrato de trabajo. 

CUando el trab.iljador independiente tenga trabajadores bajo su depen
dencia, adquiere el car~cter de patrono .frent.e a ellos. 

Artículo 16.- Entidad agrupadora.- Se entiende por entidad agrupadora, 
toda persona juridica que actúa ante el Instituto de Seguros Sociales 
como intermediaria de los trabajadores del servicio dom~stico por 
dias, de los sacerdotes y miembros de las comunidades religiosas de la 
Iglesia Católica, de los trabajadores independientes, agrupados por 
ella, en lo relacionado con inscripci6n, a~iliaci6n, novedades y pago 
de aportes. 

Articulo 17.- Sistema de Autoliquidaci6n de Aportes MALJ\"._ Es el' sis
tema contable mediante el cual, un patrono registrado en el.ISS, li
quida 'mensualmente los aportes correspondientes a los diferentes 
seguros, as! CC'lllO los intereses, mul tas y todo valor que de acuerdo 
con los presentes Reglamentos,' resulte a favor del Instituto; deduce 
de dicho valor,. previamente autorizado, los pagos que hubiere efectua
óo 'por raz6n de incapacidades; consigna el saldo resultante a f~vor 
del ISS en las cajas recaudadoras de esta entidad y presenta, con la 
respectiva consignaci6n y autoliquidaci6n, las correspondientes nove
dades. 

La autoliquidaci6n debe ser reportada en medios magnéticos, con sopor
te en listados, $egún formularios, diseños y especificaciones estable
cidos por el correspondiente órgano directivo del ISS pudiendo incluir 
afiliadQs de otras secciona les y ser presentadas en cualquier oficina 
de Afiliaci6n y Registro de la Seccional en donde la empresa ejerza 
sus actividades • 

. Pa~'grafo.- El Sistema de Autoliquidaci6n de Aportes "ALA", constituye 
también una forma d9 recaudo y de reporte de novedades. 

Articulo fs.- Exoneraci6n.- Existe exoneraci6n total O parcial, cuando 
un afiliado se encuentra en cualquiera de las situacidnes previstas en 
el capitulo VII de este Reglamento que lo excluyen en forma total o 
parcial de los se'guros sociales obligatorios, no debiendo, por tal ra
z6n, aportar para los seguros respecto de los cuales fue exonerado. 

Articulo 19.- Salario a reportar. - Para efectos de las cotizaciones 
y aporte~, constituye salario no s6lo la remuneraci6n fija u ordina
ria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie que 
impl.ique retribuci6n de servicios, sea cualquiera la forma o denomina

'\ ci6n qúe oe adopte, como las prill\<ls, sobresueldos, bonificaciont!s ha-

I bituales, valor del trabajo suplementario o de las hora~",",c, u;t)°r 

del trabajo en 1-os d!as de' descanso obligatorio, pOfce~tajcs .nol'rl! ::'".:.~ 
. ventas, comisiones y, en general, el conjunto de factots ;qu.! 10 cons-.:,,:-"-, 
¡ tituyen de acuerdo con los art!culos 127, 12S, 129, 1JO ~y ..... Y'.l del - .... 
\ 'C6digo Suotantivo del Trabajo y Art!culo 80. del Decre Re~l,~~rtt~r~~ 



O'. 5 
DE 19 HOJA No, 

Por el cual se olprucba el Acuerdo 04-1 de 1909 em.lnado del Consejo 
Nacional de Seguros Sociales Obliga~orioG. 

--~------------~-----------------------------------------------------

617 de 1954 del mismo' eG~atuto legal, incluyendo el auxilio de trans
port~. 

El valor del 501la·rio en especie se deberá incorporar en' el promedio 
del salarío reI~~tado al lSS, salvo el caso del trabajador del servi
cio dom~stico que cotiza sobre el salario en dinero. 

Par~grafo.- El reporte, por parte del patrono, de un salario diferente 
al realmente devengado o el no repor~e de las variaciones del salario, 
dar~ lugar a que se le apliquen las sanciones previstas en el respec
tivo Reglamento de Sanciones, Cobranzas y Procedimientos. 

Art1ctllo 20.- Cotizaci6n.- Es el porcentaje del salario total del 
trabajador con que deben contribuír patronos y trabajadores para fi
nanciar un determinado seguro. 

Cuando el afiliado tenga ingresos mensuales diferentes al salario or
dinario pero que también constituyen salario, cótizar~ con base en to

, dos ellos, de conformidad con los respectivos reglamentos. 

Artícule 21.- Aporte. - ,ES el valer que a cada patrono o trabajador 
cerresponde cancelar al lSS para un determinado seguro, según el sala
rio .o ingreso real reportado. 

'Con -las excepcione;; establecidas para el, servicie doméstico que deven
gue un salario inferior al mínime legal y las consagradas en reglaoen
tos especiales, los aportes, para efectos de los seguros sociales, .no 
podr&n liquidarse sobre un salario inferior al mínimo legal. Es enten
dido que esta norma se aplica inclusiv~ para las autoliquidacienes. 

Artículo 22.- Contingencias amparadas.- Con la afiliaci6n al r¡¡gimen 
de los Seguros Sociales Obligatorios se busca el amparo contra las si
guientes contingencias: 

Enfermedad en General. 
'Maternidad. 
Accidente de Trabajo. 
Enfermedad Profesional. 
Invalidez. 
Vejez. 
Muerte. 
Asignaciones familiares. 

Las anterioreG contingencias se agrupan en 3 seguros, así: 

l. Seguro por Enfermedad en General y Maternidad (E.G.H.). 
2. Seguro por A~cidente de Trabajo y Enfermedadades Profesionales 

(A.T.E.P.) •. 
3. Seguro' por Invalidez, Vejez y Huerte (I.V.H.). 

parágrafo.- Los afiliados al r~gimen de los Segures Sociales Obligato~ 
rioo quedarSn amparados contra las contingencias propias de leG segu
ros'para los cuales se hubiere llamado a inGcripción, salvo el ca50 de 
exoneraci6n parcial" ~: . . ~ ~ .. ~ .... : ... ;:} 

',' :.. .... 

e A P 1 TUL o 11 L.~_ '$b -_:.~ , . ,--

I!¡. ___ 1"._, I _', ~ 

REGISTRO PATROtlll.L .. -_:..:.;-!":.:-:: 

\ , 
I 



.i 3063 09 
DECRETO NUI'.1ERO ____ DE 19 

6 
HOJA No, __ 

POI: el cual oc Llpr\l,~ba el IIcuerdo 044 de '909 cma.nado del ConGojo 

Nocional ~c SosuroB sociales Obllgatorloo. 

Articulo :!3.- De la. obligaciC,n del registro patronal.- Toda persona 

que tenga a su servicio uno " más trLlbiljadores sujetos al Seguro 

Social, Obligatorio, estará obligada a registrarse en el Instituto de 

Seguros Sociales dentro del IIlismo tt!rmino y en la misma oportunidad en 

que debe inscribir al primer o a los primeros trabajadores que ingre

sen a su servicio. Tambit!n estará obligada a registrarse al rt!gimen, 

toda entidad agrupadora que desee afiliar a sus asociados. 

Todo patrono estará obligado a regis'trarse en cada una de las 

Seccionales y Unidades Program§ticas de Naturaleza Especial (U.P.N.E.) 

donde desarrolle sus actividades, sin que los diferentes registros e 

inscripciones lo liberen, frente al 155, de la responsabilidad que 

tiene como persona jurrdica o empresa matriz, por las obligaciones 

contraldas por sus agencias, sucursales, establecimientoG comerciales, 

fllialeo, o similares. Lo anterior, cuando en los lugares donde tengan 

Asiento sus negocios, se hubiere llamado a inscripci6n. 

Articulo 24.- De la cancelaci6n del registro patronal.- ~e tendr~ como 

no hecho el registro patronal dando lugar a su cancela:c' ::, cuando el 

regiz~raao no tenga la calidad de patrono de conformidad con ,la Ley y 

los Reglamentos del I5S. 

Igualmente se cancelar~ de oficio o a solicitud de parte; el registro 

__ del patrono, en los siguientes casos: 

al Por liquidaci6n o clausura definitiva de la empresa o establecimien 

to en la forma establecida en la ley. 

b) Pbr suspensión de actividades por parte del patrono por m~s de 120 

'df,as, conforme el procedimiento establecido en el C6digo Sustant~vo 

del Trabajo. 

e) Por desaparecimiento definitivo de la empresa o de la unidad de ex

plotación, econ6mica y, 

d) CUando asr 10 establezca la Ley o los Reglamentos. -

Para la cancelaci6n del registro patronal se' exigir§ que el patrono 

est6 al dfa con e'l pago de aportes patrono-laborales, asr como la de

safiliaci6n previa de los trabajadores por terminaci6n de sus contra-

,to~ de trabajo. La cancelaci6n de la adscripci6n de los derechohabien

tes se produ~irá s~mult~neamente con la de los afiliados. 

Para la cancelaci6n del registro patronal, el Instituto adelantar~ una 

investigaci6n con el fin de comprobar los hechos de que tratan los 

anteriores literales. 

Parágrafo.- No implicar§n cancelación del registro patronal, las co

,rrecciones originadas por el error en que se incurra en la asignaci6n 

de un c6digo de identificaci6n patronal. 

Artículo 25.- Obligaciones de los patronos registrados.- Los patronos 

reglstrados estarán obligados con el lSS: 

10.- A inscribir a sus trabajadores en ferma simult~nca con su vincula

ci6n laboral,. 

20.- A inscribir oportunamente a sus penoionados por 

do la pensi6n dcba compartirse con el ~SS. , ,. ,- ~ 

\ 
\ 

jUillt~~~~"il'u" 'I~ 
__________________ ~ ___ '_5fü. __ ._r __ ~ 
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¡-IOJA No .. __ 

. Por ~l cual se lIpruebol el Acuerdo .044 de' 1909 emanado del Conscjo 

tlac10nal de Seguros Sociales ·ObP9'~tOri06. ' 
¡ ': i 

----------------------------------,-----------------------------------

30.- 11. ouministrolr al ISS todos los inforllles que con carSctcr reserva-

do se les solicite. : ", 
r, ¡", 

40.- A'reportar todas las novedades.de qUe trata el Capitulo IX de es-

te Reglamento. ¡(,'. 

~ j. ¡ r 1,' I :.. 

50.- A confrontar las novedades presentadas al ISS con los informes 

del Instituto co.relativosa :ta'les n~vedndes y a presentar dentro 

de 106 tres (3) meses siguierlte's' a l1a 1 fecha de producci6n del in

forme, las reclamaciones a qU~ haya: lugar. 
.' , 

,.: I " 

60.- A retener de los salarios, a4em&s de los aportes, las multas, in

tereses I reembolsos y, en' general, 't;'da sUllla cuyo descuento orde

ne el Instituto de acuerdó (:¿~,ia Ley'; los .:Reglamentos. 

70.-

80.-

El patrono será responsabl~~nte. ellSS por ios valores no des

contados oportunamente sin~e.:los pueda retener posteriormente. 

.... i;:' ' " . . 

A cancelar oportunamente' 108 aportes patrono-laborales y dem's 

sumas que adeude al ISS según' .los Reglamentos. 
: j 

A cancelar aentro de lost~r~n~sestablecidos, las glosas que se 

produzcan en el sistema "ALÁ" ':por: efecto de los valores dejados 

de pagar en las autoliquiddd,onfu. ' ',. . _ ..... - ... _~ .. -::--
I , ., ., 

: ) 

90.- A conceder a los trabajadpr:Cs afiliados al Seguro Social, los 

permisos que requieran para recibir los servicios del seguro y 

para cumplir las órdenes dei servicio ~édico. Los patronos poddn 

verificar la veracidad'del·permiso. 

10.-A participar activamente en' los. Comités de Vigilancia. 

1:- ' 

A reconocer al afiliado ~a¿. prestaci'ones. de los Seguros Sociales 

Obligatorios, cuando el lSS .no est~oblig'ado a hacerlo por no ha

ber dado cumplimiento el páfró'no al lo previsto en los respectivos 
Ir" l. :' I . 

I;leglamentos. ' '~; ': ... ":' 
.! :1' í 

:'! ,-,,; '; ;. , 1 

~Z.-A· permitir a los funcionarias, .ql.!e: el ~ISS t;1esigne, las visitas e 

inspecciones . oculares; a"~ f~!=.il i~a tlE;s ; los Qocumentos (} el acceso 

a los IIÚsmos y a sUlllinistr~r: ~od~$: ;Los, da~o~ que con cadcter re

sen-ado y peora fines de lbs Isegti,ro's Sociales se les soliciten. 

1 ~'.~: i "',¡.r'!) '_: ;; 

13.- 1\. suministrar al Instituto·'lo'.·!,i'nformes que requiera para deter

;ninar la clase y el '<Judo d~.ries~oprofesional qu~ corresponda a 

la 'empresa por las activid~d~s,d~sarrolladas y a facilitar las 

inspecciones oculares pa~a 'tal ;'fin y I ¡' 
¡ " 

':1 

14.- j. cumplir con las obligacfó'nes establecidas en los Reglamentos 

de'l 155. .,,.:¡<:;::ti i ',:, 

15.- A las dem!s sei\aladas en l~iLeY.y len 'iOs<Roglamentos. 

, . : "/:,~':,¡ ; .. ' .1.:; 
Par'grafo.- Los patronos queobst",culic:en l.!lll·labores de los funciona-

rios 'designados por el 155 oi nol;,'.UnÜ~i'striír~n oportunamente la intor-

. JIlaci6n solicitada, incurrir'n en, la~ sancione.s contempladas en los 

respectivos Reglamentos. 
\ 

Sin perju~cio de lo establecido;: ~~t~riormente, el 155 c\a~~fi~-~;fl~'~ :i.~-.'~:'.:': ~ 
empresa en el lIIayor grado de;:)esgo. contemplado p.!lra. 8~_"C~iVIJ.'~~_'-~"; \ 

cuando la. renuencia t~nga reiación .con la clal!iticaci6n dE< la 'lt:y~Vl.-
•. \ ~ C" t"'.:::>_ 

._'" .. ... :, '::':iJ 
Oí ----l -----_. 



.; ... ...:.. __ L ...... ;. V , .... \. •• I •• _I\-..J _____ , ..• U~ ~0, i¡vJ;\ I"h., __ 

P'or er i;u.Ü oc <,pruclJ<l el Acuerdo ,044'" de,. 1911~ CIII<lnauo e1t:l ConseJo 
uac1on41 de Seguros Socialell 'Obligntodoa,i 

----------------------'-------------'--~-'~:-l-t-------~----.-------------
" 'j ¡ . . \ , 

do.d de lA empresa o con lA observancia de' las JIledidas preventivas y 
corroctivoo sobre sclud ocupac~onal. ,1 

Aa1 uismo, se sAncionarán de conformidad con 106 respectivos reglamen 
tos, lao agresiones'y faltas de respeto que oe cometan por el patrono 
o sus reprcoentantcs 'o por loo trabajadores contra los funcionarios o 
inveotisadoreo del ISS en ejercicio de sus funciones. 

!ú:::,,~O\t.l() 2S .'- E!,' ~'1 ficac1ón provisional parll los r 1cs909 profesiona
¡~:,. L~ d~?ende&~ia de Afiliación y RC9istro correspondiente, ubicará 

f" p:::;7ieicnal[,Jellt~ a la empresa en la', c~~~~, ~,e:riesqo qUl! correoponda a 
Po IIU ~r'-Ilci!?al ac~i...-i<23d econ6LÜca y 'en, ,~l i~1,adol:ledi,o de ri06qo de di-
.¡ , ' ell!". clc.¡¡~, "in C!'l!l !?1.\sc!<:I hi:.cerso discriminación de ,personal dentro de 
t \m I'.liSIllO -aotabl(lc!.r.'5..ento o uniC¡cd operativá: O' administrativa p'ara di-

I~ cb.!I cluiHcaci6n.' : ¡:,; '.; ti ,:: 
e A P I T U L:O ! ¡'d· 

:! ¡ ~,' 

~,,'!,:1. 'l INSCRIPCION y A.F1LIACION, :OEl.;,TRABAJ'AOOR 
1,1 ' 

11 , " • 

f.rt!c .. ul~ 27.- O:!l procedllÚp.nto para. el' llamamiento a inscrlpc16n. -
L~ OficJ.na de. planead6n e Inforlll3:t.'ica, del': Nivel Nacional, la 
~irecci6n da S2,:vicios de' SalUd,la ¡Se~ci6n 'de Estudios Actuar iales 
y 1:1 S\ü>direcci6:l ::"inanciera, reali~ar~ti segrl1l su ,competencia, los es
tuCl.10s dcuicoa, fin"ncieros, act\larilll.Ss,; BoCia::.econ61aicoa y c1e capa- .. _.--: 
eH!,;.:!! G~ aen"lelos, que sirvan (le hasei~ap~ tIa '~Pliaci6n de cobertura 
l,a 10r.: oe9'~ros eociz.les a otras zona~II:S1c'O~¡:-Úi~ilS o grupos de pobla-
ción o l. r.\levas contino;;enc1as. ,j " :1: 1 .: " ' 

. . \ :: :j;:t< :J. :¡. j, .¡ .. ~: . 
El l12JilI!,rdento ~ inscripci6n a nuevas l1;'eas',geogdficas del territorio 
n..~c10nal o a nueves s3ctores da pobla~.l~b, ~Ile efectuari en forma, si
~uldn=a p •• ra' tc~os loa 8e9'1=08. Cua:nc!o' iF9i-' razonesae infraestructura 
y f¿:lta de recursos, ello no fueupOs'-bl,,:,la cobertura de los dife
r~Dtes sec¡uroa se podri extender eÍ1"f¡'~', gradual, 'y escalonada, con 
ttprobaci6n del Gobierno NaciOnat"pre~i<;,' , 'concepto favorable del 
S\J,peri.ntE:lldent~ llc.ciono'\l de salu~. ;',: ir,;,' ,! 

,1: ~ r f; f ~ . : " 
Corr3spon¿¡e al Oirec~or Geuera1 del I$5 el llAJllamiento a inscripci6n 
InOGiante, n:!soluci6n, aai CC':IO la fijaci6n Íle h, fec~a, plazos y forma 
CC";i\O "ebe operar. tata illscripci6n tendrii: "aricter qeneral por ser la 
iniciAl ~n las respectivas %.onaso" sectot'es' de Poblaci6n. 

¡ :.' " : ' ¡ ", 

.,.n..--t.1culo 28.- Atiliados al R6gimen ae loa Sec¡uros Sociales Obl1qato 
rloR.- La e,fiU,aci6n al régimen de ¡ lOa ,se~ros Sociales es forzosa o 
f4C'ültati'::a. ,l' 

1. Son l'.,::iliados fo::zoso.s: 
¡j !', l' 

- ' ':: .: ~: l.: 1, '1 ( 
~) L~s trabajadores nacionales y 'ex~ranjerosque prcoten sus servicios 

& ~t::::olloa p4rticularea cediante C9ndato' ,de': trabajo o de aprendi-
z:r.j.~. '. . , 0 .. 

!:',; .1"':;¡: i«/T. " l ;) ',,~ 
b) Lo::! F'uncionarioa de Seguridad Soch:l'idel: ,15S. 

.--:.---,-

1'. . ~:'~'~;~:~_:·",;¡;·.~¡L ',.1, 
c) Los penslonadoo por el n6c¡lmcl'I de;.lotJ: Se~~oB So~lales. _ -, 

, " ¡[,H,' ¡" ; ___ -.--: \' 
6) I.oa ~ensionolLdo~ por, jubilacHin .'~~~~'W, po~~ion~~, vaYi1\a, ,.sei ,co~par- , 

tidu con 01 1SS. " l' i i" I :,'::" .it' -," ;' 
, , ' t..1.:' -' : ' • - .\ 

,,' :.os ¿~mh que por ~ey S8 ostablez~~. : 1:1' ' , 5'1 - -',..¿,:, : 
, ., ~YO"-, 1 ___ ..-, • 

«""""'1. .. -..... .~ ..... ______ ......... ,,_1111._. _____ .. ~_ ...... _ 
-: l' 

11 ' 



c.) .Loa trr.b.!lj~dor.:!o il:·:iependicntc~ :0 :,aut6nolllo'J y For cuent;a propia. 

b) Lo/) c,.e.r;.:ls sc¡,vi~orefl del Inot1tut:,~ ,~3 ,~e~l~os Soci"leo y los elll-' 
v),e=,.~\o.:: e.e eut~.c'.",~es o~ic1&hr., de~, ~r,,~n :,C:Gt.:\tal C!ue d 18 de julio 
(.":\ 1~¡7 ne e~.cco.\;r"~a¡, ;:Ilcz!s\;r!'.d~oco",o:~t;t:ronop ~~tc el 1.SS. 

: , ..• , .' :" :1 
.:) '1.i~~ :;:-.'l1"..c.\.c~~.<t.o.. :;'.6il¡¡¿¡os pórl?~tior..o:l: pW7tic\.ll ... rea o entidades 

C'~J.c!,;"¡~~'!::l que e l.;¡ l7ecn.!l cb '\'i~~nCi~ 't1.a ~;;te' r.e~l¡:.Q\e~t.o :le enc\\~n
t:;o~;l 1'.;::I.].i:l,~on I.J. IS . .,. 

;:'.' "! 't l 

. q Cl:;;':C:J ~~ctOl·~:.1 f..::! "io~l;:déndH'ar~nt~a! ,:(\ lo's tri.\baja<1ores depen
(~:I.~:mtQt: e iude'p~n{llcnl:~B ti.'.les';'., PQmo :10G .oacerdotes diocesanos'y 
p'j,~~",'uz el-! lL'.~ cO::'i\midaCles l'e:U.g1.oeas c.'\e ll!. Iglesia Cat61ica que 
h~y .... n ",1'''.0 o 2e"u llama.clOlJ ll' in~éripcUil1 ~nvirtud d-a la ampliaci6n 
i~'l :!\:>;:: ~;:~Url\ ~~ lo .. S~~L·.rosSoe1~ie. O~).;l.~ntod08 y, 

, , ' , ,', .: ': ; ¡ '" ~ 

-:a) l~::s tte. .... 1ia qI1s por ley S'! flStanle'%df.h. \I::.~' 

;\.4:!C1.\10 '-9.- Sir.lu).::aneidad ¿:~ 1~i~~~~1~¿i6~~- I Loa patronos debedn 
ir.7c=;'.bir ;:. 8\.\1:. t;l.'&b&jadoro!3 ante ,el:: ISS en forma simult~nea' con la 
vir.c1.".1,r.-::i5n l¿..boral, de aC'.1erdo :coo'liórll\ul~rio especial adoptado por 

I 
1 , . 
; 

~atc. ~::;:\:..i(.;e.d. ",", JJ 1: 
... '.' ..... , '~.:-" .. {¡~; .;'~; I:+-~-:';~"-_·:--"-:- .:----_._. 

\i f!~.h::l :.0 (!l-\e "8 3r.:;·~.bl6zca (111 r'e~1~;1~nt.o'6!,3i:peé~aleB, el trabajador 
,al:' ~~a pX' e.;o i~·~ ñarvi ci~:] R iamll;áneat.leht:.~I,i ¡.con 'varios :' pa tronos, deberS, Ger 

ir~,:c::ito y cotl::: ... :: pr ca~~ uno, ¿:.a¡,e:ilQ'". I,LoS servidores dODl&sticos 

~tl ;X;~!?;~~'::llocO~ v:xi~G patronoa¡-r~:\t;~~~,i~t?h .·a travh ~.3 entidades 

~ CW'.n(o :V.l é',iil.t~c.f.;;n tel.'lg'- co!.r~~teb;,!ta'CuÚ'lÚ~a, la inf:c .... ipci6~ se 
~ l:;!U"~~ lO ::clicit:\,1.cl ~.d interesado, ': Prtb una ~Y~J:afil1Ado, C:eber! SOIll~-
d tf:rt'a l\ '.O!!! re2pec~1?os reqlamento3~':¡ ;'oi : ¡, !. . . , . 
e " " :. ¡.\ \, 'c:' I I . , 

~ . i'l'.z~.~ ... ~o.- El Dir~ct.or G~Deral ~'~ J~ri );6~no de 90 dÍAs contados 11 

,.. I?t'.rt1,X' Ge !~. p\'.hlicroci6n élel Decr~toi:¡'i'l;roliil~orio ... del presente Acuerdo. 
'(.:>1' , ~roceCl.:rá ~ establec:!r loa lLeca'n!~mo~ ,para,;que la: inscripci6n lA pue-

cll-.D aZe<;t'.lar los f'.lncioD'.ldo3 autoX'iZ~dOS,:: ,confOI'l'le al Articulo 32 de 

l·. ::~:.::~ .arjeta d. c=probdJjJ:Jj'~L.b~'.- ., hat"uto .r~ 
_ 'C::l~r,~' C\ ~::pc¿¡r la rupectivaTa,r~.~~~ :dc;~oiapí:o~~ci6n de Derechos, al 

,
W. tX'~.bdr.aoZ' ;::t~H~.·.lo, <:.1 pl!nnio'nac'!.oi,bl:Ai~ dei'étho:lablente nds;ct'ito y, su 
~ :,>".E::;~.,,~;;.ci6!:l, j".nto con la del dcic1.ji",;)~to' 4~! 'iClI;mtiC:c,d re~p~ctivo, serA 

; ~' I,:)c~t:'~.ri". I'''-ri:\ rt:c1.:;:'lr :J e:dCZir. ,hiB¡;~res~acio'l1~B de salud ~ que haya 
~'~. lv.:Y!lz. . ),' ~.':;' 1, • ¡,~"I' , '1 

~ ';J .1' : ¡ '. .. l' 

!' . r,:J.' O.c..=~cto= Generz.l ehl ISS fijz.rS r.u:diante ~esoluci6i1 el t!rm1no d'! 
I ' I .. t: .. ~ltlC!l. 'Y 1<: .!lsriodiciclad en l.a 4¡:pedic:i6n ~e la TarjcU, d~ Comproba-

: c!.~u ~.:I IJereC~101:. . :", ," '0,"-" " " C~ 

~I :,: l~t~Cnl~ 31.- TarjetA proViSion~'~:,~:)~V' c~~~;o~~bi6n de p ~~L~:7 
:t. ~.(l ::ientl;'D.~ se er.pide la Tarjeta de c~~prob~¡::Wn'i~er'!chos y le' ~ le ~ 

'" oIe .. ;;O .11.., rn,,,, el beneficiario pu~da'or'Q"bir.:lo8 servicios de V 13-foC c:. , . '.1 .J,- I 01 1'" . r 
~ . ". ... .i{~, ~r~:>. h'J.bier~ a.d~~i~~~~!: ¡'!Cé?,n~, :~_dQd ' o ___ !' r. ,.fO rz. _, ,~( . .,-t " 7-
'I/~ Roclr)llont:oa, e :rete Oc Afi'Uac!. n ''1 Jle9ic¡tro correspondiBn~ o. e],·.-:: 
ol/J'I tftl tur:cionario . 'c;us 'hic1c,;:e sus vee(:D~ le. pOcU¡'. ey'pe~r'· ... u.na· Tarl'~~..a ,,,:':\. 
Ji~ ,l., Provieional.pur el· t~rlllino do doa:l2) .... e~es. ~previa F~c'i;~:~':.4C~6~; ~~ ::~;,~ 
r.(¡' - copias r.utcnt:icl1dao, " ... 1 AviGO de in'c,¡,r· •• o d'3bldamonte olJIlado 't' P' \-... ,,, . 

'JI . I ,:: '. ": , l.·. \ ~l!5...:~o 
'. ~ ... ~~¡. ~ • ..., '~'"r.'"'TS""IS ____ ~~, .• 4.'"rmms ~ .• ~--- • ,"_. 

'j¡ O')) kA..(..I..V' ~M-2."-¡.ú- L-v- 9- UÁ. ~~,' ~.(~n. ~~k, ;:1 .. ~ i'. '-:~:.: :;~' ... , -.'.:.~'l. 
. ) c¿~;4.,~ 't!,..U~ I L-t ,ú-J-J:O e6.t.74 P :: ~¡. ~'<dt!! c.' ~"'-.:!;:,,~:";":'~:-------' 

, • '.. J...... . ~ .. ,. ,' .. ,.r. .. , ... , ... ; t'É.'" -



... ,_, • ,-,,', h" __ ... _ ........ _________ _ 

Por el cual IIC aprueba el Acuerdo O 4' de 1989 ClIIanado del Consejo 
. Nacional de Seguros Socialcs 'Obli9tltor; o~~; 

':\ 
-----------------------------------~------~---~----------------------

éonstancia de recibo del 155., y,' d~l tíltimo recibo do pAgO do loo 
aportes patrono-1.\bornlt1n con el cual .. tlcruditccluO el emple .. <1or se en
cuentra ~ paz y oalvo por cate conceptQ. 

L!:. tarjeta provisional de Comprobad!>n 'di, ó'ctechos tambi~n ,se podrá 
expedir por el término de vigencio' del: Co~promiso de pago y mientras. 
se est6 cumpliendo. 

:;. ,.;, 

ParIi9rafo.- Se faculta al Director Gene'ral para establecer los proce
d..imientoB operativos necesa.rios para' 'el:d~bido 'control en la expedi
ci6n y vigencia de las tarjetas :provÚio6alu,' incluyendo las del 
menor trabajador. ':! ~,.' 

,\, .-

Artículo 32.- Rechazo de solicitudes'de inscrip,i=i6n.- Las dependencias 
de AfiliAci6n y Registro o las que. ha94nsus veces, se abstendrán de 
recibir y tramitar las solici tudesde .inscripci6nque no cumplan con 
las exigencias seBaladas en este Re91acento) ,lo que no obsta para que 
8e proceda a la desafil1aci6n respecÜ~ia) dua~do la inscripci6n y ce>
rrespondiente afiliaci6n se hubiere. 'e~ect~ado ,sin el cumpli..m:iento de 
los requisitos le9ales y re91amentariosl.,' , , 

~ i :!' . .,,; I ,', 1 

Articulo 33.- Afiliaci6n a solicitud del' tr"bajador.-cuando el patrono 
no inscriba a un trabajador estando:obliga'aci a i hacerlo, el Instituto 
podr! efectuar la afiliaci6n a solic~ tbd. del' trab4jador, previa coilt
probaci6n de la existencia del contia~o!d~irabajo. En este caso, pro
ceder~ igualmente a registrar de oUdo'al 'patrono en el evento de que 
no lo estuviere. ,,¡:]I¡!:" 

,:; ':'1.: i 

Para los efectos del present~ 
~ento: 

¡,.' ¡ 

articulo 'se, ~egulrli 
, ';~i (f:,J· ¡(¡' i ,,:." " ' 

el siguiente proce-

• '¡, l.:, 
".' : ¡ 

10. Sollci tud escr! ta del trabajador:' de'· 'a'~uerdo 
,¡ ','.' :. ',' 

nistre el ISS, presentada personalm'7nt~, 
anexos: i ",," "'.: 

!:,t, ';1 I '1'1:: 1 

con formato que sumi
con los siguientes 

l'otocopia del documento de identidad o dei Nit si es extranjero. 
Copia o fotocopia autenticada'~e~l<¡:o~t.ra~o de trabajo, cuando se 
hubiere celebrado por escrito~:, Eri :el' evento de que el contrato 
da trab4jo se hubiere C&lebra!d~ I~rrb~lmente, se acompa~ar! de
claraci6n juramentada del trabajador sobre tal hecho. 
origin6les o fotocopias autentic~das de las6rdenes escri~as da
das por el patron,?, recibos 6' 'comprobantes de pa90 y, en gcne
'ral, de los documentos que dCJII~estren la prestaci6n ¡personal del 
servicio.' ¡ ',', 

20. Recibida esta documentad6n, .el~rst~t·u~o ¡podr! verific.ar la vera
cidad de los hechos, de co~forin1dad 'con: le establecido en este 
Reglamento, dentro de un plazo de 1, dd~ '( 2/ meses. 

i . ':;1':::' i 1.-1;: , , -1 .-
30. El I~t1tuto mediante acto ad.aúrii~tnt¡v¿'~ decidir! sobre la pro

cedencia de la afiliac16n y ordenarásu,notificaci6n al'solicitan-, 1:' ! o," ,',L 
te y al patrono. '''',1'': !"':' , 

l 
r 
1 

• ,1 ~-; ,;,~ ,'1. 1 ; t ~ .' 

PArágrafo.- LÓ dispuesto en este ar~~f.t*¡;~'b:'~eleva AlI p~n.c::.-de-::'~-' 
obligaci6n de atiliar al trab4jador (~J. ¡ 4~¡:laG sanciodcs "a" q~c, ~~~a ~',,::.) 
lugar por el incumplimiento dc tal ob119af~6r· t r-;'1.:~ ::- I " ',~,":'-:', 
Articulo 34.-A!iliac16n (¡nica e i~te~klEl' ~~~ las excer i'~~{fE~igg~::- _00, I 

I ,,:¡'I','" • ~ I I ' _ I 

,\ 1 _ '. •. I •• • : 

I 



....... - ,).. , 

Por el cuAl 
l/acional de 

se aprueba el 'Acuerdo ?44 ,~I!",1ge9 
SeguroG Sociales Obligator~o$., 

emanado del Consejo 

I , j ••• 

1, '. ¡ 1'"1: 

-----------------------------~--------~:~---------------------~------".: ! 

pladas para los exonerados p¡¡rciales 'y::en los reglamentos especiales, 
una vez afi liada una persona al r()9imen de los Seguros Sociales 
Obligatorios, quedará amparada, en '1'OS: tlirmi'nos establec'idos en loo 
reglamentos re'spectivos, contra 'las contlflgcncias propias de los segu
ros para los cuales se hubiere il~ado ;a,'inscripci6n. Por lo tanto, no 
podrá el Instituto, ni los benefiqiario's, escoger los riesgos o con
tingencias contra los cuales pretcl)de' amparo. 

. • ¡"í !,.: '¡ .,. ' 

Articulo 35.- DesafiliaciC, del ttabajador.- El Instituto procederá a 
la desafiliaci6n del trabajador de.lr¡;qtmen asi COmo a la cancelación 
de la adscripci6n de los derechohabientes, cuando se compruebe qu~ se 
realizaron con fraude, error o c~.~~oá~a~ezc~ que no se tenla derecho 
a ellas o que este derecho se perd~6:¡ ,; ". " 

Articulo 36.- Desafiliaci6n por e~ror :;del I55.- No producir:i efecto 
alguno la desafiliaci6n reali;adaipor error imputable al Instituto. En 
este caso, el ISS procederá a la 'r~a:i'i'¡j.a'ci6h en forma retroactiva, a 
partir de la fecha de la desafilia¿i6n~ 

, i' ',', , 
Articulo 37.- Desafiliaci6n retroactiva.-' Cuando un patrono no reporte 
oportunamente al ISS la desvincula<;!i6n,labCDral de un trabajador, debe-
rá, para la desafiliacióh retroactiva' corrrespondiente, demostrar a 
satisfacción del Instituto, la '!e~ha', dé' la 'respectiva desvinculaci6n 
laboral. Se aceptarán como PI ueb4$ i < ent:r;eotras ¡ el' Poscr ito de la -_._
aceptaci6n de la renuncia, lali~~i~.¿i6n final de prestaciones o el 
recibo de pago definitivo. de las ¡¡lism¿Js,' 'o el titulo de su consigna-
ci6n. : 00 

" !:" 1 

"j, : i:: ! ~:: : :. , 

Producida la disafiliaci6n. el In.titb~o ~tectuará los ajustes corres-
pondientes a la cuenta de aportesl.as1 'como la devolución de los apor
tes cubiertos, previa cancelación po~ parte del patrono, del valor de 
las sanciones que se le impongan:' po,'el n'o reporte oportuno de la no-
vedad de retiro. ' i~ r, ~ ; . 
El pago de aportes con 
generará en ningGn caso 

; ~:~" ,~ ."! t ' ' , 
posterioridád:a: l'a 'desvinculación 

derechos' ni,: ~~Ugaciones. 
laboral no 

Par.Sgrafo.- La desafiliaci6n áú~i::dová producirá. la aOnulación de las 
semanas cotizadas durante el pex0 1odo, de afiliaci6n indebida. 

I j" '1 " 

Articulo 38.- Reembolso por af'i'ii~:d¡6~ {rreqular.- Las prestaciones 
econ6ólÚcas y asistenciales cubicrta!J ppr el Instituto durante la afi
liaci6n o adscripción irregular,:' :darS 'Ilugar' a' que esta entidad exija 
al patroDo o ~l trabajador, según el !caso,! ei reembolso total de su 
valor. "~,'O ! 

Articulo 39.- Desafiliaci6n automática.- La 'desafil1ac16n automStica 
se produce: con~presentaci6n ,dql, aviso de retiro del trabajador por 
parte de la. empresa o con el, report.e 'de· la novedad en la respectiva 
.auto1iquidaci6n, con la mora ien~¡el;,:p~90 de los' aportes patrono
laborales del trabajador independi.~nte: hasta, por un mes y, con la mo
ra hasta por tres (3) meses, en':er.'pagó l de los aportes patrono- labo
rales del trabajador del servici'Q,dojri~;st1:Co que cotice con un salario 

¡ ~ l,,", 

no inferior a la mitad' de un sala'~,io;~tn'Í11I? ,legal, y, en 106 demSs ca-
806 establecidos en los reglament~s'; ~~ :105 seguros sociales obligato-

::::~UIO 40.- Coinl'l!lencla para ~f~~~~a"t l'a deS~filiaCi6n.\· ~:';'~::~:-;~f:-: o<o~: \ 
liación y 01,1 accesoria y cor,,,cp,Otl",di<t,hte' cancelación de la ad~l' i'~0 ,$-1.( 01 

1,; E3° do los derechohabientcs por CéJU6¡~S tdifercntes a las sel'lé.lad LA. ,ILI1 00 

, ,,:". ,1 ,::' ' I \ - -":> ~ '0 1 ,t" \' , __ ~,"--' .. 

l OO 

" 



" 

------_._-----
Por el cu~l ae oprucba el Acuerdo 044 de 1909 cm~nodo del Consejo 
Nacionol de Segur05 Sociales Obligatorios. 

----------------------------------~LLL----------------___________ ~ __ _ 
,1 : 

articulo anterior, será efectuada ~f los Gerentes Secciona les y los 
Directores de las Unidades 'progra~áticas de Naturaleza Especial 
(UPNE) , mediante Resoluci6n motivadAt, Contra esta Resolución procede 
el recurso de reposici6n ante el mismo funcion~rio que la profiri6 y 
el de apelaci6n an~e el Director General o funcionario a quien él hu
biere delegado esta facultad. 

Previamente a la e):pedici6n del acto'a'dministrativo de que trata este 
articulo, la dependencia competente deberAadelantar una investigación 
para establecer los ~echos g~neradoi:es,: de, la respectiva desaf i liación. 

" , 

Articulo 41.- Obligaciones de los aÜ'l1ados al reijimen de los Seguros 
Sociales.- Las personas amparadas, por el régimen de los Seguros 
Sociales, estarAn obligadas; ,,::, I , 

',!il 

10.- A suministrar oportunamentEi l6,~"llnfor~es, que les solicite el ISS 
y ser veraces en los mismos y,!.:'a aportar los documentos necesa
rlos·para la identificaci6n de '~u familiarc~, so pena de perder 
temporalmente el derecho a 'la,Bt'enclón médica para el miembro de 
su familia con quien no se cumplan ,los requisitos exigidos para 
su identif~cación. 

20.- A atender las normas e instruc:ciones que se les impartan sobre 
Sec;:uridad e Higiene Industr~aF,lia, colaborar-con los equipos de 
salud del trabajo durante las 'visitas que el ISS practique en las 
empresas y, a cumplir las recomendaciones particulares que se les 
hagan. 

:¡ :,. ;1:;,. 
" 30.- A dar al empleador aviso irunediato, del accidente de trabajo, o 

,procurar que un tercero lo hagat 
ti ;: 

40.- A someterse a los reconocimient.os, exfulÍenes m~dicos, tratamientos 
curativos y acciones de rehab~lit~ción que los m~dicos del ISS 
lea prescriban y a observar las conductas y regímenes formulados. 
En caso de que no esté de acuerdo' con las prescripciones de los 
m6dicos del ISS podr& solicJta~'t;:onceptó, 'por su cuenta y por una 

·1 '" 
sola vez, de un D\~dico privado, :elciual deberá ser estudiado por 
el personal médico del Instituto. 

Para efectos d'el cumplimiento d~ '~l~; Obligación' consagrada en este 
numeral, el afiliado tendrá derecho a un segundo reconocimiento y 
prescripci6n médica por parte de. los facultativos del 155. 

• '¡ir,! ," 
50.- A hacer 'uso adecuado de 10S'S~¡~vicios,. a ~wnplir las citas médi

cas, a tener una relaci6n res'p~t~osa con el personal que presta 
la atención y a colaborar en la' conservación de las instalaciones 
y equipos de los centros de atendó~dclISS y, 

i ; ~ ~: 

60.- A las delllás obligaciones que ~stablezcan la Ley y los J,"eglamentos 
del 1S5. 

'. , _' ::-",'~ , k!; _l¡ ',.-, I 

Artículo 42'.- Derechos de los af U,i.dos;~ a los seguros Sociales.' Las 
personas afiliadas al rl:gimen de, lo's'saijuros Sociales tendrtin derecho 
a todos 108 servicios de salud y a:~as'prestaclones econ6micas consa
<¡radas en los respectivos Re91alne.nt,ó' .. '~: :cua. oclo se den las condiciones y 

,"¡lid: ~\ 
requisitos establecidos en los nú.GmIT8 •• ¡:';;, ' ; " ~ , •.. , ~'.,'::; 

. " , 't,,;:' 'j' , \ ~{'X~~:~:~ ••..•. ~~~ :; 
e A P 1 T'J L o IV ,_\' I_ 

r' , _ 
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INSCRIPCION y TRABAJADOR 

" ,,: '1 
AFILIAdx¿~' OEL'MEliOR .. . . ,;~:, ' 

hrticulo 43.- Inscripci6n del menot'!',trabajador.-Todo empleador est~ 
obligado a inscribir al menor trabajador .en el ISS, en forma simultá
n~a con BU vinculación laboral. ;.i :;':' 

"",í,: ; 

Se e:cceptCian los trabajadores l'Gayor4~:' de.! 12 allos y menores de 14· allos 
quo laboren en tareas de tipo faaúli:ar i y CuCl'ndo realicen labores acci
~r.tales y transitorias por'un perio,do' inferJ.or a un mes. 

;. \ :,. ;~I.<:.. :":, .. : ::. 
Articulo 44.- Requisitos para la:i:Tiscripci6n del menor trabajador.
l'a1:4 la inscripción del menor trabaj;~dor. ¡ ~l patrono d.:lber~ .acompai\ar 
al aviso de entrada, copias autehti'da'~as" :de' .lo!! siguientes docwnentos: 
a)- tarjeta o docwnentó de identih~~'Ci6qdel. menor, b)'T autorizaci6n 
escrita para celebrar el contrato 'de., b.iabajo, 'expedida por el Ministe -
rio del Trabajo y Seguridad Social c)":la.'primcra autoridad política del 
lugar y, c)- contrato de trabajo,": ¿~Aridó ¡se' hQbiere celebrado por es
crito o en su defecto declaraci6n j\lraDleritada de 'los padres del menor 
sobre la existencia del vinculo cont,I!aetualde .naturaleza laboral. 

i': :¡> ; , ,'1' . . 
CUando la inscripción se efectuare:: e·xt'luDporáneamente, el patrono de-
ber~ . acreditar la existencia ~~ ,1~,.i#,~1>~,~i6nlaboral contractual con 
los documentos señalados y . ...c:oh .. ''l'a:I,·Qer~ificaci6n de' 'la Dirección 

. :" General del Men~r Trabajador ode'¡'l¡":de~Pd~ncia que haga sus veces a 
nivel Departamental, Intendencial~·'.llboiü~~·~ial¡ o Muni~ipal, sobre la 
e,:istencia del vinculo laboral. En, :e's-t.· ¡Ida'rei!i caci6n se debed hacer 
constar, además, el nombre del .patiQ'¡'¡(,;,:~,i~ fecha de ingreso del menor 
a la empresa, la actividad écon601.ic'·'.d(lla ~l'Gpresa, la labor desempe
nada Por el' menor trabajador, el s.i.rip~· el horario de trabajo y la 

direcci6n del lugar de trabajo..;,;':V.)li'!'.' 
1, , 1~;':¡l ::, j! ,1, ., 

Articulo 4S.- Desafil',aci6n y cancei.'· i ri, de la adscripción de los de
rechohabientes del menor trat.aj.lld¡pr:";~r .Hilbr .'. :lugar a la desafiliaci6n 
del menor trabajador as1'. como a h:.~~¡.1~;:~.dsc:ripci6n de sus derechoha
bientes, cuando se compruebe que no::~k~sl;:'16 ,contrato de trabajo o que 
éste se celebr6 con violaci6n de. la; i¡:no*aias ".que amparan al l'Genor tra-

, '. ¡ ,~I 11 " " I 1. ' , . • 

bajador o cuando por cualquierot~a'i'f~usa,' l~gal o reglamentan.a no se 
hO!biere tenido derecho a ella. ,;::'¡;¡i¡:;¡:;;!:,;,:, .,' 
Articulo 46.- Omisi6n en la insc'r~'p¡~bbJl~~dm~n'or trabajador.-· Cuando 

- por cillisi6n del empleador, eltJ:~ba~"d~~!!:~~nor. de 18 allos no se en
cuentre afiliado al lSS, esta ent+liad'~ll:i'prestará los correspondientes 

. . ,1'1, .. , 
servicios de salud pero exigir~ al 'pA.~~QnO el rEfembolso de su valor a 
las Tarifas del ISS, junto con losi inter,seS corrientes bancarios, sin 
perjuicio de las sanciones que le imPon~a tanto el Instituto como la 
Dirccci6n General del Menor Trabajador,ldol Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, por la no afiliaC¡6'rioi,.~a, ~Ul1aci6n tardía. 

. . :>,;,\~¡~,!li~:·~!:')~lt:.~ '~, ~L. .-

Lo 'anterior sin perjuicio 11. que ,el: ",'.~,A~t';j,:~~á~? jador pueda soUei tAr su 
atiUaci6n al ISS en los DÚsmoS' ~'~~.':'~~:~~,t.a~lecidos para los doruh 
trabajadores dependientes. " ".: .. I¡. t ,¡.,', .. ¡ lO 

'i"il¡[l¡::t;j!,(¡ , 
• .1 ; !,:t',.t,'l\·!,. 

e A P 1 T 'u !1':0" 'v 
',' . 
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INSCRIPCI0N y AFI ,~ACI0N DEL ~~AJADOR 
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Por el cual se aprueba el Acuerdo' 044 de 1909, em.:lnado del Consejd 
.t1acion~l de Seguros Soci.lles Obligatorios. ..' ,'. 

•••••• O" 

. ,,:,¡;'.,:':'~.~'~'-~':;:;~~~~:--.--~~~ ~----- -------------------------------------------
' .. 

'Art!culo 47.: .. : I\filia·Ci.6n :d¿l. .·tn'h.:ljlidor indcpcndie·ntc •. ~a afiliacÜ>n 
del trabajador independiente oc cfuctuar6'·a-·sbl.iditM~ ~c~ iQte~esado o 

, a trav(¡s de. una entidad ~gr~p~ldar~,: ~uand()'~r\ ·~~~~a.lJi:~:~}9S:;'~.?~J?~H~t;T~i·';': ,< 
no se disponga otra c~sa~·.- .',.:'., /",,:,;.;.' ':'::.; ¡. :' '.' : .. ~<::::: .. ;: .. ,: .... :::-,; . .": .... ,.:.:;:-.:::.:.:;:::~. 

,', " " ~ 
• ' •. 1,-" • .',. :r". .. 

La afillaci6n no tend'rá car'á'cter:':r'e~roact:ivo"Y dar:i. lugar a los der~'-' 
chos' '-(obligaciones sci'\a1ados, en . los" re,~pcctivos .Regloamentos :de 'los 
Segur~s" de Invalide;:, Vejez,' Uuerte, ,Enfermedad .Gcn~ra1 y' M.:lterni~ad 
y . Seguro Médico Fami liar, 90n·. las:restri'cciones '. es tab1eddas ,:en .. el 

.'·Re91amento General. ~elos Sequros Sjj'ciale~ para:tr~bajadores l.ndepen'-

',':, .. 

;~~~K d~\~~·l~:}; : .. :~:.} :. . ·;;i)ii\·::<>:::y,:~'>·:,:-.::/~~·:,·;h:i¡~;;»:':::~:; ::';h;::::; ,: ;';:;.»~~~:\ \::.:'; ~:. ~N:/':;:L:}, ~?J::~.::~.~: \ .. r:; .:: 
).-'.!, .. LA~: d~péiide~cias de:::~H l.iaoi~n :y';;~e'9i$tFo co'rt~~:p'c;lñ:i,ii~n~es~;,? pr~!'ldei-á~ 0"0:,,:.: 

,- :·~,'l,·~·:. 11,1 :~s i~'iiar. 'un: código · .. ~.1:de:nt·if.'icado·~.1· aJl i"a':';~~ht'i:dacl :· ... a~fiipador a ':y .al-" t"~aba-'! .. :.'<.~ .. /: 

" 
.' ": 

:,'. "" ,"Cuando se e.filieI) a'travh,de:.entr"d·ades:agrupadorás,;:: €stas·serán·;s,ó'~i:.;.·;" :', 
, ,o:", daria.me~te' 'responsabÜscon ellos; :ire'nte :al,.lS5~·~~,~Vo 'flier~'~'Cla~~i:-,"9';"::'~:':~' 

, . 
;' ~'.~. '" 
·--r' 

__ :~; ~o;::~~~o ',~:?:~~~o~~·. ' ,~~.::Hi.J::L:\:~:;::::;j;.:'o.;:f;~:t~~~>LL':.LJ:·G:? (\L:~:,·,,:~',-:::: .. '; ... ·,~·::~',:i,::::~i:${L:;J:·:: ':: .. :.~:.: ... , 
:. "::';o:.1o.rt:r:~ul<>A9·;;'" Regist;:ro:·.ae· :la' enttdild,agrupadora·.:-· Pa,·ra. que una; en.t'idad· .. · . 
'··:·:~:·:agrupad:qra pueda actu~r .como ·interlhediana ante el. '155. para lo~".efel;--::··. 
' .. ;o;:·,::-tosprg·;l:s.tos en los·:·te,sp,ecti vos'; Re~la.mentds:~·.· deb~r.á· :so:Hci ta;r' ,qUe,·:se·:." . 

....... 
. ~. '" . 

:0: 
:,', 

.'~ :'~. ': ,'".~ : . 

\;¡:::~ 
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J' :;:'p~: 1\rtS:culó;:'~.O.o;-,"-: AdDCripqf6\'): ·dc~·.:1·ct·éC:hQt}lÍ,tJ:tp.nte.:d~¿1 ·1:.1;lIbajadot'o inclep"ll"' -.:':"'0'-': .-' ..... ". 

:''::', . ::::::·';:.:~.diente "~o:~e~~:ger#choha};d-~Í'l't,oi ':~.~ l .. :t:~~b,a)él¡~F)l.~c;~:r.c·n<;ll ~,nte,- ser':; . a~.:SI7.r:í'-tQ. '¿.'.: \.,<.::;;-.-:-:: 
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X' i~;í~::::::~t¡i¡~~·D ... ;;;~a~f)~~t?,~~~W(ft&:~:~;¡C,~~:~:!~;~:;:~~g\s-:,<.\ \;;]if;·),:, 
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. ,;:, meses aic¡Uientes ,111 rG91-mcn; de lo.s.;'~~aba~ll.dOre9. ind(Jp~.ni:Henl(:~ f no·::u- " :'~;-: ~:::',:~o 
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--------------------------------------------~------------------------¡ :: ' ~. ~ ¡ ~\ .', , ' " ; . 
de efectua.rla. aUentrao no acred! te el,: pago de loo aportes e intereses 
~oratorioa adeudados y 
tos en 108 reapectivoo 

quedar~ ,fJUjQt¿':~A 'loo periodos de espera previs-
Regl.:unentos~ , 1, !:!' , , 

,' .. ::,:',:, ¡::,!,,;¡: .':, ,¡ 
l' ,t f I 

e A P 1 'l.'~:,f- :0,' V~' 
I:¡:j,; .,::\. ",' 1'; 

INSCRIPCION y Ar,IL~ACION OEL PENSIONADO 
.~! .'\~;!;i~.~'~:¡'\'': '/' :. 

Artículo 52.- Afiliaci6n del pensi¿'n~do:"';' Lo,s patronos que reconOZCAn 
pensiones de jubilaci6n que. deban 'eer;;,!col!\part'idas o sustitu1das en su 

" i, Jti f" ' 

totalidad por el 155, cuando se; lle!le'n, 'los: requisitos de edad y sema-
nas, deberln inocribir a los' jubUáddS!'que ~eencuentren en estas con
'diciones, en el S.l!9Uro de, Inval1dex',: ,:ve'jez y: Huerte, para lo cual el 

~ " I ¡ , , 

Instituto les Asignará un c6digo;, de"¡tl'dentificaci6n. La inscripci6n, 
deber! efectuArse mediante formato.!,:ad9P~4do's 'por el 155, al día hábil 
aig'Uiente a la fecha en que ee recdn~zd~I'14 ~D.Si6R de jubilaci6n. 

• • . ,:,~ '; '"r 

i:·'~'~J.¡~,~>~;:,:, ,~ 
PartiC;rafo.- A partir de la vlgencia',:C!-4 It!l~e: neglamento, los patronos 
s610 podrán inscribir a sus pensidfia~o.,< 'cuando las pensiones deban 
ser compartidas con el 155. ";",;:::,,,'" ,i 

, ,!;(::t';,:'L', ' 
Artículo 53.- Oaüsi6n en la inscripci6'~ del pensionado.- Cuando el pa
trono oportunamente r? inscriba, a~~i!::Jl1~",:,lSS a un jubilado suyo cuya 
~~i6n deba ser compartida .~on::~t,l;~~>('j~st~~'eDtidad pt"ocederá a ha
cerlo a solicitud de parte, S1.n pet:')\lJ~io';de'Jas multas a que haya lu-
gar y sin que lo pueda efectuar en';t9ri1i~;:'rtitroactiva. ' 

,,'!,;1¡',1Itlf;/,,)'¡;l:, " 
Artículo 51.- Afiliac16n de losp'~M!dld'os ", ot el rl!gi!lIen del 155.
Los pensionados por el rligimen de losi,,:, ~,r ,5:\50ciales Obligatorios se 
considerar'n afiliados, a partir de:; l~i;fecba' eoque el 155 les reco-

1 '6 1'11,- I:',d' \1 . 

nazca a peOSl. n. 'J;'::ll~' !:; 

;,:i::;¡il·;,,::iL,.,,¡ 
';', "!.lll~f .... , ,'i ' /1" . e A P 1 'l"U~~Ój¡VIl 
'IIJ'!, ¡~:¡'\' \ " 
.; , \ ¡".!.:, 0,, ,j' 

EXOHE~S ~,'" ,'! 
. : j!:j¡l: )l,~f ~~;~::r!::' " 

. :" '" .: I :~, ',I',~' .. , i \ ~. ,.1'-
, (':' "1',r ,',¡:' ¡; r ' 

Art!cu:'.o 55.- contr.ol de los exoneilldo.parc:iales.- El Instituto lle-
var¡ u~\ kardex ea el cual anotar~.i¡~"'!i!~,: ~~d,+c~,6n, ,de exonerado parcial 
d~l Afi~.iAdo, 481 como los sequrosi~¡jiI:tQ,~,:~ .. le~ cotiza. 

¡ ·.l~'<:j~f,;~,~J; d~,·tt~ >¡!:,~ , ':~ 
Articulo 56.- Exonerados parciales ~.i, 1~~I¡',~,~tarín amparados por las con
tingencias propias de los se9"ros que':"!-',ic~n~inuaci6n se sei\alan y, por 
lo tanto,' no habrá lugar a la respec;t;JlyI, ~ot.izaci6n: 

. : );.1 ::, r ;(~:'. ,"':" 
1.- Sequro de l.ccidentes de Traba?b,J y, Entermedades profesionales 

(AT-EP). ':"r:¡¡rHl':~'i\:<. <)'I~: " ' 
a) Los trabajadores independlente~;~i,~~~,~~f¡f!~r, p'ropia. 

b) Los sacerdotes diocesanos y mle;";:~,'ii~,~'!l.:~, ~i:ia'~: Co~Í1nidades Re119ioGas 
. " ,rrr"'~,""~""'I'ld: "1;" '1' , 

de 14 Iglesia Cat6lica. :1, ¡::'I~lilli¡;ll~t',,~Hi!, ;., 

e) Las personas que se ,hayan pe~l~:~~~~¡.:Jt,~:;'~~, ;;6qi~en de los 5e~ros \ 
Sociales Obligatorios o h.ubier~I'l",f~F,!:b~dO la indemnlzaci6n su_a;,l.t:~. 
tivA de la pensi6n de veJez o de,' in~jt,liJez, .alvo qu~ e:1-e':~ado do '. 
invalidez hubiere cesado. '1' ,) :;i:'¡' ' \ •.... '. '; , ".,' . • J 

',' 1::"'1';::":' ~ .: ..• ::1.4\" ::~~'",' 
,,: ',\':; .> .. - - :.~<) .---\ 
l' :1 ' Col j'-, --- .. \. \ 1 •••• -(. ___ 

\~ -

.' 

, . ~ l. ' 
,~. t 
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DE, 1~ U~~. HOJA No. 16 ------------_ .. 
Por 01 cu·c.l se llprucba 01 Acuerdo 044· do 
1'llOc1onnl da 5!!CJUroo .Soc1ale:.\ Obl1g~to~~o~.: . 

1909 cm-"nddo del Consejo 

'O 

,l. : ---------------------------------------------------------------------. . 

Se e::ccptúan, 10G pCruJionadoo pqr' ." i~~apl)cid¡¡d permanente parcial, 
cuando continúen laborando al' DcrviciQ de un patrono. En este even
to, cotiz:e.rá.n pllrA todos loo Bec¡uro'lI!: y esellrSn protegidos contra 
tc~~~ las contin~ancia3. 

i i !.i~ 
d) Los pensionados jubilados por entidades oficiales que se encuentren 

c.Z.!.lic:.dos en la fecha en que entre en.vigeDcia este reglamento. 
:1 ! '(.1 .' 

,,} j.,o;;. .p~i:'.")loD¡¡doG Cl1Y" .. ?cIUli6i\ ¿:a jl'bi~lli::.\ón vl1ya a ;ler compartida por 
:>1 xrs, )":11 ee!;.'\'I C,I'O ~6lo co\:'-,,:z.n 'r(;r'Ú"'alic1e:>;, Vejez: y :1Uerte. 

I 
• I 

i:¡.- ~~f~'.\i:O G~ ¡n".r~l~.l.'":.~:c, '.:'e:j~~ y :iL\ert,e ( l"V ,,':1 .. ) 

r,) Lo::> trl'.bc.jadorcá' (1ep~nciientos que a~'uiliar6e por primera .ve:z; ten
s:C'.n I"es&ntl< (60) z.\i?:J o m&s do edad .• ; 

h) 1..03 tra\l-ajadorc;; indepenc.Uentes qne 'ae.'Clt:ilien po~ primera vez con 
C'.;;~n C;.~ edad o F.\G.s ai se ea Il!.ujer ,j 55 o.!\osdc ed".d o I1l!s si se 

\ ;¡' JI: ! 
: ,\¡ '1 \ 

50 
es 

e) y'J.)',! p''!,cCX'c10t:lfl 6J.oces2'.r..os y ll'ie:n1::>ros,.de. ).".$ conlOlnidades religiosas 
(.<.l ; ..... rgles~.~ C .. t6:..icz. que al .toQ6r!l;>iree por priLtera vez en el r~
;-:'';I~::a (:: lo~ Se(?'\.-\;'-OG Soci?"les, t~ngan-"EO o m~6 e..f\os de edC:-.d. 
.. . : .. :i. I :, .' 

. !:-;) í~,\;') ;:-."'-J::''::'r>e.s· "y. ~ :$~ -iic:y ... n p~n~i~;¡;~'a~ :p;;.r··-;'·i r€gi~;;;-' d~' los Seguros 
"j' ;,' ¡ • 

::·o.::$.ÜC;;¡ OblJ.S'~todos o hl'))i.el"en!':t'$c¡i:1':li'do la inClemnhaci.6n sustitu-
C~.:'~. t.':) l~ .'::~Iu·;i.6n ('.<.l \'ejez o c:r ;'L:iv~t~d'!~, ,salvo c;!ue el eatado dp. 
. ~ -, , :' !! ¡, ,1, ' 

~.u":"~.:\J.t .. ')7. h\'~i~A:= c,~~,~do. ':' ~ j ¡!,:', ,", • 
~ Il, ; 1 ,¡. 1,· ! 

fll r.·:c·::!,·;;úa:l, lo:! pex:sion"c:.os ~ot' khc~pl\.ciCl"'d pennanente parcial, 
Ci~.-.r.t.? cont.\o(,.on laboranc~o en f0l:'~.,d~P'lnd~f!nte o inc1ep'!ncUent:e. En 
.n.o::!) c'7ocnto, co;:i:: ..... ril.n para todo:;;; lda eeguros y el!tar!n protegidos 
con~l"~ toda3 l~a contingenciAs. 

<!» 1..oG p-:>nr.ionados por cntidacles oficial~B. 
; . j!: í j,:; i . ! :. ' ., ~ 

f) 1/.:0. ~:;:~.bajadores depene..ient:s qu~.: 1l1¡'momento de iniciarse la obli
'rr,ci,('I\ (..e aseg'.\rar!'2 se eilcuentre~p:.;g<:!:z;an,c:lo ~e una pen!li6n de jubi
:l •. d.ón f\ carc;;'O ¿!e un ~tT.ono o .llevetn' más de 20 alios c!e servicios. 
cou:;imloCl o diF.Ocont.lnu.os al ::;", .. vÚH.o·:,'de· '-'.n , patrono con ci'pital de 

~600. 000 o~ o C
O.'p2l" lor. . . :')1."1 !I,:: .. , .:. ;~. .' 

9) S"Il'!"o :lo pre'\"isto en tratados in~c~D:Ilélonales, los extranjeros que 
in;rrese¡) al P¡¡.1G en virt\\d ,'e u~': f~n~r¡::t~; de trabajo de dllración 
f:111!\ ~'.O TJayor de tUl ano y il'ientr4s' 'rJté vigente este contl"l'lto ":l los 
~~,~; !7'::;; (~epenc',cr (~e e:o!presas sul:JH~(a:!'."ia's: 6 flllales ~e organiza
r.f.r::::.:lf! ~:~tré'.nj~r<'.!l .. que. cu.briln "..,r1Q/5 ;países, est6D suj~tos a ser 
'~;:'.31t.(\L';c10B <!,l e::te::-ior en cualqul~~:¡,tie!'1PO, sieI;lpre que dichas 0.
r:Z..ni7.f.cicnas 105 te.ngan o:;:oteoi~o:S !con algCinr€gime!l C:e Seguro po;; 

".<:".\ ;l.l.:'J1.~oa rJ.es~Qs. .. ": .1::.:, !." i 

L.~ .t:.:cepciGn en cada C~80 deber~;~~r;:~~i.1~ltÍl~'" al Inotituto, adjun-

U".c'.o=.e l~.o pruebas correBPondien~~01i:lt¡;[¡¡~ ,1:)1' /:.\ 
1.7.1) S~guX"o d'il 7tnfe:cmodad GeDenl Y"~I;~rJ\ldatH· 

, .' ,'TI "j" .' ;". l' . J . ; \ " ,\ ;'; (: ,.: ti~ r'~·' 1, ,:" 

LOG penaionadoD particularea C\l1'A:J.p:en!l16~ vayA a ser 
co:\ el. 1SS, porqu.c 2610 cot·J.~~~)¡:P~~f' '01 seguro de 
Vajex y Huertc. . ;:: '.. . 

~...,.~, .. ~, .... :--: - .. --~_. _____ ~ ...... ' .. 4+_:_ .... ---~---

l' 

\ 
1 

, : '-.. _.~ --
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Por el cual oe aprueba el ,"cuerdo, p 
NAclon~l ... 0 Sec¡uroo Social<:o Obli.g~ 

1 l,T I 

~,j!1,?"1ge9,emilnado del Conoejo 
~tlo8~ •• , ' 

I .( ___________________________________ ~~~;L~~.¡.-----------_______________ _ 
;:, " ::' 'j );; ¡'o ~' " . 

IV) LaG dCJllás personas, grupos o' 8e~~otes de poblaci6n que de confor
lIÚdad con reglamentos especia~eshuhieren sido excluidos del ampa
ro d,c Alguna de las contingenc,-,.s: o segliros. 

. :, " ~,¡ >i: " ,:1 

Par!qrafo.- Salvo el caso de afll~~c~6,n' fraudulenta, los asegurados 
. que exceptuados expresaDlente por C:ste' articulq cotizaren para los' 
riesgos respecto de los cuales s~:el1'T~ntraren exonerados, tendrán de,
recho a la,devoluci6n de los aportes~patrono-laborales, de conformidad 
con el Reglamento de Sanciones, Co:b¡;4n~~S'fiprocedimientos. 

, : ~ 1: ¡ j ¡:;¡;1 :'. 1 I • ' • 

Articulo 51.- Exonerados tota les. -, ~s'';:¡jl e~cluidos totalmente del ré
gimen de los Seguros Sociales ObliqÁt.otios;:' 

" . ! I! ;', j ~.: 't ;r ,::,: ~ : ;.::: .. ,. 
a) Los trabajadores que estén c¡0~~n~4::~dr pensi6n de invalidez absolu-

ta, total o gran invalide~'l;¡ ¡. í cargo, de un patrono. 
b) Los empleados ,oficiales y l,os ¡ ~iir,9fopArio~ de, la defensa nacional, 

con excepci6n de los inscritos ;P~~i¡,~n~idádes registradas antes del 
le de julio de 1977, de confoi-vl.14ad ,cqn el articulo 134 del 
Decreto-Ley 1650 de 1911. : : ,:.! ¡f I :.', , 

I ;,.;. ,': ! ; ¡;~ ¡ .. ;' ...: 

c) lAs personaJi! vinculadas con COl'\tr,At;os de trabajo que ejecu'ten tra
bajos ocasionales, accidentale$ ",y :!'~r.n!li torios, cuya duración sea 

inferior a un mes. .. ___ .. _. ,~'~; ~~~. ,~'~ __ ,. _._, _, .,._' ,_, 

--4) 'i;':;'-ci;mis personas que por ley: o !R .. glament.os est~n excluidas. 
i f,i ~r, ::, '; , 

Parlqrafo.- Las personas exceptuad~s::'e~presatnente por este articulo, 
no pueden afiliarse al Seguro soCl.ii i!!~ >en caso de hacerlo no tendrán 
derecho a prestaci6n alguna..' :.' '(: 'i,;,:: 

. ¡:Hj:~1:r1!! 
e A P 1 '1': ¡j :,i;ó ;\vixI •• 

!;,~!/;);¡¡;i ;:,I~~:<. 
l':l' . ft. v~ :1 { : ~ 1 

ADSCRIPCION ~E Lbs ió'tRECHOluuiIENTES 

: ':):';:J:::i. ;\f:,:,; -
Articulo 58.- Adscripci6n del der~c'hoh~'l:>~l!nte~- La adscr1pci6n de un de
ró:cnohabiente ser! efectuada por,: ,e¡LI i:~ns.~~tuto de: Segu:r¡os S~ciales a 
solicitud personal y escrita del!':pi~~~~ ¡~e: :quie,n derive su derecho. 

'¡'I'I,:I, IM'!',":'l' "'1 1 , " " 1'\"" .. '1 " 
Articulo 59.- .Identificaci6n del l:J~J' c~óti4bient'e.- 'para que un afilia-
do pueda adscribir a 10s,Seguros Soc a, es a un derechohabiente, deberá 
acreditar el vinculo fam.iliar qu!e" lb~ une, el derecho que le asiste 
al derechohabiente por raz6n de ::~. :¡~e~ad" 'la; dependencia econ6cnica 
respecto del afiliado o la invalidJ;i) :I~eqúnd caso. 

E~ darechohabiente adscrito se \i:dbk(~~ti~ar,"': siempre con e,l documento 

~e para el efecto expida el IS~: ,h:it~~~!~¡1~~~.e~t~ de identidad. 

Articulo 60.- Personas que puedéri i:a1$s':!;il:tr'sb .':'podrh adscribirse al 
dqimen de loa Seguros sOcialeSi!"llis~,'~¡:lO?l~QntlS que a continua~16n se 
indican, sielllpre y cuando no cstu:",i,d~,1T i~x:ot~9idOS por otro rlig.l.men de 

id d - 1 ' ¡_.') ¡',,' ,J, \ segur a SOC.l.A : ,' .. ,,::,: ',::; __ .") 

'lO. El c6nyuge del at'iliado, ai~":PJ"~:.:'clu~ no ha r,,~~d.i~O:~f.~-i")e~b_O 
por una. de las s .. c¡uientes causas: ~:' : t, " '\' t~,·_~. :'~' . :,:.H.:l -

¡ ;. JI, l. ¡ , c·· .. · -_," .:- ' .. : 

&, Nulidad dellllatrimonl0 c1vii"~':~Ol~SU8tico c:.:.-~~ .:~\ 
l' ; ¡"~. \. ___ .• ' . , 

........... e .. :""," .~_""":" 
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Por el cual ge aprueba el hcuerOo 044 de 1909 cman~do del Consejo 

nacional de Seguros Sociales Obllgatorios." 
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----------------

20. 

b) Separaci6n legal definitiva de cuerPos y de bienes, siempre que 

la causa no le sea imputabla.nl'c6nyugc 5upfrstitc. 
, . ,~. ~. ¡ 

d"I, 

e) Divorcio c;1el Dlatrimonlo clvi~~ 'T': '¡,:: 
. ,',",;;. ,:"li r':¡' '.t 

LOS, hijos legitimos, extramatrimoni~lp~,r~conocidos y adoptivos, 

menores de 18 anos o si fueren ~studl.cirite~' hasta los 23 ai\os, y' 

loo hijos inv::'lidos de cualquier edad qu'e!hayan perdido el 50\ o 

~á9 Ce BU capacidad de trabajo, y pnl~od~ caso, cuando dependan 

econófAicamente del afiliado. '.¡ i' '; 
. ~' 

'~ :,:;: :1· ,.: j" ¡ , 
El hijo estudi¡:.nte mayor de 18a1'\08!, d4!b¡er:1 adelantar estudios 

post-secundarios, interm.:!dios o t~cnicóií~'.,ll;:' cual acreditar:' con 

'certificaci6n' de establecimietlto 'do~q~:t~,'ja~~obado por el Gobierno 

Nacional. ' , 1',,1 1,'. 
'1 ! I ~ 1 • \ 1: 
J " '. • 1, ~I 1: ,t ,}: i \ ,1 

" f".. f. I 

30. A falta de c6nyuge; por solteria,. fallééil\l~ehtb del otro c6n~·uge o 

por presentarse alguna de las, causa,s;' sen~iadas en este articulo, 

el eompaflero(a) permanente del' afq1:.ilclo:;io sea, la persona con 

quien ~l conviva maritalment~':b<ljO!EI¡'Ir¡q:s'nib' techo, e'n forma per-
: ' . '. ,1 I : :~', ! .' - r l' 

manente. ;1,!,'~'~'~',,\ ,~ 

Para que el companero(a) perm~nenie" pu'~da, tener derecho a las 

prestaciones del Seguro Social, deberá ene:ontrarse adscrito y ser 

, - ___ o -soltero(a) La' aé:scripci6n 5610 se' ,~cti-Sie,~ectuar cuando el afilia-

do no haya adscrito con an~erioridad: :,,",tres (3) anos a otro(a) 

compafiero(a). " ' 

,':1'\'L ; "..'(:,;' 
40. A falta de c6nyuge, cotr.panero(a) perman:cnb~"o hijos: 

, .' i ~i ,I"~-' i,::f.:1 :-:{. '1, ,;' 

50. Los padres que dependan econ6micillI\enF~::A~1 afiliado y, en su de

fecto, los hermanos inválidos que hayan ,p:etdido el 50\ ,o más de su 

capacidad laboral a juicio de los .médicos;' laborales del 155, siem

pre que dependieren econ6micamentedel :af'iliado. 
01 ' •. : .. ¡ '~~' ; ':r! t· , 

60.-Los delD~s derechohabientes contedlpl~do!\'en' reglamentos especiales. 

~ . : :>i:1 ,,!:. '; 

Parágrafo 10.- El derecho consagrado en: lÍ!ite',a,rticulo para el esposo o 

compaftero, los hijos estudiantes 'mayor~ii: dEil:18 y hasta los 23 años, 

as! como para el padre, se har~ efectivo~::pr~vio el estudio actuarial, 

el cual puede realiz:arse en forma qradu~t' y' escalonada. Mientras se 

exp16e el nuevo Reglamento de Enferllledad'c;~¡'eral y Maternidad conti

nuar:1 con' el derecho, a los servicios :de" salud, ei esposo inv:'lido de 

la ~filiada y'el padre del afiliado m.ayoC::de60 aflos o lnv:ilido. 
'\ " .. 
• ~ " I '1 " 

par:1grafo 20.- Es entendido que con e)(ce~ci6~' de las prestaciones asis-

tencialea por mater,nidad de la cónyuge o"compaflera permanente, y a las 

'de salud del hijo ménor de un a1\o, s610: se'l'1rcstarán servicios asis

tenciales a los derechohabientcs del afiliado, cuando respecto a ellos 

y, pcr raz6n del grupo de poblaci6n o ,,%,on~ ,,~~ográfica se hubiere am

plla"!o la cobertura p,ara el Seguro MGdico:l"a.m.iliar. 

Par', ,·:~fo 30.-La calificaci6n de invalidez de que trata este articulo 

aer,; ;tfcctuada por los ml!dj cos de Medi~Lna 'laboral del 1SS. 

Artl>:ulo 61.- Contingencias cubiert.ls. tos :derechohabiente!J adscritos 

tendrán derecho, para ell09, a los servicios de salud, dI! ·tI~(!rdo -éó'n-

el Reglruneneo del Seguro de Enfe~medad ,Gene'ral y I".atern.ll~daq, '.( Médn' i O 

FanUliar, durante el tiempo de la ad$cdpci6n. En caso e 'des,lCil .1-, i 
e16n de la persona de quien deriven su d~'r,echo y cuando s hob1eeX ~- ~ 

I .'," E. ~' ~ ~ 1:1. 

1 ___ ./ 
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Por el cual se aprueba ~l Acuerdo 0441d~ i9b. emanado del Conoejo 

Nacional de Seguroo Soc;lalc9 Obl1g.:itoriOs. ,,:" 

----------------------------------~-~---_._~,----
----- ----------------,í! '! 

!: ¡', 

nido d.-:recho a loo servicioo "desal~d, 'podrSn solicitar las 

correspondient.es prestaciones ·aGist.o!hciales· hasta por \,ln tt;rmino de 

sesenta {GOl dlas contados a partir de l~ fe~~b de la desafiliaci6n. 

1 

El asegurCldo pcnsi6n<ldo, COIllO los pensl0,nados sobrevivientes de un 

• asegurado, s610 tendrSn derecho, (inicalllent~; para ellos y mientras se. 

encuentren pensionados, a los servicios de: 'salud por el Seguro Médico 

Fruniliar. " 

Los servicios de salud y la's cotizaciones iy aportes se sujetarlin a lo 

dispuesto en el respectivo Reglamento. ,l. I,:t . 

Articulo 62.- Cancelación de la adscripCi6n.~·: El Instituto proceder:i a 

cancelar la adscripci6n de underechohabiente,: al cuando se compruebe 

que legalmente no tenía derecho o que si ,¡lo:.tenía lo perdi6, bl cuando 

el ~filiado así lo solicite, por haberS'e dado· 'los presupuestos legales 

y reglamentarios para la cancelaci6n,· :el' Pdr cancelaci6n del registro 

patronal y, d) cuando haya lugar 'a 1; h.11 de$~t'iliaci6n de la persona de 

quien el derechohabiente derive su'deréc~o[~ 11,1 I 

I ~ ti H o,' 1; 1" :i;; \ 

En caso de otorgamiento de prestaciones, c!le!',ilalud por adscripci6n inde

bida, el respectivo afiliado reembOlsar~':'ai '.ISS su valor, junto con 

los intereses corrientes bancarios, de ,'aé:u'erdo con las tarifas consig-

, .. _._!1~d~~en_el ~I}ual de .Definiciones, .Cont.e~idosy Tarifas del ISS. 

'. l··.· ¡', • 
. Artículo. 63.- Competencia para. la canéelación de la adscripción.- La 

cancelaci6n' de la adscripci6n de' un. derechohabiente cuando no opere 

automAi:.icamente, se efectuar§. por, 1015 'misma's funcionarios competentes' 

para efectuar la desafiliaci6n.· .'1 ¡¡::,,! 

1, J' 
i f ,t. , ., 

e A P 1 T U,L o ¡IX 
1"" .. 

j' 
.. ,! , 

NOVEDADES'; .:\.;: 

. ':i' ~;!. 
; .:; " 11' 11

., • 

Articulo 64.- Novédades.- Son los dat;~s"1 ~Ui~ junto con los respect.ivos 

oocumentos exigidos en los Reglamentos dé .los' Seguros Sociales y por 

el Instituto, se deben reportar y :suiD.ihis~ra'r a esta entidad, para los 

procesos de afiliaci6n, regist.ro"adscJ;',ip~i6n y clasificaci6n de las 

empx:;esas. Así mismo~e entiende por:t;'.9,v,ed~d·, toda informaci6n que 

afecte el monto de los aportes, los pe~S:od()s de coti.zaci6n, la oportu

nidad en el otorgamiento de las prestáclbnes econ6mlco-asistenciales, 

el derecho· y obligaci6n correlativos' a' dithas prestaciones, la cuantía 

. de. las prestaciones econ6mi cas 'y, engen~ra~, todo lo que pueda inci-

cUr en los derechos y obligaciones deriva~()s .de los Seguros Sociales. 

. ., j,' 

CUando·.una novedad sea indispensable pa)':~,detenninar la existencia de 

un derecho a una prestaci6n, 9U ,"eporte'c~~stituye requisito indispen

sable para que se conceda la prestaci6n bórrespondiente o se· suspenda 

la otorgada. ,; : J: : ' 
¡I,'I: 

Toda novedad deberá suministrarse al ISS" en . forma veraz y oportuna, 

para que produzca los efectos buscadoii '::00"la aUsma. 
• '1 . 

\".:. ' 

.: , . .!o 
··l· ... 
;.' ... ~ 

Articulo 6.5.- Clases de NovedadeS'.'¡~~:jnovedades se' Cl\SI\tf';ri:~¡I)~~.'f!," 
tres grupos: las p·\tronales, que. son:.li!-S:. r~lacioni\das con ,1 :pstrbnO;;¡: .. 

las laborales, que .:~ relacionan con la:id.~nt1!icaci6n del r,,'L!!J,l+~r \<"'" 

.... _ ................... _ .. _. ___ ....... _ .. _ . ___________ c:::....J -' ---
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Por el cual De aprul!ba el Acuo!rdo. 044 de, 1909 emanado del. Consejo 

l'lncional de Seguros Sociales Obligiltorio".' ' 

--~.------------------------ - 7 --- ~~~ ~-I"i-~Ti+-I~~ --------------------
deL contrato de trabajo, o de la ~p~~Vid9~~~,~flcio del trabajador y 

las de los dcrechohabientes, quq: ha,C;~tI r\lt~r:cn.C:i,a a su ident.ificaci6n 

y, en general, al derecho quatl~nen ,?i ,1~~;,~~:~1,C:l05 de salud. 

A. Son novedades patronales: "i,il:r!;!!t:, 
! ¡ : ~ \ ¡' :,~I ¡ 1 : '; ~ 

~ ~ 
" 1.-Reg~stro Patronal. , : 

:1,1\ ! 

2.-Retiro patronal del R€gimen de 10G SeguroG,Sociales • 
. • 1 

I "':::f, 

3.-Hodificacioncs de los datos btisicos1 de .'i~~I~~ificaci6n, direcci6n 

la empresa, raz6n social, Nit, .,d~fTIlrll~,o':'i¡ di=ecci6n para pa90 

entidades recaudadoras y dem:i$ ': que: sadAJen: los Reglamentos y 

ISS. ' ,,:,.;.': :,;!t~t;!::;' 

4.-Sustituci6n patronal. 1, , ': : .. ·.;rl;,:: 
5.-Actividad econ6mica y cambio de l.a: m.J,~ma""I" 

• '.' ',1 .• ,1'::,. 
6.-Liquidaci6n, quiebra o concordato de .. ,lá ,empresa. 

" :" ¡'l' ¡' I 

de 
en 
el 

7.-Suspensi6n temporal o definitiva de l~s;~ctivIdades de la Empresa. 
. • :' (;' 1,1,,;" • 

B .-Oesapuecimiento. definitivo de laE:mpr~~~ ~:\ 
04 __ .... • -'-' • • • 

, ~;,I".;,,,rí .:: ~:;. 

9.-0tras establecidas en los Reglamel)tos;o !I;ll,le; requiera el 155. 

t; ,F l"~ > ,'ti;, j:~ , ~: . 
B: Son !-lovedades. Labora les: 

, 
¡,I' 

1.-Aviso de ingreso del trabajador, ,a la ,~empr;esa y dem:is datos del 

trabajador contenidos en el respccti~? ,~orro~lario, tal~s como, sa

luio, dirección, fecha de nacilllie, ntOr: ~",~~~tidad, número de afi11a

. ci6n. 
1" '1 ;.¡ ; . 

2.-Enfermedades y_ recidivas, secuelas o:,c~mplicaciones en el caso de 
" :/,,': . 

trabajadores independientes. 
:¡ :.:: 

J.-RetIro del trabajador cuando cesa el ,vinCUlo laboral. 
!l ;.: 

, 1, 

4 .~Modificaciones de los datos b:ísico$' del.: trabajador COJl'lO nombre, 

ldentificaci6n, residencia, sexb,!, feChB:,,}e Ilacimiento y QS tado ci

vil. "l. :, 

" ' 

S.-Modificaciones al contrato de ,trabajo; :'t~les como, salario y clase 

ds labor contratada. 

6.-Incapacidad, licencia por matérni<lad, permisos y licencias no reJll1l.-

neradas. ,1, ;~ 

7~-Accidente de trabajo. 

s.-Suspensi6n del contrato de trabajo en los demás casos señalados en 

el artIculo 51 del Código sustantivo del, Trabajo, tales como, huel

gas declaradas en la forma prevista: en;' 1'a ley o por sanción disci

plinaria. 

9.-Las dcm:ís establecidas en los respectiyos Reglamentos y 

requiera~ 

C. Son novedades de los derechoh.:lbil:lntcs: 
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Por el cti~l De apru~b~ el Acu~rdo 044 de 19a9 cmdn4do del ConGejo 
N:lclonl:l de Seguro!: Sod.A le!> Obll<J1I tor i09. i" 

I ;I¡ ': I 

-------------------------------------------~-----------------------.-¡ 'j" 

i 1:1 ¡ 

'1) Identificaci6n, o sea, nombrc,c~dula d~ ciudadanía, vínculo o gra-
o: 

"ea ~e ~rentcsco con el afiliado. 

~) Oato's que cambien o hagan ~esapareccr, BU,.derecho a los servicios de 
salud, como la' p€rdida de la' depende~cf~" econ6mica por matrimonio, 
empleo, protecciiSn por otro rl!giman d~: :~e,lJ'.\ridad social, etc. y, 

\' ! 
, ,;í. 

3) Los demás informes' relacionados con su derecho a l~s servicios de 
salud. 

4) Las Clemás establecidas 'en los respecti~6á neglamentos y que el ISS 
I .,. 

requiera. 1, 

ArtIculo 66.- Identificaci6n en el reporte'l'de las novedades.- Todo pa
trono al reportar las novedades patronales y ,laborales, se identifi
cará e identificará al trabajador con el 'respectivo nfuuero patronal y 
de afiliaci6n que el ISS les hubiere asign~dó. 

, I ,.' ~ ~ i 

El afiliado al reportar las novedades del': de~echohahiente se identifi
car' con el nÚlDero de afiliaci6n y la c~du~a 'de:' ciudadania o NIT. 

La identifica'ci6n de que trata este art1chlo es requisito necesario 

para la. ac~p~:c~~,~._~~ ~~alq~.ier nove.~,a~ •. <;;:/ ' . 
. '-::La Coaisi6n o error en la identificación, l,ibera al Instituto de las 

responsabilidades cc~respondientes. 
1;' 

Articulo 67.- Formalidades del reporte de 'novedades.- Las novedades se, 
reportar~n en la respectiva Oficina del ,I!:;S,,!: de acuerdo con formatos, 
adoptaaos por el Instituto. Con excepci6n de'l"'presentaci6n del aviso 
de ingreso del trabajador y del registro p~tr6nal, las empresas cobi
jadas por el Siste;na de AI.!toliquidaci6n de: Aportes -ALA" deber&n re
port~rl= en medios magnéticos, con sustento en listados, siempre y 
cuando se ajusten a los dise~os y especificaciones t~cnicas exigidas 
por el Instituto. Las decás empresas que cti~eriten con procesos automa
tl~ad03 podrán reportarlas en la misma formk:~establecida para el ALA • 

. , " i ,:1' \ 
Articulo 68.- Tér~ino d~l reporte de novedades.- El t~rmino de reporte 
de novee~des será el siguiente: 

a) La inscripci6n del trabajador al ro!!gimen, de los seguros sociales o 
Aviso al ISS de su ingreso a la empresa, ,deberá efectuarse el misco 
día da la iniciación del vinculo laboral~ , , , 

En 103 contratos a tErmino fijo legal: o : contractual con un miSClO 

patrono, éste deberá reportar al' ISS el mismo día en que se efec
t6en, el retiro y el ;¡uevo ingreso: del, t~abajador, asi como la 
'inicil.ci6n y terÍninaci6n de cada contrato.' 

',,' 

Cuando la· novedad de retiro haya sido, 'indebidamente '~eportada no 
babi~ndose podido efectuar la desafiliaci6n, dicha novedad se 
tendrá como no informada. 

, ~ : . i 

" " 

\ 
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Por el cual De apruubo el Acuerdo 044·de 1ge9,cmanado del Consejo 

Nacional de Seguros Sociales ?blignt~rios. ¡ 

---~-----------------------------------------------
--- ---------------

Oficina Adm.inistrativa mSs cercana. El'n~::aviso oportuno lIi 155 del 

accidente de trabajo no relevlI :;\1 pa,troho '9<! su obligación de re

portarlo. El 155, previa. COl1\PrObaci6~:!t.e,~' :a,~cidente, procederS a 

registrarlo. • ','::, ¡~:¡r,::,', ' 
d) Las demás novedades las ~,epoi-ta,r:i.n' 10~{Pi',tronos cobijados por el 

sistema de Autoliquidación de Aportes ¡'~",', dentro de los primeros' 

diez; (10) clias calendario slguient'es a' ''(i'ada mes, en la correspon

diente autoliquidaci6n. El no reporte oportuno de estas novedades 

dará lugar a la aplicación de las' sarlciones establecidas en el 

Arttculo 29 numeral 20. e incisos sigp~entes del Decreto 2665 de 

1988. "!;; ''J'' 

; " , '; 1: ,: :; I;~ ',; .. , 
e) En el sistema tradicional, las dr.más 'n~vcdades deber!n reportarse 

dentro de 108 siete (7) cUas hábile,s si:~.s.ent.es a su ocurrencia. 
'~ ", ; l'! . ( , I 

, ,,' ,1, , 

Par(grafo lo.-El reporte extemporáneo de 1a's novedades no releva de la 

obligaci6n de hacerlo con posterioridad al :yencimiento del t~rmino. 

Parágrafo 20.- La omisión en reportar una 'f)OVedad" el error o la adul

teraci6n en los datos suministrados por e~. patrono, libera al 155 de 

las obligaciones correlativas, quedando .~n efecto las obligaciones y 

derechos que se hubieran derivado de tales 'datos' o novedades. 
I¡I'.I. 

..... •••• • ••• ~._ ••• • • - .__ •• .' o', • "~I '. . -. • 

Parágrafo 30.- CUando los aportes, por error de la empresa, hubieren, 

sido superiores a los realmente adeudadé;>s', 'y, la empresa no reclamare 

dentro de un término máximo de tres (3)· me'SaS contados a partir de la 

fecha de producción del informé de novedad ,;expedido por ei ISS, se en

tenderá que la liquidaci6n fue cortecta. : ',~' 

Art1c~lo 69.- Reporte del salario'variable,:;del trabajadór.- Cuando un. 

trabajador ingrese a una empresa en un cargo con remuneraci6n varia

ble, el patrono deberá reportar como, sala,:i,o devengado, en el aviso de 
I .' . ~, • 

ingreso, el que perciba un trabajador cO,n ¡sus mismas o similares fun-

ciones. 'Ij';; " 

IEñ~el',\'sj;stema:"de',:facturaci6n:;:trádicionll1i¡, ,Cl'i"patrono :al terminar e): 

fpr·imeri>rtrimes.:tre-cal:endarJJo', hará '!:e·l¡ie(lcúl.'O'fJdel,';promedio" real, con . ha.,;. 

Ipe~fien~10·D.'fj'¡j¡eses'~'.trabajados."en':!:este.',·trim~sttel" Cuando exiotan ,factores 

da salario cuya causaci6n se hubiera pactadO por periodos mayores a un 

mes, tales como primas o bonificaciOnes :habituales; el patrono los 

promediará por el número de meses que cubrl! y los sumarti al· cálculo 

d~l prome'dio anterior. Este valor resultante, serli la base de cotiza

ci6n para el'siguiente trimestre. 

, ,1" 

En el sistema ALlI., el salario variable sEi, reportC!-rli en forma mensual 

por periodos causad,os. 

Arttculo 70.- Omisión en la inscripción del trabajador.- Sin perjuicio 

de lo e~tablecido para el periodo de protecci6n, la calidad de afilia

do al régimen es requisito necesario para que una persona y sus dere

chohabientes queden' protegidos, de acuerdo con los reglamentos 

respectivos, contra las contingencias de enfermedad general y materni

dad, invalidez, vejez , muerte, accidentes de trabajo, enfermedades 

'profesionales y ilsignaciones f .. miliares, por' lo tanto, el patrono "!le 

no hubiere inscrito a sus trabajadores est,ando obligado .:ti hf\c.e.rlo •. :d é :- ::~_::: •. ~~l 

bar' reconocerles .a ellos y a. los dereCh?, habientes, l~sl. p~staClo~nl' ,: .. ;.;" ,':. 

que el ISS les hubl.cre otorgado p.n el caso, de que la a!l.l~aCIÓn ¡;,~ h ., .::":.:1 

biere efectuado, sin perjuicio de las sa'nciones a que hubLere lugar .:.-

, .. :, l· r"'~ .';, ,~.: '-"-¡ 

\ 
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Por el cual oc aprul!ba I!l "'cu~rdo 044 de: ,~~~ em.:anado del Consejo I 
¡'l~cion.ll de Seguros Socia les. ObUgator ioa. ,,' 

hrtIculo 710- Inacripci6n tardia.- El Inst,ituto s610 ocr! responsable 
do lz¡s prestaciones econ6mico-asistonciaieo propias del r~gimen de los 
BoquroD sociales obligatorios a, partir de' la 'ccha de inscripci6n. El 
emple~dor o patrono responderá por las prestaciones causadas con ante
rioridad Il dicha fe'cha; en 108 t6nu.noD sendados en el artIculo ante-, , 
rior. . " i;', ~ 

< ' 

ArtIculo 72.-, Inocripci6n o reporte lnexac:tó en cuanto a la cuanth 
del salario.- El patrono que no haya informado al Instituto el salario 
real del trabajador dando ~ugar a que se :l~ ',disininuyan' las prestacio
nes econ6micas que le pudieren corresponder n dicho trabajador o a suo 
derechohabienteo en caso de muerte, deber! ¿ancelar al beneficiario el 
valor de la diferencia que resulte entre' :ia[ cuant1a liquidada por el 
Instituto con base en el salario asequradoy'la que le hubiere corres
pondido en caso de haberlo reportado correctamente, sin perjuicio de 
la sIlnci6n a que hubiere lugar. " i;, , 

Artículo 73.- Recha:z:o de las novedades • L':. , Se' : tendr! como no aceptada 
una novedad, cuando no aparezca relacionll.da, en el respectivo infotlDe 
de novedades procesadas por el ISS o ,cua~do,,;:en fpnna expresa y escri
ta, asl lo determine el Jefe de Afiliaci6ny 'Registro de la respectiva 
Seccional o el' Jefe de la Secci6r:' Administrativa de la UPHE correspon-
diente o quien haga ~us veces. ,I! ¡ " "; 

'¡ )::.,:-i.' 

-:En' los -demh casos ,se' '~onsiderar! como acept~da' la novedad a partir' de' 
la fecha de su recibo en la Oficina des:t,inada para el efecto, recibo 
que se acreditará lIIediante copia del dO~UII\ento donde se consigne la 
novedad, con fecha, sello y r(ibric~ de qu!it,n '.1.a recibe. 

Contra la decisi6n de que trata' este art.!c~lo> proceden los recursos 
de rePosici6n ante el ¡.ásmo funcionarioqu~ '.:dict6 la proviC::enciay el 
de apelaci6n ante el Director General o la~ersona en quien ~l delegue 
esta fz.cul tad. I " 

, ; \'. ; I~ 

ArtIculo 74.- Ver1ficaci6n y revisi6n de: las 'novedades por parte del 
ISS.- El Instituto podrá verificar los c3atos o novedades reportados 
~ el ,patrono, ,por el afiliado o por elderechohabiente, con 106 me
dios que estime convenientes tales como, ,'revisi6n obliqatoria de las 
autoliquidaciones, práctica de visitas o ,inspecciones oculares en las 
empresas, en los ~stablecim.ientos pllblicoB ',o privados y en los sitios 

,o lugares en donde considere que puede o~,t!i!ner, datos o documentos que 
sirvan para los fines del seguro social. ,; ., 

,l. , ! 

Si como consecuencia de la ,revisi6n practicada se encontraren errores 
aritm6ticos consistentes en un mayor valor de los aportes a cancelar, 
'o de otra lndole, el patrono recibirá una'glósa o un informe, según el 

, caso. 

CUAndo se trate de sumas de dinero ode trabajadores dejados de repor
tar, o subsidios sobre un salario en dinero diferente al' real, y la 
correcci6n arroje un, mayor valor, el pat~ono deber! cancelar inmedia
tamente la diferencia con un recargo igual al 2\ del mayor valor deja
do de reportar, más intereses moratoriosde~ 2.5\ mensual sobre el 
IlÚsmo o proporcionalmente al nfunero de dlas en mora. Tanto la multa 
como los interese!! se causan a partir .de ,la' fecha en la cual se deb1a 
reportar la correspondiente novedad en fO'~lDa, correcta. 

. . . o'· 1, 

\ 
I 
i 

CUAndo la correcci6n arroje un' menor, valor', 'ei patrono detetf aé9Con'~ , 
tarlo en la'oiquiente hutollqUldúci6ri o so~icltaral ISS D ~CVOIUCiÓA 
IIlcdiante cuenta de 'cobro. En la recepc16n y ¡¡vacuaci6n de ruc~ ... "b· ,J,:-..... ,',.',. L. -.J "(t.~. ,"' .. 

, . ,. ______ ._, V .......... :: 
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Por el cunl so ~prueba el Acuerdo 044 de 1989 em~nado del ConseJo \'. 
1Iacionl:1 de SoguroD S,~cia1c.G Obllg.:ltorioB. 

--------------------------------------------------------------------- ; 
funcionarios del ISS Be s\ljet.~r:in a1'pr.~<tc!dil'lliento establecido e'n el , 
Roglzuncnto de 5.lnclor;cs, Cobr.ln::~s y I',rqcl~t.limientoD del lSS y en 10G 
C6digos de Procedimiento Civi l' yLabora,I~-;', .en su .6rden. 

, . , \l¡ '; 
,Arttculo ?5.- V.erificaci6ri p<>r pilrte de1 1:,\?;¡'trono del informe o 9105ilS, 
Eoducidafl por el 155 sobre las novedade!l,re!'Ortad.:ls.- Un.:l vez prod,:,-

. ciclo!l por el ISS los informes corre~pondientes a las novedades mensua
les reportadas por los patronos, éstos, +l'cluidos los cobijados por el' 
oistema -ALA", deberán verificar de conformidad con los aludidos in-' 
formes, si dichas novedades fueron ac~ptadas y registradas en forma 
correcta. En caso de que la empresa, frente a los informes del 155, 

'detecte errores u omisiones que le fuer~,riimputables en cuanto' a tra
bajildores afiliados, salarios, 'incapacidagesu otros datos reportados, 
deberá presentar las reclamaciones y efectuar las correcciones corres-

, ¡' , 
pondientes dentro de un término máximo.'dei tres (3) lIIeses i contado a 
partir de la fecha del infonne del 155. ;ta novedad corregida, surtirá 
efectos a partir de la fecha en que se reporte la respectiva correc
c16n o aclaraci6n. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no exime al' patrono de la obliga
ci6n de efectuar, en cualquier momento, ias correcciones de l~s erro
res cometidos en las novedades reportadas¡ 

51 el error es del Instituto , el patrono deber! presentar las recla
IIUIc10n~s dentro del mismo tl!rmino de Cl',ie trata el inciso anterier, 
contado a partir de la fecha en que el IS~ .hubiere elaborado el infor
me o efectuado las glosas correspond1!ntes. La novedad corregida 
tendrá efectos retroactivos, a partir de'ila' ,fecha en que 'el patrono la 
reporte en forma correcta. 

Us empresas estarán obligadas a, r,etirar d,e las dependencias del ISS 
el informe expedido por esta entidad sobre las novedades reportadas 
cW1ndo durante el mes siguiente a la presentaci6n de la respectiva no
vedad, no lo hubieren recibido. 

ArtIculo 76.- Novedades sobre cambios de salarios.- Los patronos est~n 
oblig.ados a informar al Instituto, tanto en la inscripci6n de sus tra
bajadores como en las relaciones mensualea.de novedades, los salarios 
reales devengados por €stos, aGn cuando dichos salarios sobrepasen el 
l1.mite superior de la'm~xima categorla s'li'\afada por el lSS, 

ArtIculo 77.- Aportaci6n por razón del aviso de retiro extempor!neo.-
La cancelpci6n de aportes con posterioridad a la desvinculaci6n labo-. 
ral de un' t,rabajador, no gcnerarti derechos ni obligaciones. LaS 
prestaciones econ6micas y asistenciales cubiertas por el 155 después 
del retiro del trabajador de la empresa,.le' dará derecho a exigirle al 
patrono, el reembo~so total de su valor, ,á las Tarifas del ISS. Lo an
terior"sin perjuicio del derecho que tiene el trabajador de recibir 
los servicios econ6mico- asistenciales pOr el periodo de protecci6n de 
que trata el Reglamento General del Seguro de Enfermedad General y 
t~ternidad y de la obligo '~6n del ISS de reembolzar los aportes cance
lados extemporáneamente, ~evio el pago por parte del patrono, de los 
valores qUe le adeude., ~ 

e A P 1 TUL o' ';:~r')~'\~~': :.~':';~5 
• '''\';~4-~ 

APORTES Y COTIZACIONES ~:1:,~~~'~, 
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Por el cual se apru~ba el Acuerdo 044 de 19C9 emanado del Consejo 
Nacional de SeguroG Sociales Oblig~torios •. · 

l' 1, '; 

-------------------------------------------~-------------------------
> 

ArtIculo 70.- Salario. mensual ,de bolse.- Ei :,~1l14rio mensual polra deter-' 
IlÚnar la categorlol y el Dlonto de lOS aport::es correspondientes a los 
respectivos seguros, se constituy,e s¡uman~o/ ~res elementos:' La parte 
fija o básica o sea el salario ordinario,\lil,parte variable mensual no 
'conocida previamente COClO las' coaúsiones.p~~ ventas y la parte peri6-
dica no mensual previamente conocida como,:l.as primas semestrales. . 

• 1: 1,:::t < 

• : ' ~ r ' 

La parte variable del salario mensual no,,conocida previamente, está 
conformada por conceptos tales como horas,: 'extras, recargos nocturnos, 
trabajo en dominicales y días feriados y comisiones. Para el sistema 
ele facturaci6n ordinaria, el patrono calcula'r$. cada tres (3) meses ca
lendario, la tercera parte de, lo percibid~ por el trabajador en el 
trimestre anterior y lo r~portará ,al 155: :I=on las novedades d~ abr 11, 
julio, octubre y ener.o. En el sistema ALA,. el respectivo ,patrono la 
reportará en forma mensual. ; 1 • , :,í ¡ 

" 
,"! '. 

El salario así reportado se ubicará en e,~;de la categoría que le co
rresponda en la respectiva Tabla de Apod:!i=s y Categorlas que el 155 

. haya. adoptado tanto para el seguro d~'Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesi.onales, como para ,1 I:! s de Invalidez, Vejez y 
Muerte,Enfermedad General y Maternidad y 'S~9uro Medico Familiar. 

" . ":':¡';; l., 

Articulo 79.- Cotizaciones y aportes.;" En los seguros de EnferlDedad en 
___ .General '.J. Haternidad, Seguro Médico FaDúH.ar y Seguro de Invalidez', 

Vejez y Huerte, los patronos o eClplecdores ;,aportarán el sesenta y sie
te por ciento (GH) de la cotizaci6n i.t~tal y los trabajadores el 
treinta y tres por ciento (33\). Lo ante¡'i~r,;con la salvedad estable
cida pa:-a los aprendices cuyos salariosesÍ;¡;ri en la primera categorla 
y para los trabajadores menores de 14, afto'ji'y .mayores de 12 ai'los, casos 
en los cuales el total de la cot1zaci~n '~~~reSpOnde a los respectivos 
patronos. ' '¡ ( 

,'1) 

1 .. 
. ,':¡ 

La cotizaci6n para él Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales estará exclusivamente a. cargo:, del patrono o empleador. 

, ¡ ',,;! 

Los apoJ;tes se computarán sobre el salario,' de base a que corresponda 
la cAtegoría en que fue ubicado en. ~ .• ,'respectiva Tabla el salario re
portado, As1: para el Seguro de Enfermedad,l General y Maternidad en un 
7\ y un 5' adicional para el seguro,:Médico:rá.iniliar; para el Seguro de 
Invalidez, Vej ez y Huerte, un 6.5\., Los aportes se pagarán en la pro
porci6n saf\alada en el inciso primero del presente artIculo • 

. El valor ae loa apor~es por el Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades p'rofesionales se calcula sobre el salario de base a que 
corresponda la categoría en que fue: ~icad6 ,en la respectiva Tabla el 
salario reportado, multiplicando pOr la tarifa correspondiente a la 
clase y grado de riesgo en ~ue hubiere sido clasificada la actividad 
de la empresa. 

l 
t 

Para efectos del pago de los aportes y del :re~onociaúento de l.as pres
taciones econ6micas de los seguros sociaies,'" los cambios de salar iOG 
que impliquen a su vez'variaci6n en las categorlas, &610 operar~n para 
perlados mensuales completos de apo,rtaci6n. Cuando el cambio se pro
duzca con posterioridad a la primera semana del perIodo de aportaci6n, 
la nueva categorla regirá a partir del' 'siguiente mes, salvo que el 
salario sea variable, caso ~ste en que se regirá por lo estab ~~. ~! 
el .9resente Reglamento. I.~"/_-:···: _.' . ',. 
Los aportes 'para los distintos seguros .se,.1iquidar~n s~~.~a: cofY- ....... .. 
pletas en cada perIodo lDensual de aportaci6,n. t- :: .,<::.¡;, ... ' 

__ •• --1 

',1 
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l : I . '!. ti !:f".!: , 
Para la liquidac16n de las prestaclon~s~'e,;;on6t11!cas, el Instituto adop
tará los lOlecanlsmos necesarios a fin de:,:.e:$tablecer las semanas cotiza-
das en un periodo determinado. ' 

, , , 
En todo CClS.O y salvo en la ,formá de fact~'ra r; , el Sis tema de Autoliqui
daci6n ele Aportes ¡'!\LA" se ajustar.i a: los:, Reglamentos del ISS. 

Articulo BO.- Pago de aportes patrono~laborales.- El patrono, al efec
tuar el pago del salario de cada aH liado, retendrá el monto del apor
te y junto con el que le corresponda, l~)consignar.'i en las entidades o 
dependencias recaudadoras que det,erm1ne' :~'l ISS. 

, '. !¡: 
Si el patrono no descontare el monto de ',la cotizaci6n del afiliado en 
la oportunidad sel\alada en esto articulo'¡no podr:i. efectuarlo después, 
debiendo responder ante el ISS por el v~l.or del mismo. ' 

, 1," 

El pago, en caso de facturaci6n ordina~i~ se efectuar! en los términos 
establecídos en 14 respectiva, cuenta de cobro );', cuando se trate de 
Autoliquidaci6n, se realizará dentro de 'los diez (10) primeros dlas 
calendarios del mes siguiente al respectivo periodo causado. 

ArtIculo 81.- Cotizaciones con varios patronos .- En los casos en que 
Un trabajador hubiere pre'stado serviciqs' en foroa simult&nea con va
~io9 patronos, los diferentes aportes ser&n tenidos en cuenta para es-

.' . tablecer el promedio del salario de base correspondiente, para efectos 
del pago de las prestaciones econ6micas,: sin que sobrepase el salario 
base m&~imo asegurable al momento de causarse el derecho. 

cuaridot!11'~¡¡.sUina;:'Ide,l\'los!J:'sá lí! r íosl ,,'dé'i~':ba:se:'~\de;,l el s ;: di f ere n tes': :ca tegor s: AS" 
;en~quett.9.o.~~.tcej~~s'i:mUl:t&n·e'amé ntI!1!'iurt',~'a fil'i'éidO~::~' r s ea ,¡:ma:ycit.\;:'quer: el;<;~:sal a,rio 
,Jd.XimoN4S.e.gu,r.,ablf!.;~.e'1~~·SS:1,devolverá":',él!¡:)valor' exced'er.t¡;'~'a,,1 s'oiic'itud "'de" 
l:as"3fpar.t::ei¡'iiiri'teresadaSi~lY!.~e,n' ~proporci6~','a ~Ilos~aportes-: ca nce lados. 

Lo anterior, sin perjuicio de lO,establf!cldo para 
servicio doméstico que coticen' con' un' ,salario 
legal. .! , 

los trabajadores del 
inferior al m1nimo 

Articuló B2.- Ingreso y retiro del SiStema de Autol iquidaci6n de 
Aportes RALA".-Cualquier patrono podr~ acogerse al Sisto!ma "ALA~ cuan
do reúna los siguientes requisitos: al ::que se encuentre en capacidad, 
de suministrar en medios magnt;ticos, lai'nformaci6n requerida por el, 
1SS, b) que se encuentre a paz;y' sal~6con el 155 por concepto de 
aportes patrono-labo4ales, c) que en forma personal y por escrito so
licite al ISS su ingreso al Sistema y, d) que el 155, por escrito, im
parta su aprobaci6n a la solicitud, indicando la fecha a partir de la 
cual De hace efectiva. 

Una vez rocibida Por la empresa' la ant,et"lor comunicaci6n de acepta
ci6n, procederá a suministrar la informáci6n que el ISS requiera para 
la primera autoliquidaci6n. 

El retiro de un patrono'del sistema ~ALA", ;10 puede efectuar el ISS de 
oficio mediante Resolución motivada cuándb el patrono hubiere incum-
plido los procedimientos del Sistema N ALA N o por razones t6cnicas, o _' 
a solicitud de pat"te cuando se' encuentre' a paz y salvo con el ISS P9Z--~ . .. ,0 \ 
todo concepto. ' .... - - :·_~o" ,~ 

pará9rafo.-rEl;-'7.0~g¡úil~tñó¡:Dir,ectivo,,·dcl'IISS ;correspondientJ{ :'~~~'~ -'~ilO ":.:' .. ~~::, \ 
i\¡J a:r~,COQo¡,~robllga to.r:~~:'>;':8"l"fS fs te~,~ ~'l'13~!'~.~~-~l ~CJ~i~a.c~, 6~"', ~~~:,,}\P~~ t'(lS; ':, ~~:" '. \ 
'Par.altlu,1':empresa:soque:f:re(in4n:~l'os"requisi\t·os!que',·previamentc \l;e1\ale'. ,[/ ,~----\ 

" ' \ '-'J 
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J'.rticulo 83.- Cocizaci6n por c'l Sistema de 1\utol iquid.1cl6n de Aportes-. 
ALA requis.itos.- Los p.1tronos que .Se rijan por el sist.ema de 
Autoliquidaci6n de Aportes "ALA"presentar~n mensualmente, en laG pri
roleros éUe:z: (la) dias de ~,'.da. mes; una ;,a~toliquidacl6n que además de 
lAS' novedades correspondientes, contend.l-li,'el valor total de los sala
rios pagados a sus trabajadores y' pensionados en el lIIes inmediatam<lnte' 
Anterior y una liquidación de 10'5 aportfi!s adeudados al ISS por cada' 
uno de los seguros, incluyendo llecÜcina FaíniÜa.r cuando en la locali
dad correspondiente se hubiere llamado 'a":inocripci6n para este seguro. 

Los patronos podr~n deducir del aporte total del respectivo seguro, 
previa au~ori:z:aci6n del Instituto, el' valor de los subsidios que a 
cuenta del 155 hubieren cancelado a sus trabajadores, anexando los so
portes correspondientes y de acuerdo con ,las instrucciones impart.idas· 
por el 155, !lsS: como otros valores que 'ce,s\üten a su favor. 

, :,·1, 
IY l.. :' 

Estas lIutoliqui¿aciones ser~n presentadas.,n las dependencias de Afi -
lioci6n y Registro o en las que ha.gan"sus veces, previa la cancela
,ci6n, en las entidades recaudadoras, aut,orl:z:adas . por el 155, de los 
llportes y demás valores autoliquidádos,.,'.:' :" El' pago asi efectuado, se 
Acreditará con la presentaci6ra de 'una copia d,e la autoliquidaci6n se
llada por el recaudador con la respectiva'constancia de recibo. 

Las auto! iquidaciones se presentarán junto con el .respectivo medio 
JUagnt!tic\·, en copias en un número igual :al ,exigido por el 155 para el 
tipo de fOrlllulario al cual corresponda,' 'ajustándose siempre a los di
sefios y especificaciones t~cnicas senaladas por el Instituto. 

¡'" 

Una d. las copias le ser~ devuelt~ al i~t~resado con constancia de re
cibo, sellada y fechada por el 155.,: 

El Director General del ISS qu~da'facultado'para trasladar de las sec-
,cionales de recaudo a las seccionales donqe residen los afiliados, los 
aportes de EGH pagados por patronos cobijados por el sistema " ALA M • 

Aai mismo, determinará la forma y el tiempo de archivo de las autoli
quidaciones. 

Articulo 84.- Presentaci6n extemporánea de las autoliquidaciones.- En 
las llutoliquidaciones extempors.neas se incluirAn multas del 2, sobre 
el valor de 106 aportes en mora, po~ cad~. periodo en mora individual-

• ZIIente considerado, e intereses moratorios ,del 2.5\ mensual proporcio
nal al número de dtas en mora, sobre' la· totalidad de los saldos de 

.1 .' 
aportes adeudados, teniend? en cuenta que: todo pago extemporáneo dar A 
lugar a multas·c intereses. 

El patrono que hubiere incurrido en: mora,': en un lIIes en la presentaci6n 
y pago d~ la respectiva autol iquidaci6n,: .. deberá presentarla cancelada 
en fotllli' .. &iQul t~nea con la pr6xiroa autoliquidaci6n. 

HO.Da re~ibirSn autoliquidaciones extempor~neas con tres o más lIIeses 
üe mora, p~r cuanto transc~rrido este tt!rmino pasará a cobro extraju
dicial o judicial. 

l, 
1 
\ 
I 

pár~!Jra!o.- En el si~tema de f.:.r.turaci6ri,· el pago extemporáneo de 
aportes o la mora en la cancelaci6n de:¡los 'mismos dará lugar a la 

lIIulta e intereses se~i11ados en el presente arttculo: \ ---,_.- T""'-KlJO 
'Articulo 85.-: Coti:z:acioncs durante ~,ci~'n~s, licenciar., pernd~~G' r'J} ,:~.\ 
munerados y huelg'ls.- L.1S coti:z: .. cion,· . 1 ... rant.e vacacionf-S¡ l.i,cf!n<-:,l':1 G .. ..-

permisos r<:lDunerados, se causar4n en Sil totalidad y el PiljO de .apor(" \ 
. "r~ 
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G<! cfectU/.'.l·:¡ eobre el último sil.lario rePó~tnclo .al ISS con l\nterioriclold 

A lv. fecha en que el trabajador h\tbicra'¡inicindo el disfrute de las 

reGpec~lv~1l vacaciones. licencias"ype~~'(),a~; , . ' 

. ¡ ~,:' '.' I ¡ ;~;¡~'.t ': ,~. ¡. 

DUrante los periodos Ge descanso por iIIat~:rnldad ,o incapacidad por en

fermedad calificacln por los médicós,del: .155, ~o habrS lugar al pago de' 

109 aport.es correspondientes al periodo Id!! incapacidad, pero dicho pe

rioGo suz, tenido en cuenta como si se' ,~ubieran efectua¿¡o las cotiza

ciones c;.urante el mismo, en los términos, '.sei\a1ados en los Reglamentos 

"el Se~ro de Enfermedad General y r;.aternidad~ 
\ '. ,!.,i .• , 

',' 

En los p·~riodos de huelga legal el, s~s~ensi6n tempor~l del contra

t:o de t,:¡-abajo de confo::-midad con el art¡ic:~lo ;,51 del C6digo Sustantivo 

elel 'l.'rz.~jo, no habrá l.ugar al pago de ,.108 aportes para ningún riesgo 

po:¡- parte del a::11ia'::0, pero s1'd~10s :ebtrespondientes al patrono por'. 

el S29'\1rO de Enfermedad General y Haterrlidad :de acuerdo con el G.ltilllo 

oalario ::-eportado e.l ISS con anterioridad a la huelga o A lA supen

si6n temporal del con::'rato de trabajo. En éstos casos, el ISS otorgar:i 

al afiliado 10G servicios de salud.' :~, 

En cuant.o a las prest"-ciones econ6micas',{:s~laiaente se tendr~ derecho a 

allas cu&ndo la incapacidad se hubiere iniciado con anterioridad a la 

fech;s en que eDlpez6 la huelga O tuvo l\lgarla suspensi6n temporal del 

contrato ~e trabajo. Por lo tanto, para,$fectos de pensiones y en gene

ral da p:¡-estaciones económicas, sol~e~te,sé tendr~n en cuenta las se

liIanr.a o nel:iodos realmente cotizados.' : ' ,/1,; 
- '~l 

':: :1: 

i'.rt1cc.lo 86.- Liquie,¡lc16n de incapacidades.- El patrono cobijado por 

el Sis :;ema .. AL..,\" PO{~d liquidar el valor' del! subsidio por incapacida

deBo e. cargo oel ISS, pagarlo a e~\l¡ trahaja~ores y descontarlo de la 

autolicr.li¿;aci6n c1en::ro Gel ano siguient.ea su causaci6n, imput~ndolo 

al misl::lil =-4!:guro p~r el cual expidi6 la l~c'~pll.cidad. Lo anterior, cuan

~o el valor de las incapacidades, en lat-espectiva autoliquidaci6n, no 

er.ca~a ~l valor ele los aportes por cor7Bspondiente seguro. 

Para ~fec'i:O c.e det~rhlinar el 

por inca?~cidad, se tomará el 

rio~id&d a la incapacidad. 

salario ~$~ "de liquldac16n del subsidio 

último salafio reportado al ISS con ante-

El pAt.rono tambHn ¡:odri pagar y desco~t;~~{e~ la primera autoliquida

ción <;iUe presente, las incapacidades' r~co~ocidas a sus trabajadores 

antes de ingresar al Sist.em3 ALA. En este, caso la 11quidaci6n se har~ 

BODre el salario mensual '¡e base,con el,¿ual aportaba el trabajador. 
¡.,' '. 

El descuento del valor de la incapacidades' y las respectivas Notas 

Crédito deberán autorizarse previament~: Por el Jefe de Afiliaci6n y 

Registro" por el 'f~ncionario que: hag8.,suS .. veces. Los aludidos des

cuentos ¿~ber~n afectar los apor,t~s del::respectivo seguro para que no 

se !'uaionen los recaudos efectuados por. uno y otro riesg~, debiendo 

re')lstrarze como ingr~so y como gasto.,:::, 
'.",\1 

\ 
\ , 
I 

Para el reerubolso o reconocimiento por 'pa,rte del ISS de los subsidios 

por incapacidad cancelados, el patroncideberA presentar con la respec

tiva &utoliquidaci6n, los originalo9, del certificado de incapacidad 

ouscrito por el trabajador con lá con~tancia de haber recibido el va

lor del subsidio correspondiente,valor"ttue deber:i quedar consignado 

en el respectivt :ertif1caüo, ast como "na rclaci6n de los trabaj~Q- ~\ 

reo incapac.itadc· fecha de iniciil~i6n y tcnninaci6n de \l..-.¿,::n~pac.idad ':_ 

y ISU naturaleza. 1.'( I<~.'-_··: :: 

!"> {.\:.::::" ..... .:~!. 

, !~; .. ",-

.------,---------------~--------------------~-_E,~,,--~~ 
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,~ 
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I '1', • 

Cuando A un trabajador, al ser~icio de un pat,rono cobijado por el sis-
tema "ALA" le sea concedida una. incapacidad, los pagos efectuados a 
dicho trabajador durante el periodo de incapacidad, serán informados 
al 15S,. pero se excluirán de la base para' 11quidaci6n de'aportes. 

El Instituto podrá autorizar a los pat¡ronos,que aporten por el sistema' 
de facturaci6n, el reconocimiento y pago a sUs trabajadores de las in
capacidades reconocidas por los m6dicos del'ISS cuando el valor de las 
~smas sea inferior al aporte que deba cancelar la empresa por. el res
pectivo seguro. Dicho valor podrá ser' reconocido por el ISS a travt!s 
de un cruce de cuentas. 

Articulo 87.- Suspensi6n de prestaciones econ6mlco-asistenciales du
rante la mora. Las prestaciones causadas durante la mora del patrono 
en el pago de los aportes patrono-laborales serán de cargo del patro
no'moroso, sin que por tal concepto el ISS deba r~embolsar suma por el 
hecho de que se cancelen lo.s aportes en mora. 

Articulo 88.- Procedimientos operatlvos.- Se faculta al Director 
General del Instituto de Seguros Sociales para que implante los meca
nismos y en general los procedimientos de .. 6rden técnico o cientifico 
para el desarrollo del presente Reglamento, como las ~edidas de con
trol para el Sistema de Autoliquidaci6n ALA, especialmente en lo rela
cionado con el pago de incapacidades y de aportes en .. _los 
correspondienteG seguros, necesarios para el c~plimiento de este 
Reglamento y en especial los documentos que se deben presentar para 
acreditar la condici6n de afiliado, asegUrado ,oderechohab~ente.' 

En los formatos de registro, inscripci6n yadscripci6n se deberSn in
dicar los documentes y pruebas que se deben acompa~r, las cuales de
ber.1n celürse en un todo y para cada caso a las contempladas en ei 
C6digo Civil y en el C6digo de Procedimiento Civil. 

Articulo 89.- Remisi6n de normas.- En lo no previsto en los respecti
,vos capitulos sobre inscripci6n y afiliaci6n, d~l menor trabajador, del 
trabajador independiente y del pensionado, se aplicará lo dispuesto 
para los' demás atiliados obligatorios. 

Articulo 90.-Normas derogadas.- Este Acuerdo:deroga los articulos lo., 
20., 30., 40., 50., 11, 12, 13, ,14, 16,,17, 33, 34, 35, 40 Y 42 del 
Acuerdo 169 de 1964; los articulos lo., 20.,' 30., 40., 50., 60~, 70., 
90., 11,' 12, 13, 14, 15, 16., 17, 19, 20, 21,,23 Y 24 del Acuerdo 189 
,de 1965, ios ~rHculos 10. literales bl",e) y dI, 20., 30.,40.,,38, 
55, 59 Y 64 del Acuerdo 224 de 19661 los articulos 70. literales b), 
c) y dI, 80., 71 Y 72 del Acueido 155 de 1963; los articulos 41, 48, 
49 prime~ inciso, 51, 52 Y 53 del Acuerdo 536 de 19741 Acuerdo 007 de 
1982/ Acuerdo 575 de 1975 y demás normas que le sean contrarias o 
regulen ma~erias objeto del presente Reglamento. 

Articulo 91.-Vigencia.- Este reglamento requiere para su validez, de 
la ~prcbaci6n del Gobierno Nacional. 

COHUNIQUESE y CUHPLASE , 
Dado, en Dogo,tA O.E • .:, a los: veintiun (21) dias 
del mes de;5eptie~br~'de Mil 
ta y Nueve ( 1989).' 1,.' 

PRESIDENTE (Fdo.) LEOtU\RDO CAÑ.:>tl ORTEGObl 
EL SECRETARIO (Fdo.)LUIS BEtlICIO JIMEHEZ ARANGO'''. 

\ . 
1 
l' 

l. ,nlversiJJil ",' .,I,omo de Occidente 
Sección Biblioteca 

. i 
I -', 
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, MINISTERIO DE TRAOAJQV SEGUHIDAD ~ Ocr,'\CRETARIA JURIOICA 

(!!?J 
DECRETO 

¡ • ' •• I ¡I'1 '~ 
i' , 

1; ·1¡:1 eOR 19°0 " ..:,k,~U. J 
por el cual se aprueb4 ,el Acuerdo N~r 049 de febrero 10.de 1990 
emanado del Consejo Nacional de Segu~ó8 Sociales Obligatorios. 

. , 

'"1' " 

EL PRESIDENTE DE LA ~'~~BLICA DE COLOMBIA ~ . , , . 
en ejercicio de la facultad, conf,erl;da ~n el Decreto Ley 1650 de 
1977, articulo 43, al Un:o inc~so,';" 

", 
OEc~rAI 

ARi'ICULO PRIMERO - Apru6base el Acuerdo No.' 049 de febrero 10.de 1990 
emnnado del Consejo Nacional de Seguros Sociales 

Obligatorioo, cuyo texto P.S el siguiente I ' 

( Febrero'10. 
:' . 

Por el cual se expide el Reglamento G'anerp.l dal Seguro Social Obligatorio de 
Invalidez, Vejez y Huerte. ' 'i',;: ' ¡. , 

,EL CONSr~O NACIONAL DE SEGUROS 'SOCIALES OBLIGATORIOS 
" ,'t, 

en ejercicio de las facUltados conferidao, en el 
artículo 43 litoral e) ó~l Decreto-Ley 1650 de 
1977 I oído el concepto del' Superintendente de 
Uacional, de Salud, y. ) , 

, ;! 

COOSID,ERANDO I 
l' "'h 

Que se hace necc9ario ajustar :1'1:18 nOl."11\arJ dol Reglamento General del. Soguro 
Social ObLigatorio de In'lalidez, .Vej~z IY l1ucrte al Decreto Ley 1650 de 1977 
por establecerlo GU artículo 132, 4s1 con;o unificar la leglslaci6n existente 
oobre la ma.teria, . ;~: 

¡ , 

Que el SUl'erintendcmte Nacionill 'de Salud expidió conc<:'pto f4vor~ble según 
oficio 110 .. 00557 do junio 23 ('\3 19B9,Y, 

I 

I 
I 
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Por el cual 80 apruebA 01, Acuerdo No. 049 de febrero 10.do 1990 emanado 
dol Consejo Nacional de Seguroa Socia1eo Obligatorioo. 

REGLl\MEN'I'Ü GENERAL DEL SEGl,IRO SOClhI. ODLIGhTORIO DE INVALIDEZ, 
,:' VEJEZ::X MUERTE. 

i ;i' ? -!~': 
, 1'" , Ir ,', 

&iT~o 1 
, " :, : I 

." J 

,CAMPO DE APLIChCION 

1,1, l. ,¡ 1,',';" ;'.',',',; 

Articulo 10.- Afiliados al Seguro de Invalidez, 'Vejez y Mucrte.~ Salvo las 
excepcionea establecidas en el axtíqulo ;20, del presente Reglalllento, eotarán 
sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez 
y muerte de origen no profeSional~' ";:; , ' 

1.- En forma forzosa. u obligatória: a) Lol!Í trabajadoreo nac!onaleD o extran
jeros que presten sus servicios'a patronos particulares mediante contrato de 
trabajo o de aprendizaje; b): Los : funcionarios de seguridlld social del 
Instituto de Seguros Sociales y, e) ,Los pensionlldos por jubilación cuyas 
pensiones vayan a ser compar,tidas: ,e6n'; las pensiones de vejez a cargo del 
Instituto de Seguros Sociales o asUmidas totalmente por él • 

. , ~ , ¡, :~. f' • 

. 2.- En forma facu1tativa:a) Los t~~b~jad6res independientes, b) Los sacer
dotes diocesanos y miembros de ias Comunidadeo Religiosas y, e) Los servldo
res de entidades oficiales del 'orden es~atal que al 17 de julio de 1977 se 
encontraban registradas co~o p~tro~ps'ante el 155. 

3.- Otros sectores de población re,8l?éct~ de quienes se ampUe la cobertura 
del régimen de los seguros 80ci'1oles obligatorios • 

• , ' " ' 1"" , 
f i -,-, 

Articulo 20.- Personas excluida!! del seguro de InvaU.dez, Vejez y l>luerte.-
Quedan excluidos del seguro" Social,'" ObJ.igatorio d(l Invalidez, Vejez y 
Huertel I ' 

11,'1' 

a) Los trabajadores dependienteo que al inscribirse por primera vez en el 
r/3gimen de los Seguros SocialE!$, tengan: 60 o más afioa de edad. 

b) LOG trabajadores independicntco:ci~l!'oo afilien por primera vez con 50 
años de edad o más, si ee ~9 ,mujer',' 'o 55 afioa de edad o más, si se es var6n 

'.\",'1 
• ¡'. ~'.' " ! '-: ' ,'.;. 1 :; , 

c) Los trabajadores dcpendienteo que ,al momento de iniciüx-se la obligaci6n 
de I.\Bcgurar.ce De entm~ntr~n ,90~an·do, d~ ,una pensi6n de jubilaci6n n cargo de 
w\ patJ:ono o que de conformJdad :con cl,G6d.l.go Sustantivo del 'l'x-nbnjo, 'tengan 
adquirido el derecho a la penfii6n de'juhilnción. 

. ' , ' ". l " ~ : ¡;' 1, , 

d) Las pcr¡:;onas que ee haynn pcneionado por el rúgJlO<m de los Seguros 
Sociales Ol,l!gator:ios o hubieren recJ.bid,o la indemnización suotitut.i.va \le la 
pcnai6n de vejez o de invalidez po~ !riesgocomún, salvo para el caso éle in
validez, quo ésta hubicx-e ceoau¡'o ~icsapaT.ecido, en virl:lld de loo progralllas 
de readaptaci6n .Y x-ehabil~taci9n 'pp(partc del Inot.1tuto. ,. 

e) Lao pCnlOnéllJ tIue c~:l ecut~n t:r~bajOU ~CI1010I\,~'lC8 ,.,~~i:~ó~:bl~~ :y:,b!."l~J9i.lo-
rioo, cuya duración oea. inf~rioJ.·, 11 une 1) IIIC:J. [;":.,'! ,,', ,¡~: ;';,,' 'C!'·; .,. '1 

' , ,1' I ""',. ~H:clO:',Y"'-:::.:~:"iit:l19 'U y l,;.J •• h~.:J ", •. , 

f) Loo l:y.ub.:l.jador<!u por Cucl\tllp.roPi~., , , _,.,.>1!.~:::.::: .. !!.~(~ . 
PI\RAGIU\F'O.- .~ in<1emni::J\ci6n 6uotltu1;iv,j de 103_.t'f"L1oH)1l d0 iuva: 'df!:!: podrá 

,llcg.:lr 11 cOI\Vcr!-.l:-Do lln.'~IUli(,n do iq.~<l~:~l!~.~J;~r~~' 0E},~~~tu-
dioo actullr!alo8. l' ::: .. 

. ':; 
'-----~,- '------.--~-.,..~-_ .. _ ._w."., ___ .. ___ _ 
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DECRETO NUMf-:nO 7 5 8':¡p~ ,19 90 __ _ HOJA No.3 __ 

;l ~ 

Por ol'cual 00 aprueba el Acuordo, No. 049 do febrero 10.do 1990' emanado 

~('l Con'aojo Nncional do SoguroQ Soc1~leo Obligatorios. 

-------------------------------------------------------------------------.. 
, " 

g) SalvfO lo pt"cviato on tratados ,iritonl~cionales, 108 extranjeros que ingre

sen al país en virtud de un cont~ato~dert.r~bajo do duración fija no tnilyor de 

un a.fio y mientrao esté vigente, él.lte;'¿pntrllto y loa que por depender de em-
, • ',;: I .', i ~ \ 1,' I . 

presas subsidiarias o filiales,'id~ :~~~~~~&c~ones extranjeras que cubran va-

rios países, estén sujeto~ ~"re; H:.rll,s.l~dados al exterior en cualquier 

tiempo, siempre que dichasor~aph~b!-?\l~rs.J:los tengan protegidos con algún 

rligimen de Seguro por los uúsmc).:rles90iJ'.:~: 
, : " I "~i ~'" 'I,:¡ 'i 

La cxcepci6n en cada caso deberá ser Isoliéitada al Instituto, adjuntándose 

las pruebas correspondientes~'~: ¡ ,;i ¡''')~I~¡ 

h) Las demás peroonas, grupos 'o: $ector,es;de poblac16n que de conformidad con 

reglamentos especialos, hubi~rensidoexblu!dos de este seguro. 

I :.' ir: 'l¡'";.. .. (:/;,' 

·Parágrafo.- Salvo el caso de afiliaci6~: fraudlllenta, los afiliados que ex

ceptuados expresamente por este &.t;'tíeulo, cotizaren para los riesgos respec

to de loo cuales se encontraren ext>neradOs, tendrán derecho a la devolución 

de loo aportes patrona-laborales :de conformidad con el Rcglrunento General de 

Registro, Inscripci6n, Afilia¿i6n'y Adsoripci6n. 

Art5:culo 30.- Convenios inte~instit~cJ,o~ales.- Salvo lo que se establezca 

por ley, el ISS podrá suscribir conVenios con otras instituciones de seguri

dad' social de ·ca.t;'ácter nacional, para' eJl.t:ablecer la extensi6n y condiciones 

de la contlnuaci6n o rcconoc'iDÚento dei',los derechos de ios asegurados que 

pasen de una Institución a otra, en rel~cJ,6n con los riesgos de invalidez,' 

vejez y muerte. Asimismo el ISS podr.á' ce,lebrar convenios con otras institu

ciones extranjeras de seguridad social" en 'cumplimiento de convenios o tra

tadoD internacionales celebrados por. e,l :Eatado. 

I t ¡ ~,: '1'" l· 

. .. 
~ I , 

CAPIT~.o 'II 
, , 

PRESTACIONES DEL R.IESGO p~'i;n'\V:AJ;oIDEZ DE ORIGEN COMUN 

;1": 

J\rticulo 40.- Inv:\lido.- X>ara loo qfcctos do la pensi6n di:! invalidez por 

riesgo común, so considera invtilido f 'la,personn qua por cualquier cnusa de 

origen no profesional, no provocada intencionalmente o cuyo motivo no haya 

sido la violación injustificada 'dé lO~RQglamentos de los Seguros Sociales 

ObligatorioB, hubiera pordido su c<lpac.1dau laboral en los. t(irminos eotnbla

cidos en el artículo 50. del presente Reglamento. 
,y 

.Artículo 50.- ClaBcB de Invlllidez.-:1 .... ,Se :tendcán como inv51idoB para efec

tos del Seguro de Invalidez, Vejez' l Muerto I 
, .' ¡\ : , 

lll-Inv!ilido permanente total.-Es, ellifiliado o Mcgurado que por enfermedad 

no profesional o por leulón dlsti'nta do accidente de trabajo, haya perdido 

el 50% o más do BU capacidad iaborativ~ para desempeñar 01 afielo o. profe

sión para el cual está c<lpacltndo Y;¡ llU~' conaU.t~lye su actividad habitual y 

pormanente.> j. : I 

, :' í, i 
La cuantía b.'ínica de es'ta penfl~6r; Dcr5 del 45~ <101 salario menoual de b[\IJC!. 

b) Inválldo pCL"lMncnto Ilbll()ll1to.~ J::f ¿:/'l\(UJUUO o all;.;.;;;'~;-.':~;i:i~::.:~~~~-
mcdild no pro[cDJ.onal o por 100i6n lU(J'L~ntn de' dCCiL1e'\\;'~' dn . t.rnh.1j·J. hn:yu 

~rL.L"l I! : •. ~ •.. _J \ 

,,1, 2":.>1:·;:; \¡:"r"r:n . 
• I 

... 1 1' ... ' J ,. f.( 0/ 1, 

:: ' _-:-.--;-;;,-!.:!:".::!.-;'::~'-'~t;.(.:..--~ l 
------_ ...... -- ,.-,--._- ... _---_ ...... _----- ....... -.... ~ .*----
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Por el cual so aprueba 01 Acuerdo ,~o: ;,()49, do febroro 10.do 1990 emanndo 

del Consojo Nacional do Seguro o Sociales Obligatorios. 

---------------------------------~---~~~--~----------------------~-------

pordido su capacidad laboral para' realizar cualquiol:' el ase c11:' trabajo rOll1\\-
. ,: '., ~:'I ¡): ::1. ,1 

nerado. "~'o l' " 

: , ... i :.q:':':~':~'" ~j.~ 

La 'cuantía básica do oeta pe~s.l.6~" 8ok~":;,~,l,~h dol Balal:'io menoual do baoe. 
" .• 1; ... ':" 

.' , . . .' .': ~; : '[:.1 ¡! 1 I ;.: ' ,! ,; ~. ' I , 

c) Gran invalidez.-' El! el afilia,c;lo, 10 ,1l,1iI~~, l;a,do que por enfermedad no pro, fe

Bional o poI:' 100i6n distinta do,ac:ci~oJ,tR ;Id~trabajo, haya pel:'dido BU capa

cidad laboral en grado tal' que,ti~~~8+~~¡'r3:~': ~~',aBistencia constante, de' otra 

persona para movilizarse, conducirse ::o:!é~~ct~ar loo actos esenciales de la 
:' ·1;, l' , 

axis tencla. ' :: i 'í "'" ' 
:, ,!,., 

, ~; 

'La cuantía básica de esta pensi6n oer4 'del 57\ del salario mensual de baae. 
; f 1:: ;': .:( 

2.- No se considera invHida por 'riel'/'~:'común, la persona qu~ solamente 

pierde su capacidad laboral en Ímporcenthje inferior al cincuenta por cien-

to (50\) o cuya invalidez es congénita'• 1,":'" , 
• '. ""',,1:, . 

I , \ . ~>: 1,' 
Articulo 60.- Requisitos de la pensi6n ,de Inval1dez.-Tendr&n derecho a la 

pensi6n de invalidez de origen común, ,l.'~$: p~rBona9 que rellnan las siguientes 

condiciones I . , : '. ' "! ~>:I "; .. : . 
'. ;.¡ ; H:.~, l', 

a) Ser inválido permanente total p inv&ld~o permanente absoluto o gran invá-

.lipo 1,' ! 
¡ , 
j.: ;' 

b)' Haber cotizado para el seguro de In'validez, Vejez y Muerte, ciento cin

cuenta (150) semanas dentro da los lÍei,,·· (6) años anteriores a la fecha 

del estado de invalidez, 6 treacientai!,,(300) semanas, en cualquier época, 

con invalidez; '. 

Artículo 70.- ~ficación del grado de: linval!dez.- s610 tendrá va,lidez la 

calificación efectuada por loa médicos-laborales del Instituto. 
',:' " 

Articulo 80.- Extinci6n ,dlsminuci6n ~'alll1\Gnto de la pensión de invalidez 

por' l:'ics90 común.- La pensión. do inv~1,14.i;'por riesgo común cesará cuando 

según concepto médico laboral,lacaUIJIl.que la produjo hubiere desaparecido. 

\.' , ' '. ¡ I : ! 

ASí rn.tomo se disminuirá o aumenta~á el~~to' de la penai6n de invalidez, en 

caso de aminoración o agravaci6n de Il,~ "enfermedad o de las leniones quc la 

hubieren producido. de acuerdo con eli;co.llcepto del médico laboral del 155. 

, . :l:::::<" , 
Artículo 90.- Indemnizaci6n sustitutiva de la penni6n de Invalidez por ries-

go común.- El asegurado;queal momento de invalidar se no tu

viel:'o el número de sei'uanLls exigidall éri,'el, literal lJ.1 del artículo 6° del 

prellentc' 1\cuerdo, tendrá derecho en sustl lución de la pensi6n ele invalidez, 

Il una indemnización equival~ntc Il,unamé~aualidad de la pensión que le ha

bría correspondido, por cada veinticin:co~( 2S1 semanaa ele cotización acredi·· 

tadao. .' 
j •. ' : ~ : . ' 

i' 

Igual indemnización Be otorgará al aoegurado que ain tener .derecho a la pen-

si6n de vejez, De .i.nvalide der.pues de ¡alcanzar lall eda~!!a ql!Cl oc aeñalnn 'en 

eato Rc')'lament.o pnr;,o, adquil:'ir. el dere'ello a Cf.Jta penai611. 
I • I ," ,'o 

, " .,.' I 

En uno y otro C:1SO Derá reqllioi to,. quf,~l ,intereslldo tenlJl1 acre.Ji tadas 110 

mellos de don (:00) sem .. nau ele! coth:i1,ciljn,ycintlclnco( 25) '~(!-l'aD "c.."UiI:hio 

deben corrcf1por.oor al. afio nnter1.c,r Il. Il,n-cl.,truct.ur'1I·i611 de ¡~~'\;invillhl • .!.z. 
l' ~,~ ()lV,I·.I·~·1 1'(. t' ',: .t1 I,··!. 

" t;"CL:in'f ~ .. ,., .:.1 i.~1 

. " y L·i:;.l' 1 . ') 1.:"( 
, ,·¡;~·r.,-.l 

¡ r \; I __ ._ .• _ ...... I/(r •. J:".4-:~~.t.-.("(r..-,- .... 
. , •. ~: ..... ~ • l· , i 
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Por 91 cual' so apruoba el Acuardo No.:: 049 de febrero 10.do 1990 emanado 

dol Conoojo Nacional do Seguros Sociales Obl1gatorioo. 
.. . ' ... 

---------------------------------~---~~~~--------------
------------------

'r. ~ 

Articulo 10.- Disfrute do In peno16n .dó ,inv.1lidez ror riesqo com(Jn.- La pen

oi6n ,~" invlllidez por deugo· com(i!\,',/Í¡)iirl.:d~~t~rá l\~Ucltllil~¡;ipurto irlto

re~adA y comcnzará l\ pagarvo ,en fCII¡~~'L'p~rlódlca y mennual deodo In fecha en 

quo' se cStructure tal cstado.:· cua~~~,y;~l!;,Qqncficinrio estuviere en goce de 

subsidio por incapacidad temp~~al~ i~,::iP,¡ll~Oi,dO la peno ión de invalidez comen

zar' a cubrirse al expirar el derecho ':a1\ mencionado subsidio • 
. ' . "I::'/:.¡::: :!r!~~:~,\,':·:':'·,)~,tí 

La pensi6n de invalidez por· riesgo cOI1\l1n', "'se otorgará por períodos bienales, 

previo examen médico-laoo'ral dol' ISl:l'! :a,l,CJ,ue el beneficiario deberá sOUleter

se en forma obligatoria, con el fin de .. c:¡uo·se pueda establecer que subsisten 

las condlciones que determinarori sa,~t;9r~ain1anto. 
, l' I ': h ~ l.', , i' . 

La pensión de invalidez se conv~rtiI"<en'Pen9ión de vejez, a partir del cum

plimiento de la edad mtnillia fijada púa adquirir este derecho. 

. , ,,' ;~~ ;'::; !¡.;, - . 
Artículo 11.- Obligatoriedad. de 'las. : t~vioione9 y prescripciones m~dicas.

El asegurado que oolicite pensión 'dG¡inval.ldez y quien esté en goce de la 

'misma, deberán sOUleterse a ias 'revlsÜ;n~s;; reconocimientos y exámenes médi

cos periódicos que ordene ellnstitlÍ~:oJ'!con, el fin de que los médicos labo

rales de esta Institución, procQ~~"a,:¡,idlq~ficar la invalidez, dislIlLnuir su 

cuantía, aumentarla o·declarar ,exting~ida ,l~ pensión, cuando de dicho con

trol médico resultare, que la incapaciid<Í.d se ha modificado favor.ablemente, 

.a~ravado o d.esaparecido. ,'..;,'! .. , 
" L ~;; .' J.: '" 

El pensionado por invalidez 

tratamientos curativos y de 
igualment~: estará obligado a someterse a los 

rehabi1itaci6n que le .sean prescritos por los 
. 1,':'1; ",0 

médicos del Instituto. 
\ '. • 1 ¡ . .', ' 

El no acatamiento a lo dispuesto en~l:,'té 'articulo, producirá según el caso, 

la suspens.tón del trámite de lapeos16n:o ,de su pago. Uno y otro se reanuda

rán, si subsiste la invalidez" en ~a fec.hl1 en que el beneficiario se someta 

a las prescdpciones médicas co+respon¿Uentes. 
,'," 

l' 

" 

CAPl~ULO ,III 

PRESTACIONES p~ RIESGO DE VEJEZ 
" r ;' :', 

:,' ('¡j,::' ';' 

Artículo 12.- Rcqui13itolJ de la pel'\lJi6n:',pol: vejcz.- Tendrán derecho a la pen-

(,i6n de voj ez las peruonao que, reCUla" ;los. juiguienteo requisi too I 

a).':' Ses'enta (60) el más años da edad :J{'s~¡efJ var6n o. cincuenta y. cinco (55) 

o máa nrios da p.dad" oi . oe· es tIIu:fe~ y,' 
'.. " :"¡:'i" 

b).- Un I\\fnimo de quinientas (500) ecmanau de cotizac16n pagadaa durante 10G 

último/J veinte (20) afioa antt>ribrc$,al C':umpliml.nnlo ue llll3 edades minJ-

1l\!l0, o haber acreditado u.n, nú~~r'~' ;'de· un mil (1000) scmanafJ de cotiza-
. '.' .,¡ .. ,' '" 

ci6n, flnfraduG en cualquier. tlempo. ' " 
I 1" 

Articulo '13.- Cill\!Jac.l6n y cU:;f.r.~t:e:d~,'.ia~p~nIJ16n por v~'lc7..- La pensión (1<3 

vojez Be reconrn:;¡;:rá nolicit\~.J qcpnr\:.c~~t~~~·!r;;u;idOii-l()ij·re~!;ii~Úoll 
, '.>' . I ." . 

minimon e!J\:.ablcclc1üu '(lll 01 lII:t;f.culo: n~t:(:rlor, pero ri<'·l':.í··~I"":,~(lar..l1t ou ~OS;'l( t-

lJ.nr..t6n nl rlÍ~/imell pan\ que OC" puc dl'!.'; e nI. ~'.,r. i\ (1ifJf~·'ft.~!.'.,tln:.'lil l,ünna.l~¡·".rilr:¡1 

nu .lic!uld.,ción ne tnndrlí en cuenta hituta la últiDlil 1J\,"lilni\"C':¡:l".:t.I.V;:JJ",~I}I:.O co-

tlz(lulIl'oJ.'cotoriongo. '¡ t ,/'."".""'( ; 
, : , , . /' 2. ') ., - fg"J 1\ 

: 1,' : .. ;~-;, ':"-::'.;1\7-''-:;·.~-
. . .... '."":'. 

: . " , .'- .- - .-... ~ ... 
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DI "?CTO NUMERO 
t:-IOJA No.6 __ 

", '( J. t ::.,j;,:',:,f 
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.l'or el cual se Aprueba 01 Acuordo ,No r ':Ó:,,?,: do febrero 10. do 1990 emanado 

c.'\~l Connojo Nacional do scgurosSociales',Obligatorioa. 

_:_--------------------------~-'~-~~~-~;- ~-~--------------~--------------
!' ~> ,1 

Artículo 14.- Indemnizaci6n ouatituthi¡tl'de la pensi6n de ve cz.- Las peroo

nao quo habiendo cumplido las edlldCSirtlti~~,or.ixigidafJ para adquirir el de.re

cho a la penni6n do vejoz, se retirat!en :definitivamente do las actividades 

. 

,; ,l'. 'í 1,.'. JI" , 

sujetas al oeguro social y n~ hubieJ;~11"fcreditado el n<ímero IIÚnimo de sema-

nas de cotizaci6n requeridas PAfl!' qu~i:'tA,lderecho se cause, percibirán en 

sustltuci6n, por cada veintic1fl.CO (2,4H ~emanns de cotización acreditadas, 

una indemnización equivalente a'Uha: 'mensualidad de la pensión por invalidez 

permanente total que les hubiere: corfesp~~cUdo en el supuesto de haberse in

validado al cumplimiento de la respect,lva¡ edad. 

/ ¡; '" )1-' :: ; . 

Para conceder esta indemnizaci6n se. re,q\liere, que no hay~n transcurrido más 

de diez (10) años entre el perIodo',a:"clue: cor.recponde la última cotización 

acreditada y la fecha decwnpl1m1e;ltpJ d~ :l~s edades para adquirir el derecho 

a la pensión do vejez, y que el ~segU~a~o' tenga acreditadas no menos de cien 

(100) semanas de cotizaci6n. . :: j!:, Ji J 

, ,'~ j 1.'. ~ l' . 

Parágrafo.- Las pe~sonasque en.cual~~~ri~·uempo
 reciban la indemnización de 

que trata este, artIculo, no podrán, ~e¡r ¡:i:nscritas nuevamente en el seguro de 

vejez, Invalidez y Hu~rte. Las scmanas':t,enidas en cuenta para efectos de la 

indemnización, no se computarán par~,l!lipensión ele jubilaci6n por aportes de 

que trata la Ley 71 de 1988. 'J"', :,r, 
I j:: :'~;'! 

Artículo 15.- Pensiones de vejez esp~c~ales.- La edad para el derecho a la 

pensión de vej ez de los trabajadores; ,que a continuación se relacionan, se 

disminuirán en ,un (1) al'lo por' cadi' ciricuenta (50) semanas de cotizació.n 

acreditadas con posterioridad a las 'primeras setecientas cincuenta (750) se

t'.ana~, cotize_Q!'.9 en forma continua o disÍ::ontinua en la misma actividadl 

", i;t , .. : 

a)Trabajadores mineros que pres'te~ su,',,,krvicio en socavones o su labor sea 

subterránea, \:1'; 

b)Trabajadores dedicados a 

peraturas, 

:"r.'i .. ; 
actividades, que impliquen exposición a altas ,tem

, '~':¡' 

, .' .' ,; I,i,· . 

. c)Trabajadores expuestos a 'radiacione~, lionizantes y, 
,: ¡:: 

" _~.l! _ -1 :~. 

d)TrabajadoreLI oxpuestos o que oper~": ~uotant:iao comprob<1damente cancaríge -

nas. 
.; ~,i < 

, ',:, ~ i". r ( 

Parágr.afo 1.- Para la aplicación de~st~ artIculo, las dependenciao de salud 

ocupacional dnJ. lSS ca1i.ficardn;en'c~dll caoo, la actividad desarrollada 
l· '¡: 

previa investigación Dobre su habit1:lal~dad, equipos utilizadoo y la intenoi-

dad de la exposición.. .' '. '.! :;':,1,:/ 
I ") \:." 

Parágrafo 2.- La Dirección GenerllldGi'Instituto medianto Resolución motiva-

da podr~ ampliur y actualh:ar 'laa ca~s~~ que cr.i9inal1 pennlones de vejez eo

peciales, previo concepto tlicnico de 'la Subdlrccci6n de ServicioD 'de Salud o 

. a travéll UO 1n Divis16n d~ Salud 'OCUpaCiGllal. 

hrtículo 16.- CompartlbUidad d(l las (lenlll~nes le~alN:1 de J\1b}l~i(~.-Lo'1 

trubajadoren que al l'niciarac J.a oh ligación d(~ allegur.:lrlle en 01 Inntituto da 

Se~¡uro9 Soci¡;¡leo conlnt loa rieIJgo8 uo invalidez, vojnz Y muerte, llevan 10 

afloa o oWa de servich'u contJ.nuoll o <Uacontinuoo en una llÚllma cmp::cllil do ca

pital de ochocientos mil penoo ;(;J;Ooo.oon.oo) monedn corriente o ~lUpcrior, 

lngreoarán /11 ~,eguro obllCj/ilQl:l0 COnlO r..filin(}oll pnra el rJ(\I1']'" do .1 nvn.lld(·z, 

vejez y Inuerto. Al CUIn) '_T.'ae. 01. tielrlpp dI.! f:ervic10t' -~:rii' Cdf;<Í'·(.y.lgi-;ú)~-· [,~)r 

In ley para lila pello,lonco Plell.l.8. ~ .. ¡.C .. 'UP. fJ.CJ.¿llen en (¡lill, c;onlhl']l·oicl."" poul,'ín J 
..• :j¡J;: . . \ ~::',:~:'I'i '1;-' '; .. ,:~ r'1.,j I 

'I,¡f 
:y,.,:,.:'.I .. dL \ 

) "~','l;! 
~ .. J I ",~f~\t'J' 

, " : 1" . ! . P I f '; •..• 1.(_ 

O; :",jll : '. ,." "~7' -' ~'.',,'-, ______ ' 

'"' ""-.,.------"--, ._- ··-··-·-----~-~-~-·_
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• 
I ')'f "" ,~; ',:' \ 

exigir la jubilación a cargo del p~~r~~o y 6ste estad obligado a pagar di

cha pensión da jubilaci6n, ,[IQro el.,,~;, ,a, t:r,ono continuará cotizando en este se

guro hasta cuando el trabajador ,c,u' ' i~,i:c:on loo requisitos mínimof) exigidos 
• l. ¡?,' t~'" '., r • 

por el Instituto para otorgar';la'~n1Ii6n de vejez, y en este momento, el 

Instituto procederá, a 'cubrir dicha",pd'n~l,ón, sIendo de cuenta del patrono 

!inicamente el mayor valor,' al : ioh~lei:e,entre la pensi6n otorgada por el 

Instituto y la que ven!a .. ,cubrÚhdoiÚ'p'ensionado. 
I • '.,' > : :;~ 1" , 

Artículo 17.- Com~artibilidad de las ~ penolones sanción. - Los trabajadores 

que sean despedidoo por el patron~, EJinjusta causa y tengan derecho al cum

plir la edad requerida por la ley, a,lpago de la pensión restringida de que 

habla el artículo 8- de la Lcy~ 17,1,d~.:,l~61, tendrán derecho a que el patro

no cotice para el Seguro de InvalidezíVejez y Muerte, a partir de la fecha 

en que cübra dicha pensión y hast:a, c~an'dq cumplan con los requisitos mínimos 

exigidos por estos Reglamentos parJll~;pensión de vejez. En este momento, el 

'Instituto procederá a cubrir 'dicha', pensión, siendo de cuenta del patrono 

únicamente el mayor valor, si, 10 hubiere, entre la pensi6n otorgada por el 

Inotltuto y la que venfa cubriendoal;pe~sionado. 

;<,'i'\:·I' 
Art!culo 18.- Compartibilidad de las :penslones extraleqales.- Los patronos 

reglotrndoo como talco en ,el ' Instlt~ltQ' do Segueoo Socinle!l-: que otorguen a 

DUO trabajadores afiliados pensiones. de jubilación reconocidas en convenci6n 

COlectiva, pacto colectivo; l~udo '~r~itral, o voluntariamente; causadas a 

partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de 

invalidez, vejez y muerte, hast,a cuan~o loo asegurados cumplan los requisi

tOG exigidos por el Instituto para ~tor9ar la pensión de vejez y en este mo

mento, el Instituto proc~deri a cubririoicha pensión, siendo de cuenta del 

patrono !inicnmento el Q1flyor valor,' si,: lo hubiere, entre la penai6n otorgada 

por el Instituto y la que venía, can6elando al pensionado. 
,', 

" 

l'arligrafo.- Lo dispucsto.,cn este artícúlo no se aplicará cuando en la res-

pectiva convenc16n colectiva, pacto .colectivo, laudo arbltral o acuerdo en

tre las partos, oe haya dispues to ,eiCPresamente, que las pensiones en' elloo 

reconocidas, no serán compartidasco~,el'Instituto de Seguros Sociales. 
, 1." ' 

~tfculo 19.- Salnrio baoe parn lao't;otl7.ucioncs y aporten para el ¡¡cquro de 
I 

Invalidez, Vejc= y Muc~te, de las penDionno compnrtidas.- Se 

tom .... r:i como s~o baae p.~ra lns COt:iz'lc.lones y nporten qua l';;;-C;;;;capto 

del oeguro d'J Invalide>:, Vejez y Huerto' deben cubrir loa patronos al ISS pa 

ra cfectos de la compartibllidad de: 11\9,' penGioneo de que trata el presente 

Regl,lmento, el valor de la penolón quci :na encuentro cancelnudo y qua se vaya 

a cOUlpartir. '::~ '," 
~ .,( 

CAPITULO IV 

NOHMAS Ca~ln~ES A LOS RIESGOS or:: INVl\LIDEZ y VFJEZ 

hJ:tículo 20'-~~T.ac16n 
vc'j0.T.. - I~D 

jez, 6~ lntogrn';:,in, aoía 

, !. ,~ I , ~ 

de l<1r.! pcno,t.6nM de bvnl1dcz por ri~~~~om~E.J_c'!.':: 

penlltcmes ,de, :illVillid~' VOl.' x:ioCl90 común y por vo-
l.: ~ j , • 

: ¡ 

I.- Ponsiones do invalidezl 

1.- 1'01l316n do rnvlll!dc>: I'r.rm.'\rll~nte, ,~~t:~1 i I 

'¡. J' 
f', 
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DECRETO NUMERO 
-'.) 

Por el cual so aprueba el Ac;uordo No. :049 do febrero 10.do 1990 emanado 
~el Consejo Nacional do l>eguroll SocialcF.i Obli9ntorioo. 

. . . 
------------------------------------------------------------------------, ~, 

. '-,:1, I 

aJCon una cuantía Msica 19ual aló:culIrenta y cinco por ciento (45\) del 
slllario mensual de baDo ;/, 'b) con;~u~entqs equivalente.s al treo por cien
to (3\) del mismo salarlo lÍ\enoua~:!ide:;base por cada cincuenta (SO) sem,l
nas de cotización que 01 asegurado:! tu;jiere acreditad'as con posterioridad 

" . I ; , 'H,',;,!',':l . 

ti las primeras quinlent~D, (5~~) S~i,~5 de cotizacl6n. El valor total de 
la pensi6n no podrá superar ,~l'~~\h~~~l salario mensual de base ni ser 
inferior al salario IlÚnilllo 1~,9al l'l~~~t1~1 ni superior ti quince veces este 
mismo salario. "; i' '::; i 

,',: 
¡ir'· 

2.- Pensi6n de I!lvalidez Permanente Ab8~lutat 
, ')ij: :.> 

a) Con una cuantía básica igual al¡ c;:incuenta y uno por ciento (51\) del 
salario mensual de base y, "b) C;9n I aumentaD equivalentcs al tres por 
ciento(3\) del mismo oalario mensUál::de base por cada cincuenta (50) se
manas de éotizaci6n que el aseyurado'tJ.viere acreditadas con posteriori
dad a las primeras quinientas'. (500) ".semanas de cotizaci6n. El valor 
total de la pensi6n no podrá superar .'el 90\ del salario mensual de baoe 
ni ser inferior al salario núnimo¡,+egal mensual ni superior a quince ve-
ces este mismo salario. ,; 1: . 

. ~ ,,',: 

3.- Gran Invalidez: 

a) Con una cuantía básica ic¡ual a~ ::r~ncuenta y cuatro por ciento (57') 
del salario mensual de base y, b)'Con aumentos equivalentes al tres por 

ciento (3\)' del mismo salario men'euill de base por cada cincuenta (50) 
~ . . . 

semanas de cotización que el asegurado.tuviere acreditadas con posterio-
r-idad a las primeras quinientas :(500) ,semanas de cotización. E.L valor 
total de la pensi6n no podrá superar I el 90\ dél salario mensual de base 
ni ser inferior al salario mínimo'legal mensual ni superior a quinc~ ve-

11- ::~::: •• :::~:,.riO' ·'::/¡;:U,~;',;,. '!'¡!;t;:'f; .~", ,':' 
. .!.;, ,: -: ",¡: .. ; :'.':, .. J~" .: ~ " • 

a) Con una cuantía Maica igual.a~cuarenta y cinco pOr ciento (45\) del 
salario mensual de baso y,: b) . Con.: aumentos equivalentes al tres por 
ciento (3\) del mismo salario me~8ual. de base por cada cincuenta (50) 
semanas de cotizaci6n quo elaségUr~do,~uviero:a:creditadalJ con posterio
ri~ad a las primeras qUinientas (50'0) semanns de col:i7.llci6n. El valor 
t:otal de la.pensiónno podl:1Í supera:!:; el 90\ del salario menSual de baae 
ni ser inferior al salario mInimo'le9ál mensual ni superior a quinco ve-o 
ces este mismo salario e • '-l.:!, ·'··~·l.;i~':·'\ -:: .. ;: :~ ;~~ .. ~¡:.' <:.t. ",'4.1'".::·! " ! I 

. .. . :¡, '-~'::"";;~ .>,;. _',,';, . 1:" L .. 0' " ", • ": •• :... ~. r.1 : '. 

Pará9rafo 10.- El salario mensua,l de.,¡blloo se obtiono multiplicando por al 
facto1-· 4~33, la cenHiaima parte ,de l~' suma' de loa oalarioo oemanales aoure 
los cuales cotizó 01. trabajador en la~ ~ltimas cion '(100) Dcmanlla. El fuc-. 
tor 4.33 resulta de dividir el nlimero';:.do BC'.manas. do lUl afto por el nlimero do 
meoeo. 1 " •• ~. ," •• ~~·.·~,i.:~q::I.: ¡::::';,:::: .. :'.' ~~'.'·:}I;.t;i', .....•. ~ ~f' ' ~ •• ~ • 

~':' ~: .. :' ~~; "tj !.,., '<¡ 11"'.; .••• t., . le' .:r. ',:' 
! i :. : :', '.:' .. I ... '! 1, ~ • , 

Parágrafo 20. - I..a integraci6n de la penoi6n de vejez o do invalidez do quo 

trata esto artículo, se 8ujet!~r.~~:,1.~.;F~!·cnte. tnl?lf l "., .• :.:., ..... :,::.:. ·:; .. ·.;:: .. i.':: 
Numero 

Scmilnlln 

500 
550 

.: ;~!.' . lO' :: -1 • : :tJ \ ! ~ i , . i .. ': ... , , .. 
Porccnt'l;)!:" de penai{>n' nobro oalnrio mcnnulIl do barm . 

j' " '", • 

, Inv. P.'l'ctilJ. 

45 . ", 

48 

" " ¡,~ :;: I . 

~ Inv. V~Abi.:bll\ta ' \ Gr.nJ¡w •.• ~ ... ~~--_::.....~ 
----.--~. ::1.... :., ,.1, I , . ,,' •••• .) 

,!51 
.<'; 54 

, 1, .~. 

l 

tr:,:!: ::, :.\··¡; ... ··I,I :4~ .. ;;:·~·, .. 
t(;O .. :;.~ : : ': '-:f¡; i ,,:... 

í 21ü'~~;~-;;e/1 I 

. __ /.:', .~ .... (¡3,1 .. -1!aJ,-- l 
•• ,. . L •.• '. ".\ I 

-_ .. _--- ..... __ ._-_ .. _--- ... _ ..... _-_ .......... _-----_ .... --_._ ..... _ ... _-_ .... _--_ ............ _----.~~-.. ~.,.: .. ~.- , 
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DECRETO NUMERO ____ .,J~ 19"'_. 
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No. __ 

Por c'l cual se aprul!ba el Acuerdo No. 049 de febrero 1ó.de 1990 emanado 

dol Consejo Nacfonnl de Seguroo SodalcoObligatorioo. 

----------------------
----------------.-~---

----------------------
--------

600 .. 51 !¡7. 63 51 

650 S4 , 60 66 54 

700 57 163. 69 57 

750 60 .66 72 60 

800 63 "J 69 75 63 

850 66 
" '72' 78 66 

1'· ' 

900 69 ' ,'o 
·,75 ,'. 81 69 

950 72 " 

,~ • I '. ' "'78 84 72 

·1.000 75 . 81 87 75 

1.050 78· l' 9.4 90 78 

1.100 91 
'1" e7 90 81 

1.150 84 ~o 
90 84 

1.200 87 90 90 87 

1.250 6 D;l!o 90 "',1, 90, 90 90 

. NGmero de semanas I NGmerode semanas coti2:adas 

·\Inv.P.Totals Porcentaje InvaÚdez Permanente' Total 

\Inv.P:Absolutas Porce~taje Invalidez'Permanente Absoluta 

\Gran Inv. I Porcentaje Gran Invalide:z: \ 
". : 

ArtIculo 21.- Incrementos dela~' pé~~ion'es de invalidez 'por riesgo comGn y 

vejez.- La pensiones mensuales de invalidez y de vejez se in

crementarán así, 

a) En un siete por ciento (7\) sobre la pensi6n m1nima legal, por cada uno 

de loo hijos o hijas menoreo de .16 afios' o de diecIocho (18) aiíon Di son es

tud!l'Int",,,, " por cada uno de 108 hijosinv.'ilidos no pensionados de cualquier 

edad, siempre' que dependan econ6mi~aménte del beneficiario y, 

. , 
b) En un catorce por ciento (1411;) sobre la pensi6n mínima legal, por el c6n

yuge o compafíero o compaRera del beneflciario que dep~nda económicamente de 

6ste y no difrute de una penoi6n. 
. . ,':, 

L ' ',: :,: :" 

Los incrementos mensuales de. las pensi?nes de invalidez y de vejez por estoo 

conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42\) de la pen

si6n mínima legal. 

Articulo 22.- Naturaleza de 10s.incrementoD pensionales.- .LOD incrementos de 

que trata el artículo anterior' no forman. parte integrante de la pensión da 

invalidez o de vejez que reconoce el .bioútuto de Seguros Sociales y el de

recho a ellos subsiste miel'ltri.'lB perdu.ren las causas que les dieron origen_ 

El Diroctor General del ISS establecQr~' loo mecaniomo/J neceniu.l.oo para IJU 

c<?ntrol. 

, . 

Articulo 23.- Monto infoimo y máximo de las pensiones de invalit!:.~:z: ~ riesgo 

-c~~.~;I~.:; .- Las, pensl(mecr mcnsu.alelJ ue lnv'\l1de;-Y-d'G 

vejez integradas de Ci:onformidild con el artículo 20 del preocnLe Reglamento, 

no podr&n superar el 90\ del. salario mensual de base, ni ser inferiorcFJ al 

salarlo mínimo 10g0.1 mensual, nI ser' /Jupcriorcs a quince vocea csto mismo 

salarlo rnlnirno legal mensual. 

Articulo 24.- No nCilf J.liüci8n • .., Los pc'ns:l,onndoB por nI Seguro do Invalide?:, 

:¡ Voje? y l-luerta o qul.'~nco hubieren' recJbldo' las indcnuüz.,ciol1('!1 ouotltutl valJ I 

r no podrc'in reufiHilr50 püra. e!l~o Se~\,ro, aalvo, pOt'a ':":'_:.~?O .. ~l.~ .. J~.~J~~lq:¡:, 

quoéota hubiere desaparecido. '. . 1.II!H~;l': .'1" 1":. ~';::.:1"J.J \ 

y !,r!~I" :It',.~) ~!ll··:I;.' .. 

o,'/::o·".J l~':' ··• ... I!·j·.L 

.:',:: '.;C I " .'. . .... r:. J • 

. i / .... ';':.~! ;. \' 
h.",. IJ:..[J .,' . 

1...-_ .. _---_._ ... __ ._----

. ' _::: .. /.':' .. : .... , :~:(:-.. :. . 
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DE(,;Hl:.IU ¡'¡ü¡'¡¡C:Rv ¡' 753' e:: 4nt'ln . .;" . -- HOJl\ N_lO 

Por c'l cual' so aprueba el 1\cuer;do No. 049 do febrero 10.do 19~O el!lanado 

dol Consejo Nacional do Seguros Soclale,:! Obligatorios. 

• C1I.PITu:LO v: 

~RESTACIONES: EN'PASO'DE MUERTE 
j'," ", ,',;: 

'r;: 

o'.:." ,,',); 

Artículo 25.- Pensión de, Bobr~v1vien~e'; por muerte por riesgo común.- Cuando 

la muerte del asegurado, :se8 d~ origen I no' proCesional, habrá derecho a pe n

s16n de sobrevivientes el!: 108 "siguientes, casosl 
:'-. 

a) Cuando a la fecha ,del fallecimiento, 'el asegurado haya reunido el número 

y densidad de cotizaciones que so eicigen para adquirir el derecho a la pen-

8i6n de invalidez, por riesgo común 'j,' " ' 
• 

.,,'1,-. 

b) CuandQ el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el 

dorecho a la pensi6n do invalide~ odovejez -según el presente RegléUllento. -. 

. .' ;' ",' ~ ,:. 

Artículo 26.- Cnu9aci6n y percepci6n' 'de la penDión de oobrevivientes.- El 

derecho a la pensi6n de sobrevivientos JJe causa cuando se reúnen los requi

sitos establecidos en el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir 

de la fecha del fallecimiento, del as e gUra,d o o del p~nslonado. 

Artículo 27.- Beneficiarios de la pensi6n de sobrevivientes por muerte por 

. riesgo común •. - Son beneficiarios de la pensión de .Gobrevivien

tes por riesgo común, los siguientesderechohabientes: 

1) En forma vitalicia, elc6nyuge sobreviviente y,' a falta de ~ste, el com~ 

rafi~r.o Q la compafiera permanente del asegurado. 

Se_entiende que falta el c6nYu96 sobrevivienter a) por muerte real o presun

ta, b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, c) Por divorcio del 

matrimonio civil y, d) Por oeparación legal y definiti.va de cuerpos y de 

bienes. 

2) Los hijos legítimol3, naturales y' adoptivos Dlenorell de 10 años, los invá

lidos de cualquier edad, los incapacitados por rnz6n do sus estudion, oiem

pre que dependan ecollofÍlicamente del, asegurado y lIÚentras subniatan las 

condicionel] de minor!a de edad, invalidez y loa estudia.ntes aprueben el res

pectivo período escolar y' no c~mbicn ~ inicien n\leva· carrera o profesión por 

razones distlntaa de salud. La invalidez será calificada por los mádJ.coo la

borales del Instituto. 

3) A falta do cónyugo, compattcto o campanera perll1Anento.e hijos, tienen de

recho en forma vitalicia, los padre/J del asegurado, incluídos loo adoptan

tes, que dl.lpendílln econ6micamente der: cauflante. 
" , 1: . 

4) 1\ falta de c.ónyuge,·compaflero ocompaHora permanento, hijos con derecho o 

pudres, la penDi6n corresponderá a loo hermanon inválidos qua depéndían eco

n6n\icamelll:e del aseg\;:radO. y hOlltncu<:lndo, CCi3e la invalidez. 

, 
ric!1<ro comun.-

1\rtfculo 2e,- Cuantían de lno 
--------~~~~~~~~~ 

1. - El. cónyuge uobrC!vi vient;o o compartcro o complllic)'/\ pormanente dol ca\!

f.mnte, t(llldrá doT.OCloo nroc:ibir.' en conclu'renc!a con lOIl hijon, rncnoreo, 

invti.li<1o!J de CUal({lf1.cr edad y ~htll<1i.a.nt'~1I <.lo: 18 '0 .I~:'O nf'ioo d.~ cdnd, el 
. ,. - I ... . 

5o, dJ?l 1/\ peos16n. COl.::ccopooül.6ri.dolc5 R cutoD wo,!,[l<:l,u:l,)/,I, ~ü. o::'ro·· 50\ 

quo ae dJutribuirá t!1\ forma. propon::Úmal ontra ellon~ ':,.: . 1 : : •• i :', ·::I,:;~J./ 

t 
.~" ;: .. ,'.: . .':'.:.''', ..... : .. ¡' 

'\., . , :: ,.'. '. ,'::.·,1',' ," • .. I ... , "') ',,' I . : .¡ , I -- v IHJ;'" ::,.,J .. " 

• 
"',", f t., • " , • ' ;. /!_ .... ~_ .• I •••• • ".1.. • .• ' " 
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Por el.cual se aprueba el Acuordo No. 049 de febrero 10·.do 1990 emanado 
ael Consejo. Nacional do Seguroo Socialos Obligatorios. 
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2.- JI. falta ele hijos con derech~, so sustituid la totalidad do la pon':" 
s.»5n, al c6nyuge sobreviviente o .al· compañero o companera permanente del 
causante. 

3.- si no hubiere c6nyug~': sup6rs~i t:~ o companero o compañera permanente, 
la sustituci6n de la pensi6n correoponderá íntegramente a los hijos con de
recho, por partes iguales.: ' 

~ ,. l' ',¡ ; 

4.- Si no hubiere c6n-yuge sup~rstite o compafiero o compañera permanente, 
ni hijos con ~erecho, la oustituci6n.pensional corresponderá a los padres 
que dependían ecori6micamente del c~usante. 

5.- Si no hubiere c6nyug6 8up~rstite, compañero o compañera permanente, 
o hijos con derecho', ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá. 
a los.hermanos inválidos que dependían económicamente del causante. 

Paragrafo 10.- Cuando por extinción o ~rdida del derecho, faltare alguno de 
los beneficiarios ~el respectivo 6rden, la cuota parte de su pensi6n, acre
cer' en forma proporcional a la de. los demás. 

Par'grafo 20.- Se entender! que hay dependencia económica cuando el benefi
ciario no tenga ingresos o .6stos sean inferiores al salario mínimo legal. 

Artículo 29.- Compafiero p"rmanente.-.Para que el compaRero o compañera per
manente tenga derecho a la pensi6n de sobrevivientes, se requerirá, que sea' 
soltero o que siendo casado. estuviere separado legal y definitivamente de 
cuerpos y de bienes,' y ·q~e.haya· hecho vida marital con el causan!;'!' duranto 
los tr.ee (3) años ir~üu¡~tamente anteriores a ou fallecimiento, o con la 
que haya tenido hijosj' si en varias mujeres concurren estas circunotancias 

. s6lo tendrán un derecho propOrcional las que t:uvieren·h.ijos con el asegurado 
fallecido. .: 

Artículo 30.- P6rdida y ext:inci6n del derecho a la pensi6n de sobrevivien
tes.- Se pierde el derecho a '10. pensi6n de sobrevivientes en los siguientes 
CaBos I 10. El c6nyuge, cuando el c6nyugc Bobrev.1.viente en el momento del de
ceso no hiciere vida en .coman con el causante, salvo que se hubiera encon
trado en imposibilidad .de hacerlo porque éste abandon6 el hogar oin justa 
causa o le impidió su acercamiento o'compaRía. En esté evell!;o el compañero o 

'companera permanente del causante no tendrá derecho a la pe";sión de sobrevi
vientes, 20.- El c6nyugo sobreviviente, compañero o compañera permanente, 
cuando con posterioridad' al ',fallecimiento del cauoante, contraiga nupcias o 
haga vida marital, 30. 'Cuando cese la >invalidez, causa de 'ou reconocimiento 
o oe produzca la independencia econ611\.1.cal 40. Cuando el huérfano cwnpla la 
mayoría de edad G cese la incapacidad por razón de sus estudioal 50.- Por 
müerte del beneficiario y 60.- En lo~ demafi casoa establecidos en la ley o 

'i: ' 
en los Reglamentos del·ISS •. 

Artículo 31.- Indem'lhaci6nsustitut.tva!!.e 111 penaión de 90brev~.vle~.- Si 
al. momento del filllccim.lento, el aDegurado no tuviere 01 IlUJIIl1l:O de sell\.1nan 
de cotización o la demjii.lad de coHzp.ciones requeridas para dejar derecho él 

pensión de sobrevivicnt:ea, pero hubiÓ.t:e acrediti\<lo un mínimo de veinticinco 
(25) semanas do coti:.:ación, se otorgi1r.'l a lüo pl!roonas qUIl huMeren tenIdo 

J ., bl derecho'4 1n penui6n dr! .oobrevivienl:eo en CI\OO de que·oe h\1 ero eauonuo y 
on loo I1\.lomolJ porcflntiJ.j·eCJ en que e1111;'ge hubiere cubierto, UII" lndcllm!?:a.::ión 
igual 111 valor de \Ula mel1uual,idad Je dicha punción (~,=-.~~~~·!:'.yicntqIL'p'Qr_Cada 
veinticinco (25) 81'0" ~ • ., da cotización aGredit<ltl¡Jo, s.i.J.1..q\lc 01 DIOI\tO ntín.1ulO 
da li!.· indemnb:ació., 10\ ser inl:l1rhll: a doce (~~) 1n000HlII.11 i 11.:r!nn. '. I 

\. 
M-______________________________ • ___ ~ _____ _ 
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DECRETO NUMERO 758 DE 19 
.. 

HOJA No._~ 

Por el cual so aprueba el Acuerdo No. 049 de febrero 10.de 1990 emanado 
del·Consejo Nacional de Se~uroo SocIa leo Obllgatorioo. 

2.- 11. falta de hijos con derecho, se suotituirti la totalidad de la pen
si6n, al cónyuge sobreviviente o al compañero o compa~era permanente del 
cauoante. 

3.- Sino hubiere c6nyuge Bupérstite o compa~ero' o compañera permanente, 
la oustitución de la peno ión c~rresponderá íntegramente ~ 100 hijos con de
recho, por partes iguales. 

4.- Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, 
ni hijos con derecho, !d, suotltuci6n pensiona1 corresponderá a los padrea 
que dependían económicamente del causante. 

5.- Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, 
o hijoo con derecho, ni padres, la sustItución de la pensi6n correoponderá 
A loo hermanoo inválido~ que dependían econ6micamente del.cauoante. 

Paragrafo 10.- Cuando porextinci6n o pérdida del derecho, faltare alguno de 
los beneficiarios del respectivo órden, la cuota parte de su pensión, acre
cerá en forma proporcional a lA de lo.s demás • 

Parágrafo 20.- Se entenderá que hay dependencia econ6mica cuando el benefi
ciario no tenga ~n9resos o éstos sean inferiores al salario IlÚnimo legal. 

Artículo 29.- Compa~ero permanente.- Para que el compañero o compañera per
manente tenga derecho a la penSión de sobrevivientes, se requerirá, que seA 
soltero o que siendo casado estuviere separado legal y definitivamente de 
cuerpos y de hianeA, Y. 'lIJA hAY"" h~~h" v!Ql". marital c<:'n el -::au.!!ante durante 
los tres· (3) años inmediatamente .anteriores a su fallecimiento, o con la 
que haya tenido hijos, si en varias mujeres concurren eotas circunstancias 
s61.:> tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijoo con el asegurado 
fallecido. 

Artículo 30.- Pérdida y extinci6n del derecho a la pensi6n de Aobrevivien:' 
tes.- Se pierde el derecho", la pensi6n de sobrevivientes en los siguientes 
~os: 10. El cónyuge, cuand;' el c6nyuge sobreviviente en el momento del de
ceso no hiciere vida en común con el causante, salvo que se. hubiera encon
.trado en imposibilidad de hacerlo porque éote abandonó el hogar sin justa 
causa o le impidió BU acercal\uento o compañía. En cste evento el compañero o 
compaflera permanente del causante no tendrá derecho a la pensión de sobrevi
vientes/ 20.- El c6nyugesobreviviente, compañero o compañera permanente, 
cuando con pooteriori~ad al fallecimiento dcl causante, contraiga nupcias o 
haga vida marital/ 30. Cuando cese la invalidez, causn de su reconocimiento 
O Oc produzca la independencia econ6mica/ 40. Cuando el huérfano cwnpla la 
mayoría de edad ~ cese la incapacidad por razón de sus estudios, 50.- Por 
mUerte del beneficiario y 60.- En los dema6 casos eotablecidos en la ley o 
en los Reglamentos del 155. . 

Artículo 31.- .!.!'..?emni=aci6~.!2\lstituti::::, de 111 peno.~.<?!~~~Bobr.!:vJ~~~.- Si 
Al momento del (i1l1ccimiento, el ascgut'ado no tuviere el nUJI\!!ro de BemanaB 
de cotización o 111 dens'idad de cotizaciones L·equeridé\~ para dejar derecho a 
pensión de Bobrcv~ vientes, pero hubiere acreditado 'un Inínimo de veinticinco 
(25) semanao de cotización, tiC otorgará il l¿lIJ pCrGOnMJ que hub.leren tenido 
derecho a la ¡)'cn!li6n de oobrev.i.viontcCl en cano do que ce hubIera cnuoado y 
en loo m.l.omoll l'orcnntajc:J en que ellll na h\lbiül:e cüblcrto, un.\ ind"onnizllc!ól\ 
igual nI valor do una· menUUil 1 1dad de dJ.clla ['<.!l101ón ~(: .. t;J.o~",:~ .. ~'.l"1\ \'··/J .. },'QCC¡¡<la 
vclnticinco (~5) flOm;¡naO de COt:iZllC!ÓII acrc,'.l.tilUil!l, 'lJj,u.q\l~l 01, monto mínJ.mo 
do .1.'\ J.ndcmnix.,clón pucela ,;ér inferior· <1, clccc (1:n mc~lH.lll.' I J.d.ld'·;, ..... , I 

~;U;('IIJ"I, '" .,,,tI al) I 
. \f .. ::·,:;:::"';({ . 

r .... :< '.i :,~.1.: j~~J ... : 
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Por el cual' De aprueba el Acuerdo No. 049 do febroro 10.de 1~90 emanado 

dol Conoejo Nacional de Seguro o Sociales Obligatorios. 

Art!c~lo 32.- Auxilio Funerario.- En.caso de muerte de origon no profesional' 

dol aElegurauo que tuviere. no menoo de cinco (5) oemanas de cotización, el 

Instituto pagará a quien compruebe haber, oufrado loo gastoD de entierro un 

auxilio funerario igual a dOD mensualidaueo dol Dalario de baae que habría 

uervido para determinar la penDi6n de invalidez permanente total de origen 

común que 'le hubiere.podidocorreoponder al cauaante, sin que en ningún caso 

sea inferior a dos (2) salarioo m!nimoo legales mensualeo. 

,: 
En caoo de muerte por rieogo comGn del penoionado por el r~gimen de los se

guros sociales obligatorios, .el Instituto pagará, a quien compruebe haber 

sufragado 10B gastoo funerarios, un auxilio igual al monto de una mensuali

dad de la pensión. de origen común que le hubiere podido corresponder al cau

sante, sin que tal auxilio pueda Ber inferior a cinco (5) veces el salario 

mínimo l~gal mensual ni superior ,a diez (10) veces eote mismo salario. 

Artículo ,33.- Trámite para el pago de las pensiones de sobrevivientes e 

indemnizacione3 sustitutivas.- 1.- Solicitado el pago de las 

prestaciones econ6micas por. parte de loo derechohabientes y dcmootrada su 

calidad de beneficiarios, el Instituto publicará un aviso por una sola vez 

en un peri6dico de circulaci6n nacional en donde constel el nombre del ase

gurado fallecido, el nombre de la persona o personas que reclaman el pago y 

la calidad invo'cada, con el fin de que· todoo los posibles benef! ciarios se 

preoenten a reclamar. 

Transcurrido el t~rmino de un(1) mes, contado a partir de la fecha de publi~ 

caci6n, el Instituto inciará el trámite correspondiente y efectuar& el reco

nocimiento y pago de la pensi6n de sobrevivientes a la persona o personas 

que hubieren demostrado su derecho., 

ArtíGulo 34.- Controveroia entre pretendidos beneficiarios.- Cuando se 

prenente controversia entre loa pretendid;s beneficiarios de las prestacio

nes, se suspender:í el trál!Ú.te de lapreDtaci6n hastil tanto se deelda judi

cialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué personas o personas 

corresponde el derecho. 

,Lo anterior, sin perjuicio a q\le cuando se acredito legalmente la existencia 

d~ dos o mán matrimonioD, y no hubiere oeparaci6n legal respecto a uno de 

ellos, 3e le concederá la penoi6n al primer c6nyuge. ' 

CI\-PITULO VI 

DISPOSICIOtlES CCY-IUNES A Ll!.S PRESTACIONES 

Artículo 35,- l:'orma de._~o ele 1ao pen!J.Loncs por invalidez y ve;ic7..- l.au 

pensiones oJel SegUi:o Social se. pagarán por r:lcnnualidadcu venciuill3, previo el 

retiro dr,~l aoegur<luo del. oervicio ouel I;égimen, r;egún el cano, p"ra que 

pueda entrar 11 disfrutilr dEl la pensi6n. El Instituto podrá cxi!Jir CUando lo 

estime conveniente, lel comprobaclón de la p.upc .... vivencia del pe!101,,niluo, coo',o 

coudiciól'l para el ,pago de.: la ¡pensión, cuando tal puga 110 efectúo por intor

pUéota perGona. 

Art:!culo 36. - Ccot.6~, CtnbLlL'r¡O' o rcl:cnc.i.r,n. - Las .ponnlon~'!J :y. lillJ, dcr,;~~-'pt'r~::' 
tUc10flC!O CC0116~;;-(~~I:;~i;;-Cl~~;t'Ü\lto ~c9ún eotll r,J'lLlIr,<.I¡I!:O, no. [¡~n 

nUDceptJ.blen úe cr~nJ(jn, ~'lnb,lr.(J() o rL'tcnc16n, Dalvo 10 rJl:úv,{nto '~II ,'1 .\'Ctlcu·· 

lo 411 l' concoruil.ntl'!rJdcl C6dJ.go Clv.i.l, en la 10y y 

lo" S<:l')\D'OIl Goc.l., .11!:) OI •. lJ,r].'ttoe ion. 
Cl¡lOIJ H{!\l.l.aW!nt;o!lJ de 

1 ... 1 ~ .... " '(. f't\,~ l f 
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Artír .... lo 37.- Preotacionc!1' de salud.- Los ponoionndoo por invalidez o vejer.,· 
tondrán derecho a las prestllcionen aoio.tencialeo del se<j".lro de enfermedad 
en Ij'eneral y maternidad y m6dico familiar, en los tlirm.lnoo eotablecidon en 
el respectivo relj'lamento, para 10 cual ~con el fin do contribuír al palj'o de 
las mismas, cotizarán y aportarán 'un porcentaje ilj'ual al previsto para el 
afiliado en relaci6n COII el m.ismo oeguro, el caal ner5. deducido por el 
Inotituto de la respectiva mesada pensional, o conoignado por el patr~mo en 
las dependencias recaudadores ',del ISS en los tGrminos, Señalados por el 
Instituto. .,: 

, .. ,' 
Parágrafo.- Quienes disfruten do pcnoi6n de oobrevivientes 6610 tendrán de
recho, para elloo, a lao prestaciones .de salud por el oeguro de enfermedad 
en Ij'eneral y mat'ernidad y cotizarán y aportarán en el mismo porcentaje pre
visto para loo demás penoionados.do que trata el presento artículo. 

Artículo 38.- De3cuentos a los pensionados.- 1\demás de los descuentos por 
raz6n de aportes por, el Seguro de Enfermedad General y Maternidad y el 
Se~\ro Médico Familiar y otros conceptos autorizados por la ley y por los 
Reglamentos, el Instituto deberá efectuar aquóllos relacionados con las cuo
tas o deudas que los pensionados tenlj'an contraídas.con su orlj'anizaci6n Ij're
mial o con las .Cajas d~ CompensAci6n Familiar, en términos del articulo 50. 
do la Ley 71, de 1988. 

Artículo 39.- Otras prestaciones.- Los pensionados por el'régimen de los se
guros sociales obligatorios de que trat:a este Reglamento o las personas A 
quienes se les hubiere transmitido tal derecho o estuvieren disfrutando de 
pensión de 6obrev.i.vip.nteR', l"p.d.bir.lín <:;;¡~,~ "\ñQ, d!"ntro de la primera quincena 
del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad en forma 
adicional a su pensi6n, sin que exceda de quince (15) veces el salario ~~ni
mo legal más alta. 

Articulo 40.- Modificación'de las prestaciones.- Cualquier a\~ento o modifi
caci6n en las preatacionco señaladas en el presente reglamento, s6lo. podrá 
efectuaroe previo análioio actuarial de la oi tuuci6n financiera y c1u las 
consecuenciaa econ6micao Cl,'le impliquen las modificaciones o reajustes, oalvo 
.10 dispuesto en la Ley. 

Artículo 41.- l\!Junci6n poI:' parte del ISS dc lan pcnaionc::! <le jubilación y de 
invalidez a cargo de los patroIlO!.l.- 1::1 Instituto oer5 rcupon

sabIo de las prestaciones de que trata el Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerta a partir de la nr1'lia'ci6n, ,en 10D tórml.noB conteml)1adolJ en el r,reoen
to Reglamento. 

Cuando un patrono no arilio a un tnl.bajador deberá otorgarle ·lan prestacio
nes que le hubiere cubierto ,el ISS en el caso de que lo hubiere afiliado. 

Artículo 42.- nenju/)te de laG pendollc:l.- El Illotituto T.CajuBtar~ J.é\/J pcn
olonclJ de ve:!e:r., invnlldez y de f1o)¡l:ev.lvienl:l'u quo ot01'g\lo de confoL'lIlldad 
con 01 p~eoel\t:o Reglamenl:o, ell la o[~~rtuni<lnd l' condicionen que detCl:m.lno la 
ley, para lo cual no Ele tcndr~n .m cuenta lmJ incrementoo de la penlÜón, 
cuando n ellos hubiero lugar. 

i 
J\J:tículo 43.- .l;;y.tlnc~ó.~~_~'l? ~l:<;.!~~ . .0.n r":..~.[~:.:~~~ • ..: En C,\BO do q\lo fuera 
ev.ldcntc que la pen~¡i61\ /JI) hub.leT.o ollLenido »<)1' mndiol ,Jriludlllcnt.o[l,,· pc.tlrlí 
revocara\!! do oficio el Il.cto (ldminilJtrlll:ivo I.,ul!i"nto el :UI,¡J,:::)(), roconoció. ' 

')' l.: i. ',J- "" '.;.'l. 
PI'J\~.:,ri~l 1';': I ~.:.; 11,:1 
!. i ::~;. e. ~ ':)'! '.' .' . 
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-Por el cual oe 111 ,11 el 1\c,,,,rdo No. 049 d -',!brero 10.do 1990 emanado 
dol Conocjo NaciOIl ..... do Seguroo Socialco Ol¡" .,}ütorioD. 

C1\PI'l'ULQ -VII 

DEL REGIHEN FIN1\NCIERO 

Articulo 44.- n6gimcn flnancieró del Seguro de Invalidez, Vejez y Huerte.
El r6gimcn financiero del Seguro de invalidez, vejez y muerte será el de 

.prima media escalonada. Seg6n cote r6gimen,. los aporteD so fijarán para pe
rfodos quinquenaleD, revisables en cualquier tiempo, con el objeto de ade
cuar loo recursos a las obligaciones econ6micas y de servicios correspondien 
tes a estos seguros, de atender a los gastos de su administración y de man~ 
tener- las reservas t6cnicas necesarias para garantizar la efectividad y el 
pago de las pensiones exigibles en todo tiempo. 

En todo caso, deberá tenerse en cuenta el vo16men de recursos disponibles, 
los planes generales de desarrollo econ6mico y social y la capacidad con
tributiva del grupo de población. 

Articulo 45.- Cotización y l1p'ortes para el Seguro de Inval-idez, Vejez y 
Huerte.- La cotización global para el Seguro de Invalidez, Ve

jez y Muerte, se fija en un seis y medio por ciento (6.1/2%) de los salarios 
asegurables, y será cubierta en un cuatro punto treinta y tres por cienl:o 
(4.33%) por los patronos y en un dos punto diecisiete por ~iento (2.17\) por 
los trabajadores asegurados. 

C1\PITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERJU.ES 

Articulo 46.- Ampl~aci6n de cobertura del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muert'e.- Cuando se extienda este seguro por primera vez a una 

nueva zona geográfica o a otros grupos de población, la fecha inicial de 
la obligaci6n asegurarse, será la del lla~~miento a inscripción, 

Articulo 47.- lI.utorización para reclamar el valor de lns pensiones o 
indemnizi\cionc9 sustitutivas.- Si el penllionado no puede co

brar dir.ectamente la pensión de vejez, J.nvillidez o la de sobrevivientes, de
be acreditar su supervivencia, mediante certificación de una autoridad 
política' o judicial del lugar de su domicilio o residencia, y autorizar de
bidamente por escrito a la perüona que deba recibirla en BU representación, 
indicando el nombre, apellido, vecindad y documento de identlfi r:aci6n de (;.[1-_ 

tao Es entendido que la autorización debe ser prcscnl·.ada perGollalrncntt! ante 
Notario o ante una autoridad política o judicial dol lugar. La peruona auto
rizadél par.a recibir, deberd ceñirse a los tr5mi teo que el ISS tiene cstable'
cido(l para tal efecto. 

Los menores do Gdllll e -inhlibJ.ll:n podrlín cobrar- a tnw611 do /JUrJ rcprescntantülJ 
10galcl.1, tutoref:Í o curadorrJtJ Ilegún el C¡u;o. 

Para el cobro de 
di¡;cc.:lill1\()nto, 
ln pcns16n. 

nc 

, , ..... _--_ .. , 
la indc:nnJ.:u\(;lón flllot.ttutlvu cUolll,lQ \0 -'Oc:'" J)(Jf¡!bl.ll, h,lCl!1:1(~ 

exJ.gidín J OIJ m.lomo(1 r.1!C]11.1 ¡¡jo too Ileib; clb41 ',par:,. e~, cO~~O',. tIc, 
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Por el cual DO aprueba el 1\cuerdo No. 049 do febrero 10.do 1990 emanado 
dol COI.l0ojo N/lciollal do SoguroD Soc1nlo13 Obl1gatorloD. 

1\r.t!culo 40.- rru<l!>ao.- El catado clvil y parentenco del hllllcficinr.io (JO 00-

télblccerá con -~cgistroo notariales " en 13U defecto con las partidas 
eclesiásticAa. 

La separaci6n de cuerpos y de bienes se acreditará 'CQn lno respectivas sen
tencias ejecutoriadas o con las escrituras públicas cor~espondientes. 

La calidad de estudiante, as! como la aprobación del respectivo periodo de 
escolaridad, Be establecerá anualmente, mediante certific,Ic16n autlintica ex
pedida por el respectivo establecimiento docente oficialmente aprohado por 
el Ministerio de Educación. . 

El cónyuge sobreviviente que no haya perdido el derecho a la pensi6n o a la 
indemnizaciqn. sustitutiva, deberá acreditar sumariamente que en el momento 
dol deceso del.asegurado hacía vida en común con 6ste o que se encontraba en 
imposibilidad de hacerlo por haber· abandonado aquGl el hogar sin justa 
causa. 

La calidad de compaHero(a) permanente se acre~ta con la inscripción efec~ 
. tuada por el afiliado o asegurado fallecido. En caso de que .el concubinato 

se hubiere producido durante la desafiliaci6n del asegurado y este fallecie
re, dicha calidad podrá acreditarse con dos declaraciones extrajuicio rendi
das,ante una autoridad judicial. 

Artículo 49.- 1ncompatibilidad.- Las pen~liones e indemnizaciones sustituti-. 
vas que cubre el 155, son incompatibleal a) entre sl, b) con las demás pen
siones y asignaciones del sector público y el con lnA p~n~l~n~G d~ 

jubilaci6n por aportes de que trata la ley 71 de 1988. Sin embargo el hene
ficlario podrá optar por la MS t;llvorablo cuando haya concurrencia entre 
ellas. 

Artículo 50.- Prescripeión.- La prescripción para el reco~ocimiento de una 
mesada pensional prescribe en cuatro (4) años/ la acción para el reconoci~ 
miento de las demás' prestaciones y el derecho a cobrar cualquier Gubsidio, 
prestaci6n o mesada pensional ya reconocidos, prescribe en un (1) ano. 

La prescripciones consagradau en este artículo comenzarltn a contarae II par
tir 'de .la e~igibilidad del res~cctivo. derecho. 

Artlculo 51.- Violación del Reglamento.- r.a violaci6n de las normas de este 
Reglamento además de los efectos pr;vistos en el mismo dará l\lgar alas 9an
ciones establecidas en el Decret'o Ley 1650 de 1977 y en el re(Jp~ctivo 
Hcglamento de Sanciones, Procedimientos y CobrD.nzao. 

llrtíeulo 5i.- Remisi6n de normas.- Para loo CilSOS no contemplados en el pre
.sente reglmnento, se aplicarán las norma o ~ontcnidas en los cntat.utos que, 
fijan el l'llgimen pres.tacional de loa servidores dal occtor público. 

Artículo 53.- Dcroqa~ir1a de normas.
Acuerdos 224 dc---:;%6jT-033 de 1983;"016 
demás normas que le cean contrarias. 

In presente Reglamento deroga loo 
do 1983 y el A~uerdo 029 do 1985 y 

Art:ículo 511. - 1\pl:ób" ción. - Este Acuerdo nccc9i la para BU w.!..li.dcz.il.c-ln ilproha-
c16n del Gobierrn)·Nclcloli1l1. 1.IIIII:nrr.:'ll ': ¡:. : • 

\" !;.: l: u:,' l" :1 .' l· ~ ! 
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Por el cual Ele aprueba el Acuerdo No. 049 do febrero lo'.de 199'0 emanado 
del Consejo H.~cional do GcguroB SocJ.aleo Obligi\torioo. 

• Dado en Dogotá, D.E., a 109 Un (1) cUas del me,s de Febrero 
de mil novecientoo noventa (1990) 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, I\D-IIOC 
(Fdo) MARIA TERESA FORERO DE SAADE (Fdo.) MARIA ISI\OEL VEGA ANGULO" 

'''"-
ARTICULO SEGUNDO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publi

caci6n en el Diario Oficial y deroga las normas que le 
sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COM~lIQUESE y CUMPLII.SE 

MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

l)¡ru~:lr,=;=f( 
MARIA TERESA FORERO DE SAADE 
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COMPARACION DEL MODELO COLOMBIANO CON EL 

MODELO CHILENO DEL SISTEMA 

DE PENSIONES 

CARMEN GLORIA GARCIA 

SANTIAGO DE CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION ECONOMIA 

1992 


