
DECRETO 1160 DE 1994 
 

(junio 3) 
 

Diario Oficial No. 41.385, del 9 de junio de 1994 
Por el cual se complementa el Decreto 813 de 1994 

y se dictan disposiciones. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
 

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de las conferidas 
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1o. El artículo 4o del Decreto 813 de 1994, quedará así: 
Pérdida de beneficios. El régimen de transición previsto en el artículo anterior 
dejará de aplicarse en los siguientes casos: 
 
1. Cuando se seleccione el régimen de ahorro individual con solidaridad, caso 
en el cual se aplicará lo previsto para dicho régimen, inclusive si se traslada de 
nuevo al régimen de prima media con prestación definida. 
 
2. Cuando el afiliado se vincula a empresas o entidades que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, están excluidas de la 
aplicación del sistema general de pensiones. 
 
3. <Numeral NULO> 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

  

Consejo de Estado: 

  

- Numeral declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante la Sentencia de 2 de 

febrero de 2000, Expediente No. 16716, Magistrada Ponente Dra. Margarita Olaya 

Forero. 

  

- Numeral suspendido por el Consejo de Estado mediante Expediente No. 16716, Auto 

del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Dolly Pedraza de Arenas. 

  

<Legislación Anterior> 



  

Texto original del Decreto 1160 de 1994: 

  

3. Cuando los trabajadores vinculados con empleadores o empresas del sector privado 

que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones a 10 de abril de 1994, 

beneficiarios del r�gimen de transici�n, se desvinculen definitivamente de la empresa 

o empleador respectivo antes de cumplir el tiempo de servicio necesario para tener 

derecho a la pensi�n de jubilaci�n a su cargo dentro del r�gimen que se ven�a 

aplicando. 

  

 
4. <Numeral NULO> 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

  

Consejo de Estado: 

  

- Numeral declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante la Sentencia de 2 de 

febrero de 2000, Expediente No. 16716, Magistrada Ponente Dra. Margarita Olaya 

Forero. 

  

- Numeral suspendido por el Consejo de Estado mediante Expediente No. 16716, Auto 

del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Dolly Pedraza de Arenas. 

  

<Legislación Anterior> 

  

Texto original del Decreto 1160 de 1994: 

  



4. Cuando los trabajadores vinculados al sector privado que se encontraren cotizando a 

1o de abril de 1994 al Instituto de Seguros Sociales, habiendo cumplido la edad para 

obtener la pensi�n de vejez, no re�nan el m�nimo de semanas de cotizaci�n que se 

requer�an en el r�gimen anterior para obtener la pensi�n de vejez. 

  

 
5. <Numeral NULO> 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

  

Consejo de Estado: 

  

- Numeral declarado NULO por el Consejo de Estado, mediante la Sentencia de 2 de 

febrero de 2000, Expediente No. 16716, Magistrada Ponente Dra. Margarita Olaya 

Forero. 

  

- Numeral suspendido por el Consejo de Estado mediante Expediente No. 16716, Auto 

del 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Dolly Pedraza de Arenas. 

  

<Legislación Anterior> 

  

Texto original del Decreto 1160 de 1994: 

  

5. Cuando los servidores p�blicos beneficiarios del r�gimen de transici�n no 

alcancen a cumplir el tiempo de servicios necesarios para tener derecho a la pensi�n 

de jubilaci�n conforme al r�gimen que se le ven�a aplicando por desvincularse 

definitivamente de la entidad o cargo a los cuales se aplicaba el r�gimen respectivo y 

no completen el tiempo de servicios requeridos en otra entidad o cargo p�blico que 

tuviera a 31 de marzo de 1994 id�ntico r�gimen de pensiones. Por lo tanto los 

cambios de una a otra entidad o cargo del sector p�blico en las cuales se ven�a 



aplicando el mismo r�gimen de pensiones, no afecta la situaci�n del servidor. 

Tampoco habr� p�rdida de beneficios si la desvinculaci�n ocurre como 

consecuencia de la liquidaci�n o escisi�n por mandato legal de la entidad a la cual se 

encontraren vinculados y que por tal raz�n se reincorporen inmediatamente a una 

nueva entidad p�blica. 

  

 
PARAGRAFO 1o. <Parágrafo NULO> 
<Jurisprudencia Vigencia> 

  

Consejo de Estado 

  

- Par�grafo declarado NULO por el Consejo de Estado, Secci�n Segunda, mediante 

Sentencia de  21 de mayo de 2009, Expediente No. 710-2004, Consejera Ponente Dra. 

Bertha Luc�a Ram�rez de P�ez. 

  

<Legislación Anterior> 

  

Texto original del Decreto 1160 de 1994: 

  

PAR�GRAFO 1o. Cuando el r�gimen aplicable obedezca a la actividad u oficio 

desempe�ado por el trabajador, dicho r�gimen se aplicar� siempre que al momento 

de reunirse los requisitos para la pensi�n, el trabajador se encuentre desempe�ando 

la misma actividad u oficio. 

  

 
PARAGRAFO 2o. No perderán los derechos derivados del régimen de 
transiciones los servidores públicos por razón de la liquidación de la caja, fondo 
o entidad a la que se estuviera cotizando. 
<Jurisprudencia Concordante> 



  

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral, Sentencia No. 24584 de 26 de 

enero de 2006, M.P. Dr. Luis Javier Osorio Lopez 

  

ARTICULO 2o. El artículo 5o del Decreto 813 de 1994, quedará así: 
 
"Transición de las pensiones de jubilación a cargo de los empleadores del 
sector privado. Tratándose de trabajadores vinculados con empleadores o 
empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de 
pensiones, para efectos de la aplicación del régimen de transición, se seguirán 
las siguientes reglas: 
 
a) Cuando el trabajador cumpla con los requisitos del régimen que se le venía 
aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a cargo de 
dicho empleador. 
 
Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará 
cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador cumpla con 
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez en el 
régimen de prima media con prestación definida, establecidos en el 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese momento el ISS procederá a cubrir 
dicha pensión siendo de cuenta el empleador únicamente el mayor valor, si lo 
hubiera, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al 
pensionado. 
 
El tiempo de servicios al empleador se tendrá en cuenta para el reconocimiento 
de la pensión de vejez a cargo del ISS. Dicho empleador trasladará al Instituto 
el valor correspondiente al cálculo actuarial previsto en el artículo 33 de la Ley 
100 de 1993, resultante a 1o de abril de 1994, o un título representativo del 
mismo emitido por el empleador en las condiciones y con las garantías que 
señale la Junta Directiva del Instituto del Seguro Social. El valor de dicho 
cálculo se sujetará al reglamento respectivo. En el evento que no se traslade al 
Instituto de Seguros Sociales el valor correspondiente, el empleador o la 
empresa continuará con la totalidad de la pensión a su cargo; 
 
b) Cuando a 1o de abril de 1994, el trabajador tuviera 20 o más años de 
servicios continuos o discontinuos, al servicio de un mismo empleador o tenga 
adquirido el derecho a la pensión de jubilación a cargo de éste, la pensión de 
jubilación será asumida por dicho empleador. 
 
c) Las pensiones de jubilación causadas o reconocidas por el empleador con 
anterioridad al 1o de abril de 1994 que vayan a ser compartidas con el Instituto 
de Seguros Sociales, continuarán riegiéndose por las disposiciones que se 
venían aplicando para dichas pensiones". 



PARAGRAFO. Lo previsto en este artículo. sólo será aplicable a aquellos 
trabajadores que presten o hayan prestado sus servicios aun mismo 
empleador. 
 
ARTICULO 3o. REGIMEN APLICABLE DE TRANSICION. 
<Inciso 1o. NULO> 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

  

Consejo de Estado: 

  

- Inciso 1o. declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Expediente 

No. 16716,  Sentencia de 2 de febrero de 2000, Magistrada Ponente Dra. Margarita 

Olaya Forero. 

  

<Legislación Anterior> 

  

Texto original del Decreto 1160 de 1994: 

  

<INCISO 1o.> Los trabajadores vinculados laboralmente a 1o de abril de 1994, 

beneficiarios del r�gimen de transici�n, mantendr�n las condiciones de edad, 

tiempo de servicios o n�meros de semanas cotizadas y monto de las pensiones 

establecidos en el r�gimen vigente que se les ven�a aplicando a 31 de marzo de 1994. 

  

 
<Inciso NULO> 
<Jurisprudencia - Vigencia> 

  

Consejo de Estado: 

  

- Inciso declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Expediente No. 12031, 



Sentencia del 10 de abril de 1997, Magistrado Ponente Dra. Maria Eugenia Samper 

Rodrigez. 

  

Suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, mediante auto del 20 de 

febrero de 1996, Expediente No. 12031, Magistrado Ponente, Dra. Maria Eugenia 

Samper. 

  

<Legislación anterior> 

  

Texto original inciso 2o., art����culo 3o. del Decreto 1160 de 1994: 

  

Los trabajadores que no estaban vinculados laboralmente a 31 de marzo de 1994, 

solamente ser�n beneficiarios del r�gimen de transici�n siempre y cuando en la 

�ltima entidad en la cual estuvieren vinculados hubieren cotizado al ISS, en cuyo caso 

mantendr�n las condiciones de edad, tiempo de servicios o n�mero de semanas 

cotizadas y monto de las pensiones establecidos en el r�gimen vigente en el Instituto a 

31 de marzo de 1994. 

  

 
ARTICULO 4o. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de junio de 1994. 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO. 
 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, 
encargado de las funciones del despacho 

 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

HECTOR JOSE CADENA CLAVIJO. 
 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
JOSE ELIAS MELO ACOSTA. 

 


