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MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

DECRETO NUMERO 3771 DE 2007
(Octubre 1)
Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad
Pensional

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 13,
20, 25, 26, 27, 28, 29 y 258 de la Ley 100 de 1993
DECRETA:
CAPITULO I
De la naturaleza, objeto y administración del Fondo de Solidaridad Pensional
Artículo 1°. N aturaleza y objeto d el Fondo d e S olidaridad P ensional. E l Fondo de
Solidaridad Pe nsional es una cue nta es pecial de l a Nac ión, si n personería jur ídica,
adscrita al M inisterio de l a Protección Social, destinado a ampliar la cobertura mediante
un s ubsidio a las c otizaciones para pens iones de los grupos de población que por s us
características y c ondiciones s ocioeconómicas no ti enen acc eso a los sistemas d e
seguridad social, así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección
de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema.
El Fondo de Solidaridad Pensional tendrá dos subcuentas que se manejarán de manera
separada así:
- Su bcuenta de S olidaridad de stinada a s ubsidiar l os aportes al Sistema G eneral de
Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que
carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas,
deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria,
las madres c omunitarias, l os discapacitados físicos, psíquicos y s ensoriales, l os
miembros d e las c ooperativas d e tra bajo asociado y otras formas as ociativas d e
producción.
- Subc uenta de s ubsistencia des tinada a l a pr otección de l as p ersonas en es tado de
indigencia o de pobreza extrema, mediante un s ubsidio ec onómico que se otorgará de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del presente decreto.
Artículo 2°. Administradora de los recursos del Fondo de Soli daridad Pe nsional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 100 de 1993, los recursos
del F ondo de S olidaridad P ensional s ólo p odrán ser administrados p or s ociedades
fiduciarias de n aturaleza p ública y preferencialmente p or l as soc iedades fiduciarias del
sector social solidario o por las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantías del
sector social solidario.
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En todo caso, el M inisterio de l a Pr otección Social podrá elegir una o varias de l as
entidades autorizadas que le pr esenten propuestas mediante el pr oceso de contratación
autorizado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Artículo 3°. O bligaciones del A dministrador Fiduci ario del Fondo de Soli daridad
Pensional. El A dministrador F iduciario d e los recursos del F ondo de S olidaridad
Pensional deberá cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás que
le corresponda cumplir en desarrollo del respectivo contrato:
1. Recaudar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.
2. Disponer de una infraestructura operativa y técnica adecuada y suficiente para cumplir
con la administración apropiada de los recursos confiados y de las actividades que se
deriven del contrato correspondiente.
3. Co ntar c on un adecuado si stema d e in formación permanente d e l os b eneficiarios y
servicios del Fondo de Solidaridad Pensional y con el personal capacitado en las oficinas
de la sociedad administradora o en las redes de establecimientos de crédito que contrate.
4. Co nservar ac tualizada y en orden la información y l a d ocumentación rel ativa a las
operaciones r ealizadas co n los recursos d el Fondo de Solidaridad Pe nsional y en
particular de los beneficiarios de los subsidios.
5. R endir la i nformación y l as c uentas qu e le r equiera el M inisterio de l a Pr otección
Social, la Superintendencia Financiera o el Comité Directivo.
6. Realizar la promoción de los subsidios que otorga el Fondo de Solidaridad Pensional.
Para tal efecto, deberá difundir los programas a través de los mecanismos que garanticen
la mayor difusión y efectividad en la población objetivo.
7. Ll evar contabilidad ind ependiente p ara l as s ubcuentas de s olidaridad y d e
subsistencia, de ma nera q ue en c ualquier tiempo puedan i dentificarse t anto los
beneficiarios de los subsidios de cada una de las subcuentas, como los bienes, activos y
operaciones correspondientes al administrador fiduciario y a cada Subcuenta.
8. Pr esentar mensualmente u n in forme s obre la ev olución de l as su bcuentas de
solidaridad y subsistencia de los afiliados subsidiados.
9. Co ntrolar y hacer ex igibles las devoluciones que de ben h acerse p or di sposición d el
inciso primero del artículo 29 de la Ley 100 de 1993.
Obligaciones respecto de la Subcuenta de Solidaridad:
1. Identificar a los beneficiarios de esta subcuenta y transferir el subsidio a través de las
administradoras del Sistema General de Pensiones, conforme a las disposiciones legales
vigentes y a lo s eñalado a nualmente p or el C onsejo Nac ional de P olítica Ec onómica y
Social, Conpes.
2. Cooperar con el Ministerio de la Protección Social, en la obtención de información que
sirva como base para la determinación del Plan Anual de Extensión de Cobertura. Para el
efecto, podrá s olicitar al I SS, c ajas, fondos o e ntidades d e se guridad s ocial d el s ector
público y a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, la información sobre
grupos d e a filiados, s egún niv eles de in greso y actividad e conómica, así como ti empo
cotizado.
3. Entregar los talonarios de pago que deberán ser suministrados por las Administradoras
de Pensiones, para que los b eneficiarios de es ta subcuenta cancelen el aporte que les
corresponde a la Administradora de su elección.
4. Realizar permanentemente la ev aluación, seguimiento y co ntrol de los beneficiarios y
de l os r ecursos d e esta s ubcuenta, en coordinación c on las entidades c on las que
suscriba c onvenios, l as c uales estarán o bligadas a s uministrar la i nformación q ue s e
requiera. Para tal efecto deberá:
4.1 Establecer mecanismos idóneos para verificar que los recursos del Fondo se destinen
a beneficiarios que cumplan las condiciones y requisitos para ser beneficiarios de los
subsidios, conforme a lo dispuesto en el presente decreto;
4.2 Crear y mantener una base de datos, con la estructura y características que defina el
Ministerio de l a Pr otección Social, que co ntenga la i nformación d e c ada u no de los
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beneficiarios, con su número de documento de identidad y lugar de residencia.
Obligaciones respecto de la Subcuenta de Subsistencia:
1. Suscribir los convenios o contratos a nombre del Ministerio de la Protección Social y
girar los recursos de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del presente decreto.
2. Realizar permanentemente la ev aluación, seguimiento y co ntrol de los beneficiarios y
de los recursos de la subcuenta de subsistencia, en coordinación con las entidades con
las que suscriba convenios, las cuales estarán obligadas a suministrar la información que
se requiera. Para tal efecto deberá:
2.1 Crear y mantener una base de datos, con la estructura y características que defina el
Ministerio de l a Pr otección Social, que co ntenga la i nformación d e c ada u no de los
beneficiarios, indicando su número de documento de identidad y lugar de residencia;
2.2 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los servicios prestados al beneficiario del
subsidio, en cuanto a la calidad de los mismos y el uso de los recursos del programa;
2.3 Crear y mantener una base de datos de potenciales beneficiarios, con la estructura y
características que defina el Ministerio de la Protección Social en el Manual Operativo
del Programa, en la que se indique el número de documento de identidad y lugar de
residencia. Dicha i nformación deberán s uministrarla l as entidades territoriales, al
Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional.
Artículo 4º. Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional
estará conformado así:
1. Ministro de la Protección Social o su delegado, quien lo presidirá
2. Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado
3. Un Consejero Presidencial o su delegado
4. El presidente del Instituto de Seguros Sociales o su delegado
5. Un representante de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones
escogido por el Ministerio de la Protección Social de terna presentada por el gremio
que reúna el mayor número de afiliados.
Parágrafo. La Secretaría T écnica del Comité di rectivo estará a cargo del Viceministro
Técnico del Ministerio de la Protección Social. En los casos en que el Ministro delegue en
el Vi ceministro T écnico l a pr esidencia de este Comité, la Secretaría T écnica es tará a
cargo del Director General de Seguridad Económica y Pensiones.
Artículo 5º. Func iones del Comité Direc tivo. El Comité Directivo tendrá las siguientes
funciones:
1. Recomendar las políticas generales de administración e inversión de los recursos del
Fondo, buscando que se inviertan con seguridad, rentabilidad y liquidez.
2. Velar por el cumplimiento y desarrollo de l os objetivos del Fondo y por el
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.
3. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo.
4. Las demás que le sean asignadas.
CAPITULO II
De los recursos y del recaudo del Fondo de Solidaridad Pensional
Artículo 6°. Recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. Los recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional tienen el siguiente origen:
1. Subcuenta Solidaridad:
a) E l c incuenta por c iento ( 50%) de la c otización a dicional del 1% sobre la base de
cotización, a car go de los cotizantes al Sistema General de Pensiones cuya base de
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cotización s ea ig ual o s uperior a cu atro ( 4) salarios mínimos l egales mensuales
vigentes;
b) Los r ecursos qu e a porten las e ntidades t erritoriales p ara planes de extensión d e
cobertura en sus respectivos territorios, o d e agremiaciones o federaciones para sus
afiliados;
c) Las donaciones que rec iba, los r endimientos financieros de s us r ecursos y en
general los demás recursos que reciba a cualquier título;
d) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.
2. Subcuenta de Subsistencia:
a) El cincuenta (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a
cargo de los cotizantes al Sistema General de Pensiones cuya base de cotización
sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Los cotizantes con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos legales
mensuales vigentes te ndrán un a porte a dicional, sobre s u in greso ba se d e
cotización, así: De 16 hasta 17 smlmv de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 smlmv
de un 0.4%, de más de 18 hasta 19 smlmv, de un 0.6%, de más de 19 hasta 20
smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1%;
c) Los apor tes del Pr esupuesto Nacional, los cu ales no po drán ser in feriores a los
recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a) y b) de
este numeral y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia
del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice
de precios al consumidor, certificado por el DANE;
d) Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán con el 1%, y
los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán con el 2%
Parágrafo 1°. Los rendimientos financieros que generen las subcuentas de solidaridad y
de subsistencia, se incorporarán a la respectiva Subcuenta.
Parágrafo 2°. C uando quiera que l os r ecursos q ue se asignan a l a Subcuenta de
Solidaridad no sean suficientes para atender los subsidios que hayan sido otorgados a la
entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, se destinará el porcentaje adicional que sea
necesario de los recursos previstos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo.
Parágrafo 3°. Los aportes que deban efectuar los afiliados al sistema, con destino a las
subcuentas de s olidaridad y s ubsistencia d el F ondo d e Sol idaridad Pe nsional, de q ue
trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7° de la Ley 797 de
2003, se calcularán sobre el i ngreso base de cotización definido en el artículo 18 de la
Ley 100 de 1993.
Artículo 7º. Ausencia de Ins inuación. Las donaciones q ue h agan al F ondo de
Solidaridad P ensional l as p ersonas naturales o jurídicas, na cionales o ex tranjeras, no
requerirán del procedimiento de insinuación, en los casos que así lo establezca la ley.
Artículo 8 º. Re caudo de los recur sos del Fondo de S olidaridad Pe nsional. Ser án
recaudadores de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional:
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a) Las Administradoras del Sistema General de Pensiones. Las administradoras del
Sistema General de Pensiones a que se refiere el artículo 6º d el Decreto 692 de 1994,
recaudarán en los plazos establecidos para el pago de las cotizaciones, los recursos del
Fondo d e S olidaridad Pensional a c argo de los afiliados al Sistema G eneral d e
Pensiones, de sus propios trabajadores, a sí como la contribución a c argo d e los
pensionados, de co nformidad co n los r angos descritos en el literal d), numeral 2. del
artículo 6º del presente decreto;
b) Las e mpresas y enti dades pagadoras de pensi ones de cualquier origen. Es tas
empresas y entidades recaudarán la contribución a cargo de los pensionados, cuya base
de co tización se encuentre entre los r angos se ñalados en el l iteral d) , n umeral 2 . d el
artículo 6º d el presente decreto. Los recursos serán transferidos dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha en que la entidad realiza el pago de la mesada pensional, a la
entidad que administre los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional;
c) Las entidades que cu entan con regímenes exceptuados. Las entidades que
administran re gímenes exc eptuados, t ales como el d e los miembros de l as F uerzas
Militares y de P olicía Nac ional, el personal r egido por el D ecreto 12 14 d e 19 90, los
afiliados al F ondo Nac ional d e Pres taciones S ociales del M agisterio, y los ser vidores
públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, cuya base de cotización se
encuentre d entro de los rangos de c otización f ijados en l a Ley 797 d e 20 03, s erán
recaudados por las entidades a las cuales están vinculados laboralmente. Estos recursos
serán transferidos dentro de l os diez (10) primeros días de cada mes, a la e ntidad que
administre los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional;
d) La e ntidad a dministradora de los recursos del Fondo de S olidaridad Pe nsional.
La enti dad adm inistradora reca udará di rectamente los r ecursos aportados por el
Presupuesto Naci onal, por l as e ntidades territoriales para pl anes de ex tensión de
cobertura y por las asociaciones o f ederaciones par a s us a filiados, l as donaciones y
multas a las que se refiere el artículo 8º de la Ley 797 de 2003 y l os demás recursos a
que se refiere el presente artículo.
Las administradoras de fondos de pensiones girarán el valor de las multas que les fueren
impuestas e n d esarrollo de lo pr evisto e n el ar tículo 111 de la L ey 1 00 d e 1 993, a la
entidad que administre el Fondo de Solidaridad Pensional, en un plazo no superior a diez
(10) dí as contados a partir d e la ejecutoria d e la sanción im puesta por l a
Superintendencia Financiera.
Los recursos provenientes de las sanciones a las que se refiere el artículo 271 de la Ley
100 de 1993 deberán ser girados por el sancionado a la entidad que administre el Fondo
de Solidaridad Pensional, en un pl azo no s uperior a diez ( 10) dí as hábiles contados a
partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que la impuso.
Parágrafo 1°. Corresponde al Ministerio de la Protección Social realizar el cobro coactivo
de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, con base en los informes que rinda
el administrador fiduciario, previas las gestiones de cobro que éste adelante.
Parágrafo 2°. El Administrador Fiduciario deberá manejar los recursos correspondientes
a cad a su bcuenta e n cu entas i ndependientes, c on b ase en lo s r eportes d e las
administradoras d e los fondos de p ensiones y de las entidades qu e cue ntan co n
regímenes especiales.
Artículo 9º. T ransferencia de recur sos al Fondo de S
olidaridad Pe nsional.
Tratándose de fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, los
recursos de que tr ata el l iteral a) del artículo 8º d el pr esente d ecreto, j unto co n sus
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respectivos rendimientos, deberán trasladarse a l a entidad administradora del Fondo de
Solidaridad P ensional, a mas tardar el día 2 0 d el m es si guiente a aq uel e n el c ual s e
recibió la cotización. El mismo plazo se aplicará para las sociedades administradoras de
fondos de pensiones del r égimen de a horro individual con s olidaridad, las c uales, para
efectuar el traslado en unidades y determinar la cuantía, deben tener en cuenta el valor
de la unidad vigente a la fecha que se realice el traslado. La Superintendencia Financiera
podrá imponer sanciones a las administradoras por el incumplimiento de esta obligación.
Parágrafo. Para calcular los rendimientos de los recursos recaudados por las entidades
administradoras d el r égimen de pri ma m edia c on pr estación de finida, s e empl eará la
rentabilidad m ínima div ulgada p or la S uperintendencia Fi ananciera p ara el m es
inmediatamente anterior al traslado de los recursos.
Artículo 10º. Intereses Moratorios. Vencido el término establecido en los artículos 8º y
9º del presente decreto sin que se hayan efectuado los aportes respectivos o cuando se
hayan re alizado p or u n mont o in ferior, se empezarán a ca usar intereses m oratorios a
cargo de las recaudadoras de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, iguales a
los que rigen para el impuesto sobre la renta y complementarios. Lo anterior, sin perjuicio
de las sanciones que la S uperintendencia Financiera está facultada para imponer a l as
entidades sometidas a su vigilancia, por el incumplimiento de esta obligación legal.
Artículo 11º. Control de Aportantes. Los recaudadores de los recursos del Fondo de
Solidaridad Pensional deben remitir en medio magnético, al Administrador Fiduciario del
Fondo de S olidaridad P ensional, un in forme d etallado por cada Su bcuenta, de l os
afiliados y pensionados que deben aportar obligatoriamente a dicho fondo, a menos que
el pago s e r ealice m ediante el F ormulario Ú nico o Pl anilla Integrada d e Liquidación d e
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, caso en el c ual se remitirá copia de la
misma, también en medio magnético.
CAPITULO III
Subcuenta de solidaridad
Artículo 12º. Plan de Cobertura. Anualmente el Cons ejo N acional de Pol ítica Social,
diseñará el Plan de extensión de cobertura, estableciendo los grupos de población rural y
urbana que se beneficiarán de los subsidios a que s e re fiere el presente c apítulo, el
monto máximo de los mismos, el tiempo por el cual serán otorgados y las modalidades en
que ser á co ncedido, l as c uales podrán ser diferenciales de ac uerdo co n la c ondición
sociolaboral del beneficiario o sus expectativas de ingresos futuros.
Parágrafo. El plan deberá adoptarse con antelación suficiente para su inc orporación en
la vigencia presupuestal del año siguiente.
Artículo 13º. Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la subcuenta de
solidaridad. Son r equisitos p ara ser beneficiarios de l os s ubsidios de la s ubcuenta de
solidaridad, los siguientes:
1. T ener cotizaciones p or quinientas ( 500) semanas c omo m ínimo, pr evias al
otorgamiento del subsidio, independientemente del régimen al que pertenezcan.
2. Ser mayores de 55 años si se encuentran afiliados al ISS.
3. Ser mayores de 58 años si se encuentran afiliados a los fondos de pensiones, siempre
y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima.
4. Estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo. Los b eneficiarios del F ondo d e S olidaridad P ensional a filiados antes d e la
vigencia de la Ley 797 de 2003, con edad inferior a la pr evista en el pr esente artículo,
continuarán recibiendo el subsidio en las mismas condiciones y durante el tiempo que se
les había es tablecido ant es de ent rar en vigencia la ci tada ley , si empre y cuando no
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incurran en causal de pérdida del subsidio.
De la misma forma, los trabajadores del servicio doméstico afiliados con anterioridad a la
vigencia d e la Ley 797 d e 20 03 y q ue a es a f echa rec ibían su bsidio a la c otización,
continuarán rec ibiéndolo en l as m ismas condiciones que s e l es ha v enido ot orgando,
siempre y c uando acrediten q ue c ontinúan cumpliendo los r equisitos q ue debían reunir
para ser beneficiarios de dicho fondo antes de la entrada en vigencia de la citada ley.
Artículo 14º. A filiación. Los tr abajadores q ue des een acc eder al S ubsidio de la
Subcuenta de Solidaridad del F ondo de S olidaridad Pensional, d eberán diligenciar el
formulario de s olicitud del s ubsidio ante el a dministrador fiduciario, o a tr avés de l os
promotores de las entidades administradoras de pensiones autorizadas para administrar
el subsidio.
En to do cas o, cor responde a la en tidad a dministradora del F ondo de S olidaridad
Pensional, verificar el cumplimiento de los requisitos legales y aquellos otros establecidos
por el Conpes para su otorgamiento.
El hec ho de dil igenciar el formulario d e qu e tr ata est e art ículo, no im plica el
reconocimiento a utomático del s ubsidio, el c ual es tará s ujeto, de una part e, a la
verificación por la adm inistradora d el F ondo de Solidaridad P ensional, de q ue l os
potenciales beneficiarios cumplan con los requisitos fijados por la normatividad vigente y
durante to do el t iempo en q ue s ean be neficiarios del s ubsidio, y por la ot ra, a l a
disponibilidad de recursos administrados por el fondo.
Una vez seleccionados los beneficiarios del subsidio por parte de la a dministradora del
fondo de s olidaridad pe nsional, aquellos se c onstituyen en a filiados obligatorios del
Sistema General de Pensiones y en consecuencia, deberán dar c umplimiento a l as
obligaciones legales que se derivan de tal calidad.
Artículo 15º . Formulario para el tramite del Subsidio y Sel ección del Régimen. El
formulario de solicitud del subsidio debidamente diligenciado, tendrá efectos de selección
de r égimen p ensional y de la e ntidad adm inistradora d e pe nsiones a utorizada p ara
administrar el subsidio de qu e tra ta el presente dec reto y sustituye el formulario de
afiliación que se emplea para las afiliaciones no subsidiadas.
Dicho formulario deberá ser presentado por la administradora del F ondo de Solidaridad
Pensional a l a Superintendencia Fi nanciera par a su a probación y c ontendrá, c uando
menos, la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lugar y fecha;
Nombre o razón social y Nit del empleador, cuando haya lugar;
Nombres y apellidos del trabajador solicitante;
Número de documento de identificación del trabajador solicitante;
Régimen de Pensiones elegido por el trabajador;
Administradora del régimen de pensiones elegida por el trabajador;
Beneficiarios del trabajador solicitante;
Parentesco del beneficiario, ubicación y ocupación;
Régimen de salud y entidad administradora del sistema general de seguridad social
en salud al cual se encuentra afiliado.
Número de semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.

La selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del trabajador solicitante
e im plica l a ace ptación de las condiciones pr opias del m ismo par a acc eder a l as
pensiones de vejez, invalidez y s obrevivientes y dem ás prestaciones económicas a qu e
haya lugar.
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Artículo 16º. Retracto. Los beneficiarios del subsidio de la Subcuenta de Solidaridad del
Fondo de Solidaridad Pensional podrán retractarse de la afiliación efectuada, dentro de
los cinco (5) días hábi les siguientes a l a fech a en la c ual s e ha m anifestado la
correspondiente selección, con el fin de garantizar la libertad de afiliación prevista en el
artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 17º. Solicitud del Subsidio. La entidad administradora del fondo de solidaridad
pensional otorgará el subsidio a los trabajadores y a l os empleadores por intermedio de
aquellos, pertenecientes a los grupos de población que el Conpes determine cada año en
el plan anual de extensión de cobertura, como población objetivo.
Artículo 18º . Efectividad de la Afiliación. Autorizado el otorgamiento del subsidio por
parte de l a entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, éste procederá,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización, a dar aviso al solicitante y
a la entidad administradora de pensiones seleccionada para que proceda a vincularlo.
La afiliación a la entidad administradora de pensiones seleccionada por el beneficiario del
subsidio, s urtirá ef ecto a par tir del primer dí a d el m es si guiente a aq uel en e l c ual l a
administradora del Fondo de Solidaridad Pensional dio aviso a la entidad administradora
de pensiones seleccionada, sobre el otorgamiento del subsidio.
Artículo 19º. Pago de A portes. Los ap ortes por c otizaciones estarán a car go d el
afiliado, cuando éste sea independiente.
Cuando s e tr ate de tr abajadores d ependientes be neficiarios del s ubsidio al ap orte e n
pensión, la responsabilidad por el pago del monto total de la cotización estará a cargo del
empleador, en las proporciones establecidas para el Sistema General de Pensiones en la
Ley 100 de 1993 y el artículo 22º del presente decreto.
Para e fectos d el r ecaudo de los aportes, dic hos a filiados se asimilarán al grupo de
trabajadores i ndependientes y p or l o ta nto su s cot izaciones d eberán efectuarse de
manera anticipada.
Artículo 20º. P ago anticipado de cotizaciones. Los afiliados al Fondo de Solidaridad
Pensional podrán p agar hasta seis (6) m eses de ap ortes an ticipados en un s olo pago,
para lo cual deberán utilizar los seis comprobantes del talonario, sin perjuicio de que la
causación de estas obligaciones se efectúe de manera mensual.
Artículo 21º. Formato de c onsignación de A portes. El formato de c onsignación de
aportes deberá ser autorizado por la S uperintendencia F inanciera y de berá c ontener,
cuando menos, la siguiente información:
1. Nombre y logotipo de la entidad administradora de pensiones, el cual podrá estar
preimpreso.
2. Nombres y apellidos del trabajador y número del documento de identidad.
3. Nombre o r azón s ocial del empleador, cuando hay a lu gar, su número d e
identificación o NIT.
4. Fecha de pago.
5. Valor a consignar por el trabajador y el empleador cuando haya lugar.
EL formato de c onsignación de aportes d ebe diligenciarse en ori ginal y dos ( 2) copias,
cuya distribución será la siguiente:
a) El original para la entidad administradora de pensiones;
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b) Una copia para la entidad recaudadora, y
c) Una copia para el empleador o para el trabajador independiente.
El sistema de pago se entiende como autoliquidación de aportes y no requiere reporte de
novedades.
Los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, que también son beneficiarios del
Sistema General d e S eguridad S ocial e n Sal ud, r ealizarán el pa go d el a porte par a
pensión a su c
argo, me diante el formato es tablecido en el pr esente artí culo,
encontrándose exc eptuados p ara re alizarlo por m edio d e la Planilla I ntegrada d e
Liquidación de Aportes de que trata el Decreto 1465 de 2005. Esta excepción no se dará
cuando el beneficiario del F ondo de Solidaridad P ensional s e enc uentre a filiado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante, caso en el c ual
deberá realizar el aporte bajo esta última modalidad.
Artículo 22º. M onto de l os Aportes. Para los trabajadores dependientes beneficiarios
del subsidio, la parte de la cotización no subsidiada s e dividirá ent re el empleador y el
trabajador, así:
a) El 75% a cargo del empleador, y
b) El 25% a cargo del trabajador
Para los trabajadores i ndependientes, l a par te de la c otización no su bsidiada est ará
totalmente a su cargo.
Artículo 2 3º. S uspensión del bene ficio al subsidio. El afil iado podrá sus pender l a
condición de be neficiario del s ubsidio al aporte en
pensión c uando ad quiera
temporalmente capacidad d e p ago para cancelar l a total idad d el aporte a la pe nsión o
cuando suspenda voluntariamente la afiliación por no contar con recursos para realizar el
aporte.
Quien si endo beneficiario del F ondo de S olidaridad P ensional h aya su spendido el
subsidio p or l as a nteriores r azones, podrá re activar su cal idad d e b eneficiario en la s
mismas condiciones en las que se encontraba al momento de la s uspensión, siempre y
cuando la h aya c omunicado p or escrito d entro de los diez ( 10) días s iguientes a s u
ocurrencia, a la en tidad a dministradora de l os r ecursos del F ondo de S olidaridad
Pensional.
Artículo 24º . Pérd ida d el derecho al subsidio. El a filiado perderá la c ondición d e
beneficiario del subsidio al aporte en pensión en los siguientes eventos:
a)
b)
c)
d)

Cuando adquiera capacidad de pago para cancelar la totalidad del aporte a la
pensión.
Cuando cese la obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de
1993 o c uando c umplan 65 años de eda d, de c onformidad c on l o s eñalado e n el
artículo 29 de la Ley 100 de 1993.
Cuando se cumpla el periodo máximo establecido para el otorgamiento del subsidio.
Cuando deje de cancelar seis (6) meses continuos el aporte que le corresponde. La
entidad adm inistradora de pensiones c orrespondiente, tendrá has ta el último dí a
hábil del s exto m es p ara com unicar a la e ntidad adm inistradora d el F ondo d e
Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que ésta proceda a suspender
su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Sol idaridad
Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este periodo.
La p érdida d el der echo al s ubsidio por es ta causal será p or el término de sei s ( 6)
meses, contado a partir del momento de la s uspensión de la afiliación al programa.
Vencido este término, quien fuera beneficiario podrá efectuar una nueva solicitud de
ingreso al Fondo d e Solidaridad P ensional, hasta completar l as 750 s emanas
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subsidiadas, siempre y cuando, cumpla la edad y semanas de cotización o tiempo de
servicio, señaladas en la normatividad vigente para ser beneficiarios del mismo.
e)

Cuando se demuestre que en cualquier tiempo, el beneficiario ha suministrado datos
falsos para obtener el subsidio; que se encuentra afiliado a u n fondo de pensiones
voluntarias, o que posee capacidad económica para pagar la totalidad del aporte.
En los eventos previstos en este literal, y sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar, el beneficiario perderá la totalidad de los recursos aportados por el Fondo
de Solidaridad Pensional d urante el tiempo en el c ual permaneció afiliado si n el
cumplimiento de los requisitos para s er b eneficiario d el s ubsidio y no podrá e n el
futuro volver a ser beneficiario del programa.
Los aportes efectuados por el fondo, ju nto c on l os c orrespondientes r endimientos
financieros, deber án devolverse a la
Entidad A dministradora d el F ondo de
Solidaridad Pensional, dentro de los treinta días siguientes a la pérdida del subsidio.
Los a portes e fectuados p or l a pers ona qu e per dió el subsidio, l e ser án devueltos
junto co n los r endimientos financieros, descontando los gastos de adm inistración,
como si nunca hubiese cotizado al sistema.

f)

Cuando el beneficiario del subsidio se desafilie del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, ya sea del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado.
Las personas que hubiesen perdido el s ubsidio p or e sta causal, e n c ualquier
momento podrán ser sujetos de nuevos subsidios del fondo, hasta completar las 750
semanas s ubsidiadas, s iempre y c uando cum plan c on los requisitos d e e dad y
semanas d e coti zación o tiem po de ser vicio, señaladas en la n ormatividad vi gente
para ser beneficiarios del mismo.

Parágrafo 1º. Se entenderá que la fecha de suspensión del subsidio o retiro de afiliación,
será el último día del último mes cotizado.
Parágrafo 2º. Para los efectos del último inciso del artículo 29 de la Ley 100 de 1993, las
entidades administradoras de pensiones deben organizar contabilidad diferente para los
recursos que r eciban por concepto d el s ubsidio de qu e tr ata es te d ecreto y par a los
recursos que a portan dir ectamente l os b eneficiarios y deb erán m antener vigente l a
historia laboral.
Artículo 25º. Tr aslado entre regímenes pensionales y administradoras. Cuando un
beneficiario del s ubsidio desee t rasladarse de régimen pe nsional, informará p or es crito
esta decisión a l a ent idad adm inistradora s eleccionada, si guiendo el procedimiento
establecido para traslados entre regímenes pensionales.
Una vez tramitado el traslado, la nueva entidad administradora de pensiones procederá a
informar a l a entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional, para lo d e su
cargo.
De conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 2º de la Ley 797 de 2003, el traslado entre regímenes pensiónales sólo puede
efectuarse una vez cada cinco (5) años y no podrá realizarse cuando le faltaren diez (10)
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.
Cuando un a filiado beneficiario del subsidio desee tr asladarse a otra e
ntidad
administradora d el R égimen d e A horro I ndividual c on sol idaridad q ue administre el
régimen subsidiado, se aplicará el procedimiento de traslado previsto en el artículo 107
de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, los traslados sólo serán válidos cada seis (6)
meses
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Artículo 26º . Transfere ncia del s ubsidio p or pa rte del Fondo d e S olidaridad
Pensional. La en tidad adm inistradora de r ecursos d el Fo ndo de S olidaridad Pe nsional
transferirá me nsualmente los recursos correspondientes al subsidio, d entro de l os di ez
(10) pr imeros días del mes siguiente a a quel en que las administradoras d e pensiones
presenten la c uenta de cobro correspondiente a sus afiliados beneficiarios del subsidio
que realizaron el aporte a su cargo, la cual deberá ser presentada entre el 20 y el 25 de
cada mes. Con el fin de f acilitar el cruce de información, la c uenta de cobro deberá ser
soportada co n la b ase de d atos qu e co ntenga uno a uno l os b eneficiarios y el m es o
meses objeto de las cotizaciones.
La no transferencia oportuna causará los intereses moratorios de que trata el artículo 28
del Decreto 692 de 1.994, con cargo a los recursos propios del administrador Fiduciario
del F ondo d e S olidaridad P ensional, siempre y cuando las causas s ean im putables a
éste.
Para todos los efectos, el pago del aporte al Sistema General de Pensiones se entenderá
efectuado en la fecha en que el beneficiario del subsidio cancela la parte del aporte que
le corresponde.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo empezará a regir dos meses después de la
vigencia del presente decreto, de tal forma que la entidad administradora de recursos del
Fondo de Solidaridad Pensional, transferirá el v alor del subsidio dentro de los diez (10)
primeros días del mes subsiguiente y así sucesivamente.
Artículo 27º. Devolución del subsi dio. La enti dad adm inistradora del F ondo de
Solidaridad Pensional deberá controlar y hacer exigible la devolución de los subsidios, a
las entidades administradoras de pensiones, cuando se presente alguno de los siguientes
eventos:
1.

2.
3.

Cuando el afiliado q ue haya r ecibido s ubsidios del F ondo de Solidaridad
Pensional, exceda de los sesenta y cinco (65) años de edad y no cumpla con
los requisitos mínimos para ac ceder a una pensión de v ejez, excepto en l os
casos en que continúe cotizando hasta obtener la misma.
Cuando se reconozcan indemnizaciones sustitutivas de la pensión de vejez o
la devolución de aportes.
Cuando el afiliado pierda su condición de beneficiario por la causal de pérdida
del d erecho al s ubsidio d efinida en el l iteral e) del ar tículo 24º del presente
decreto.

La en tidad adm inistradora d e pens iones t endrá dos ( 2) m eses c ontados a par tir de l a
fecha en que se presente alguno de los eventos señalados, para efectuar la devolución
de los aportes subsidiados con los rendimientos financieros correspondientes al período
de mora o de permanencia como beneficiario del subsidio del F ondo, los cuales deben
ser entregados al Adm inistrador F iduciario d e l os r ecursos d el F ondo d e S olidaridad
Pensional, con destino a la subcuenta de solidaridad, si a ello hubiere lugar.
Artículo 28º. Temporalidad de l Subs idio. La temporalidad del s ubsidio a l a q ue s e
refiere el ar tículo 28 de la Ley 100 de 1 993, para t odos los grupos poblacionales
corresponderá a un p eriodo e quivalente a 750 sem anas d e coti zación, de c onformidad
con lo señalado por el Consejo Nacional de Política Social CONPES.
CAPITULO IV
Subcuenta de Subsistencia
Artículo 29º . Su bcuenta d e Sub sistencia. Los r ecursos d e la Su bcuenta de
Subsistencia d el Fo ndo de Solidaridad Pens ional, financiarán el programa de auxilios
para ancianos indigentes previsto en el Libro Cuarto de la Ley 100 de 1993.
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El subsidio que se otorga es i ntransferible y l a orientación de sus recursos se desarrolla
bajo los principios de integralidad, solidaridad y participación.
El M inisterio de l a Pr otección So cial el aborará el M anual O perativo p ara fijar l os
lineamientos de s elección de be neficiarios, los componentes de l os s ubsidios y demás
aspectos pr ocedimentales de l os pr ogramas financiados c on los recursos de est a
Subcuenta, dentro de los parámetros establecidos en la normatividad aplicable.
Artículo 30º. Re quisitos par a ser be neficiario de l os subsid ios de la Subcue nta de
Subsistencia. Los r equisitos para ser beneficiarios de l os subsidios de la Subcuenta de
Subsistencia son:
1. Ser colombiano.
2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la
pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
3. Estar c lasificado e n los niveles 1 o 2 del SISBEN y c arecer d e re ntas o i ngresos
suficientes para su bsistir. Se tr ata d e personas qu e se enc uentran en u na d e estas
condiciones: Viven solas y s u ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal
mensual vigente; o viven en la calle y de l a caridad pública; o viven con la familia y el
ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en
un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuario a un Centro Diurno.
4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.
Parágrafo 1° . L os a dultos m ayores de escasos r ecursos q ue se encuentren e n
protección de Centros de Bienestar del Adulto Mayor y aquellos que viven en la calle de
la c aridad pública; así como a los indígenas de escasos recursos que r esiden en
resguardos, a q uienes p or dichas c ircunstancias no se l es apl ica la e ncuesta SI SBEN,
podrán ser identificados mediante un listado censal elaborado por la entidad territorial o la
autoridad competente.
Parágrafo 2°. La entidad territorial o el r esguardo, seleccionarán los beneficiarios previa
verificación del cumplimiento de los requisitos. Con el fin de garantizar un mayor acceso,
el M inisterio d e la Protección S ocial seleccionará los beneficiarios que res idan en l os
Centros de Bienestar del Adulto Mayor, previa convocatoria y verificación de requisitos.
Artículo 31º.
Modalidades de bene ficios. Los b eneficios de la s ubcuenta d e
subsistencia, serán otorgados en las siguientes modalidades:
1. Un subsidio económico directo, que se otorga en dinero, el cual se gira directamente a
los beneficiarios.
2. Un subsidio económico indirecto, que se otorga en Servicios Sociales Básicos, el cual
se e ntrega a tr avés d e los Centros de Bienestar del Adulto M ayor, C entros D iurnos,
Resguardos Indígenas o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Parágrafo 1° . E n amba s m odalidades, el s ubsidio ec onómico po drá co ntener
adicionalmente S ervicios S ociales C omplementarios, si empre y
cuando exista
cofinanciación de las entidades territoriales y/o resguardos indígenas.
Los aspectos procedimientales p ara l a ent rega de l os su bsidios i ndirectos o torgados a
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán los señalados en el Manual
Operativo. La población desplazada beneficiaria de estos subsidios, deberá acreditar tal
condición a t ravés d e la certificación que para el efecto expida la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Parágrafo 2°. Los S ervicios Sociales Básicos comprenden alimentación, alojamiento y
medicamentos o ay udas téc nicas ( elementos para a tender un a dis capacidad y que
favorecen la autonomía personal y su calidad de vida) no incluidos en el Plan Obligatorio
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de S alud - POS- del r égimen s ubsidiado, ni financiadas con ot ras fuentes. Podrá
comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el POS, cuando el beneficiario
del programa no esté afiliado al régimen subsidiado de salud.
Los proyectos productivos también podrán formar parte de los Servicios Sociales Básicos
para la población beneficiaria, en consideración a las particularidades culturales, sociales
y las condiciones de habitación o residencia, propias de cada grupo social beneficiario de
estos subsidios, parametrizadas en el Manual Operativo.
Los Servicios Sociales Complementarios son aq uellos que s e en focan al desarrollo de
actividades de educación, recreación, cultura, deporte, turismo y pr oyectos productivos.
Los proyectos presentados podrán incluir uno o varios de los componentes descritos.
Parágrafo 3º . La
asignación de cupos, el valor del s ubsidio económico y los
componentes que se financien serán definidos por el Ministerio de la Protección Social de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal y de conformidad con las metas de cobertura
señaladas por el C onsejo Nacional de P olítica E conómica y S ocial CONPES. En t odo
caso, el valor del subsidio no podrá superar el (50%) del s alario m ínimo legal mensual
vigente.
Parágrafo 4 º. La m odalidad d e su bsidio de c ada b eneficiario, ser á establecida en el
proyecto pr esentado por el en te t erritorial. Lo s i ndígenas r esidentes e n r esguardos
podrán s er beneficiarios del subsidio directo, siempre y c uando s e elija és ta modalidad
para todos los beneficiarios incluidos en el proyecto.
Artículo 32º . Pre sentación de proyectos. La e ntidad territorial, el r esguardo o l a
asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, o el Centro de Bienestar
del Adulto M ayor, diseñará y presentará un (1) pr oyecto al I nstituto C olombiano de
Bienestar Familiar – ICBF o la entidad que el M inisterio de la Protección Social designe
para el efecto, las cuales se encargarán de su aprobación , de acuerdo con los recursos
asignados por el C ONPES y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el
Manual Operativo del Programa.
En el caso que algunas entidades territoriales, o el Centro de Bienestar del Adulto Mayor
no pr esenten proy ectos, o l os pr esentados n o sean vi ables, l os r ecursos sin a signar
correspondientes a es tos, serán redistribuidos por el M inisterio de la P rotección S ocial,
entre aquellos municipios o Centros de B ienestar del Adulto Mayor, que si presentaron
proyecto dentro d el m ismo d epartamento al q ue est os p ertenecen, y s i ni nguno d el
departamento presentó proyecto, s erán re distribuidos entre los que pr esentaron
proyectos en el resto del país.
De i gual m anera, l os r ecursos d estinados a subsidiar la p oblación indí gena ser án
redistribuidos entre otros r esguardos, utilizando el cr iterio establecido en el i nciso
anterior.
Parágrafo. P ara l a ej ecución del pr ograma en la m odalidad de s ubsidio económico
indirecto, se podrán suscribir los convenios de que trata el artículo 35 numeral tercero del
presente decreto, pero para la entrega de los recursos para el pago de los subsidios se
requerirá la presentación y aprobación del proyecto de que trata el presente artículo.
Artículo 33º. Criterios de priorización de bene ficiarios. En el proceso de selección de
beneficiarios que adelante la e ntidad territorial, deberá aplicar los siguientes criterios de
priorización:
1.
2.
3.
4.
5.

La edad del aspirante.
Los niveles 1 y 2 del Sisbén.
La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
Personas a cargo del aspirante.
Ser adulto mayor que vive solo y no depende económicamente de ninguna
persona
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6. Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad de 65 años y
no co ntar con c apacidad ec onómica p ara co ntinuar efectuando ap ortes a di cho
sistema. En este ev ento, el b eneficiario deberá i nformar q ue c on est e su bsidio
realizará el aporte a pe nsión con el fin de c umplir los requisitos. Este criterio se
utilizará cuando al beneficiario le hagan falta máximo 100 semanas de cotización.
7. Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio
8. Fecha de solicitud de inscripción al programa en el municipio
9. Madres comunitarias sin acceso al Sistema General de Pensiones
Parágrafo 1. Las bases de ponderación de cada uno de los c riterios, serán las que se
establezcan en el Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor.
Las Entidades Territoriales deberán entregar la información de priorizados, cada seis (6)
meses.
Artículo 34º. Cofinanciación. Para la ejecución del programa de auxilios para ancianos
indigentes, que se financia con los recursos de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo
de Solidaridad Pensional, se utilizará la modalidad de cofinanciación entre la Nación y las
entidades t erritoriales o los r esguardos. Par a tal e fecto, el C ONPES, establece los
criterios con los c uales se determinará la c ofinanciación p or c ada beneficiario, que
deberán aportar las entidades territoriales de conformidad con el artículo 258 de la Ley
100 de 1993.
En t odo c aso, los recursos que aporte l a e ntidad ter ritorial o el r esguardo para el
desarrollo del programa, serán manejados directamente por estos.
Artículo 35º. Centros de atención. Para los efectos del presente decreto, los adultos
mayores podrán ser atendidos en las siguientes instituciones:
1. Centros de Bienestar del Adulto Mayor. Estos centros deberán ser instituciones sin
ánimo de lucro, de naturaleza pública, privada o mixta de cu alquier nivel, que mediante
convenios s uscritos e ntre el A dministrador Fiduciario y /o el municipio y l a ins titución
correspondiente o entre el m unicipio y el C entro de Bi enestar del Adulto M ayor, se
obligan a:
1. Prestar un servicio integral y de buena calidad.
2. Usar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio.
3. Informar al Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional cualquier
cambio que afecte la condición del beneficiario.
2. Centros Diurnos. Deberán ser instituciones sin ánimo de lucro, de naturaleza pública,
privada o mixta, de cualquier nivel, que presten servicios de apoyo nutricional y brinden
atención ocupacional a través de actividades tales como: educación, recreación, cultura,
deporte, turismo y/o proyectos productivos. Los adultos mayores asisten durante el día y
no pernoctan en ellos.
Los s ervicios q ue bri nden es tos c entros se prestarán m ediante la s uscripción de
convenios entre el Administrador Fiduciario, el municipio y la institución correspondiente o
entre el municipio y el Centro, en virtud de los cuales se obligan a:

1. Prestar el servicio de apoyo nutricional mediante el suministro de comidas servidas y
refrigerios de buena calidad.
2. Desarrollar actividades manuales, y/o lúdicas, y/o culturales, y/o deportivas, y/o
recreativas y/o microproyectos productivos.
3. Utilizar los recursos del programa en la atención de los beneficiarios del subsidio.
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4. Informar al Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional cualquier
cambio que afecte la condición del beneficiario.
Artículo 36º. Entrega de recursos. Los recursos serán entregados por el Administrador
Fiduciario, de acuerdo con la modalidad de subsidio así:
1. Su bsidio eco nómico directo en muni cipios donde exi sten en tidades ba ncarias o
entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales.
La parte d el s ubsidio económico, r epresentada e n din ero s e gir ará dir ectamente al
beneficiario, por intermedio de la entidad bancaria o la entidad autorizada para prestar el
servicio d e gir os postales, co n la c ual el Administrador F iduciario s uscriba el c onvenio
respectivo.
Los recursos para atender la parte del subsidio económico que se otorgará en servicios
sociales complementarios, se giraran al prestador del servicio, una vez se haya suscrito
el convenio para el desarrollo del proyecto, entre el Administrador Fiduciario, el municipio
o distrito y el prestador del servicio, o entre el Administrador Fiduciario y el prestador del
servicio, o al mu nicipio o distrito, a la c uenta que se abr a para la administración de l os
mismos. Con dichos recursos y l os de cofinanciación del municipio o distrito, la entidad
territorial o el Administrador Fiduciario, contratarán la prestación de los servicios sociales
complementarios, previstos e n el pr oyecto a probado por el Instituto Col ombiano d e
Bienestar Familiar -ICBF- o la entidad designada por el Ministerio de la Protección Social.
2. S ubsidio ec onómico dir ecto en mu nicipios d onde n o exi sten en tidades b ancarias o
entidades autorizadas para prestar el servicio de giros postales.
Los recursos serán girados a la cuenta que el municipio abra para su administración, una
vez h aya firmado el c onvenio c on el Administrador F iduciario, p ara el desarrollo d el
proyecto.
La p arte del s ubsidio ec onómico re presentada en di nero, será tr ansferida a l a ent idad
territorial a nombre del beneficiario, quien se encargará de e ntregarlo a c ada uno de los
beneficiarios, o podrá ser girada directamente al beneficiario en el municipio más cercano
por intermedio de la entidad bancaria o la entidad autorizada para prestar el servicio de
giros postales, si así se acuerda entre el Administrador Fiduciario y el municipio; en este
caso el m unicipio de berá g arantizar el tr ansporte de l os be neficiarios o el m ecanismo
para que el beneficiario r eciba s u s ubsidio. En t odo c aso, los costos generados por el
mecanismo que se defina estarán a cargo del Municipio.
Los r ecursos para atender l a parte d el s ubsidio que s e o torgará en s ervicios soc iales
complementarios, se girarán a la cuenta que el municipio abra para la administración de
los mismos, una vez se haya suscrito el c onvenio para el desarrollo del convenio entre
éste y el Adm inistrador F iduciario. C on est os recursos y los de c ofinanciación del
municipio o distrito, la entidad territorial contratará la pr estación de los servicios sociales
complementarios, previstos en el proyecto aprobado por l a Regional del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- o la enti dad designada por el Ministerio de la
Protección Social .
3. Subsidio económico indirecto cuando los beneficiarios residen en Centros de Bienestar
del A dulto M ayor, o son i ndígenas r esidentes en r esguardos o s on us uarios de l os
Centros Diurnos.
Los r ecursos para financiar es ta m odalidad d e su bsidio ec onómico i ndirecto, s erán
girados al Centro de Bienestar o al Centro Diurno según sea el c aso, una vez s e haya
suscrito el c onvenio para el d esarrollo del proyecto entre el Administrador Fiduciario, el
municipio o el distrito y el Centro respectivo, o entre el municipio o el distrito y el Centro, o
entre el Administrador F iduciario y el C entro r espectivo,. El C entro de Bienestar o el
Centro Diurno, utilizarán la totalidad de los recursos para financiar los servicios sociales
básicos y c omplementarios que prestará a los beneficiarios, inc luidos e n el pr oyecto
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aprobado por el Instituto C olombiano d e Bie nestar Familiar – I CBF - o la e ntidad
designada por el Ministerio de la Protección Social.
Los r ecursos p ara financiar l a m odalidad de subsidio económico in directo par a l os
indígenas b eneficiarios del pr ograma q ue r esiden e n res guardos, p odrán ser
administrados por el m unicipio en el que s e en cuentra el resguardo in dígena, o
directamente p or és te. L os r ecursos serán gir ados a u na c uenta especial p ara la
administración d e los mismos, u na vez s e haya su scrito el c onvenio entre el
Administrador F iduciario, el m unicipio y el resguardo o l a as ociación de cabildos y/o
autoridades indígenas, o entre el Administrador Fiduciario y el resguardo o la asociación
de cabildos y/o autoridades indígenas o entre el Administrador Fiduciario y el Municipio
según sea el caso, para el desarrollo del proyecto aprobado por el Instituto Colombiano
de Bi enestar Familiar -ICBF- o la ent idad d esignada p or el M inisterio de l a Pr otección
Social .
Cuando el resguardo o la asociación de cabildos y/o autoridades indígenas se encuentre
en j urisdicción de varios municipios, y s e hay a es cogido l a opc ión qu e el municipio
administre los recursos, estos serán girados al municipio que se defina en el proyecto, y
deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de las entidades territoriales.
Parágrafo 1°. En aquellos municipios donde no existen entidades bancarias o entidades
autorizadas para pr estar el s ervicio de giros p ostales, el a dministrador fiduciario p odrá
encargarse directamente de hacer llegar los dineros o suscribir contratos o convenios con
las entidades autorizadas para prestar el servicio de captación habitual de recursos del
público, l as c omunidades r eligiosas u otr as e ntidades s in áni mo d e luc ro pr ivadas,
publicas o mixtas o c on la f uerza pública en c oordinación con el Ministerio de D efensa
Nacional.
En e stos casos, el Administrador F iduciario deberá establecer los mecanismos o
controles necesarios y exigir las garantías a decuadas, para asegurar l a entrega d e los
subsidios a l os beneficiarios. En el evento que la entidad c on quien s e c ontrate p ara
efectos de hacer llegar los dineros a l os beneficiarios no cobre por sus servicios, y p or
tanto l e se a im posible ot orgar esta g arantía, l a m isma podr á ser contratada por el
administrador fiduciario con cargo a los recursos del Fondo.
Parágrafo 2° . El proyecto presentado p or el municipio d eberá c onsignar l a o pción a
través de la cual se entregarán los recursos. En todo caso, las entidades a través de las
cuales se transfieran los recursos de la Subcuenta de Subsistencia deberán garantizar la
entrega oportuna y eficiente de los subsidios a los beneficiarios.
Artículo 37º. Pérdida d el derecho a l s ubsidio. El ben eficiario perderá el s ubsidio
cuando d eje de cum plir l os r equisitos establecidos e n l a n ormatividad vigente y en los
siguientes eventos:
1. Muerte del beneficiario.
2. Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar
fraudulentamente el subsidio.
3. Percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio.
4. Mendicidad comprobada como actividad productiva.
5. Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena.
6. Traslado a otro municipio o distrito.
7. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros.
8. Ser propietario de más de un bien inmueble.
Parágrafo. El procedimiento del trámite de novedades será el establecido en el Manual
Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, el cual deberá garantizar el
debido proceso.
Artículo 38º. Comité Municipal de Apoyo a los Beneficiarios. Todo municipio deberá
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integrar u n Com ité M unicipal d e Ap oyo a l os Be neficiarios de la s ubcuenta d e
subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual puede ser el mismo que hace
parte del C onsejo M unicipal de P olítica Soc ial. Estará con formado p or un gr upo bas e
integrado p or: El Centro Zon al del Instituto C olombiano d e Bi enestar Familiar, I CBF, la
entidad territorial, las organizaciones comunitarias de base, los consejos comunitarios y
cabildos indígenas, el sector salud, el sector educativo, los beneficiarios, las autoridades
locales y e ntidades privadas y demás que pu edan i ntervenir en l a ej ecución d e la
subcuenta.
Los representantes de los beneficiarios, serán por lo menos tres (3) personas elegidas en
asamblea de beneficiarios. El responsable del programa en la entidad territorial, ejerce la
secretaría técnica del comité y debe ser preferencialmente el funcionario que tenga a su
cargo el desarrollo de la pol ítica de la po blación beneficiaria. También podrán participar
funcionarios de los organismos de control y representantes de las veedurías y de control
social.
En los m unicipios qu e exi stan proyectos con indígenas o p oblación afrocolombiana, es
indispensable que estén representantes de la oficina de asuntos indígenas territorial de la
organización regional indígena y de los cabildos y otros similares.
El C omité Municipal, velará p or el buen funcionamiento d el s istema d e su bsidios en el
municipio. P ara ello hará s eguimiento y control d e beneficiarios, r ecibirá peticiones,
quejas y r eclamos d e los beneficiarios y l as tr asladará a la entidad facultada p ara la
selección de beneficiarios y al Administrador Fiduciario.
Artículo 39º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y
deroga los decretos 1127 de 1994, 1858 de 1995, 569 de 2004 y las demás normas que
le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los 01 días del mes de octubre del año 2007.
(Original firmado por)
OSCAR IVAN ZULUAGA ESCOBAR
Ministro de Hacienda y Crédito Público

DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Social

