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por la cual se adiciona al Régimen de Pensión Especial de

Vejez por Exposición a Alto Riesgo, a los Cuerpos de Agentes
de Tránsito y Transporte o Grupos de Control Vial y se dictan

otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El régimen de pensión para

los Cuerpos de Agentes de Tránsito y Transporte o Grupo de Control
Vial de los Organismos de Tránsito de los Entes Territoriales, se les
aplicará, el régimen del sistema general de pensión de vejez por
exposición a alto riesgo, ya que su actividad laboral implica la
disminución de la expectativa de vida saludable.
Artículo 2º. Derechos de pensión. Los servidores públicos que

se dediquen al ejercicio de esta actividad laboral, durante por lo
menos setecientas (700) semanas, sean estas continuas o
discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando reúnan los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de setecientas (700)

semanas.
3. La edad para el reconocimiento especial de vejez se

disminuirá en un (1) año por cada (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas, sin que dicha
edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

Artículo 3º. Monto de la cotización. El monto de la cotización
especial para el personal de que trata la presente ley, será el previsto
en el Decreto número 4982 de 2007, más diez (10) puntos
adicionales, los cuales serán descontados del 4% del valor total
mensual recaudado por los comparendos de tránsito y transporte
elaborados por los cuerpos de Agentes de tránsito y transporte de
cada jurisdicción.
Parágrafo 1º. Los servidores públicos que pertenezcan a los

Grupos de Control Vial y deseen el reconocimiento de retroactividad
por su tiempo laborado antes de la presente ley, el organismo de
tránsito, ente público o privado o municipio, deberán aportar del total
de los dineros recaudados por infracciones de tránsito y transporte
elaborados en su jurisdicción, durante los primeros cinco (5) años de
expedición de la presente ley, el 5% con destino a cubrir el
retroactivo adicional del monto de la cotización especial por alto
riesgo, por ser parte activa de la prevención y la seguridad vial.
Artículo 4º. Traslados. Los servidores públicos de los Grupos de

Control Vial de que trata el campo de aplicación de la presente ley,
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que a la fecha de entrada en vigencia de la misma se encuentren
afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deberán
trasladarse al Régimen Prima Media con Prestación Definida en un
plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su
publicación, para que les sea aplicado el régimen previsto en la
presente ley. En ese caso no será necesario que hubieren cumplido el
término de permanencia de que trata el literal e) del artículo 13 de la
Ley 100 de 1993.
Aquellos servidores públicos que decidan permanecer en el

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se les aplicará en su
integralidad lo previsto para dicho Régimen en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.
Artículo 5º. Los Cuerpos de Agentes de Tránsito y transporte o

Grupos de Control vial de los Entes territoriales por ser parte activa
de la seguridad vial, generadores de la imposición de infracciones a
las normas de tránsito y transporte y pertenecer a una actividad
laboral de alto riesgo, los organismos de tránsito, entes públicos o
municipios destinaran el 4% del total de los dineros generados por
los comparendos elaborados por ellos, para el pago del monto de los
puntos adicionales de cotización especial de la pensión por alto
riesgo, recaudo que se consignará a Colpensiones.
Artículo 6º. Durante los primeros cinco (5) años de expedición de

la presente ley, del total de los dineros recaudados por infracciones
de tránsito y transporte generados por los Grupos de Control Vial o
Cuerpo de Agentes de Tránsito de los Entes Territoriales, el 5% del
total recaudado se destinará para el pago del tiempo retroactivo del
monto de los puntos adicionales de cotización especial de la pensión
por alto riesgo de esta profesión laboral, recaudos que se
consignarán en Colpensiones.
Artículo 7º. Vigencia y derogatorias. La presente ley regirá a

partir de su publicación y deroga todas las normas que le sean
contrarias.


